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-HECHOS RELATIVOS Á CRISTÓBAL COLÓN. 

l. 

Condiciones personales de Cristóbal Colón. 

Lo que más halaga é instruye en la historia filosófica 
-de los descubrimientos y en la exposición de las sutiles 
correlaciones que no advierten las inteligencias vulgares, 
es seguir la marcha de los inventores. La exactitud de 
esta ide.a, expresada por un sabio cuyos brillantes des
-cubrimientos en las ciencias físicas le dieron justa 
fama (1), compréndese especialmente al recorrer la his
toria de la Geografía. 

En las precedentes páginas he intentado profundizar 
algunos de los antiguos misterios de la cosmografía mí
.tica. Hemos visto que la Edad Media fundaba sus espe
ranzas del éxito de empresas marítimas en estas creen~ 

{1) ARAGÓ, Eloge de Volta (Mérn. de la Aca4. des Scieneea, 
~mo XII, pág. 96) • 
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cias, de las cuales las más generalizadas situaban las 
tierras desconocidas al Occidente del Atlántico y del 
Mar Oronieno. 

Desde Colreus de Samos, el primer griego que, si
guiendo las huellas de los fenicios, pasó más allá de las 
columnas de Briareo 6 de Hércules , basta la era del 
infante D. Enrique y de Cristóbal Col6n, la serie de los 
descubrimientos hacia el Oeste fué }Jrogresiva y por 
largo tiempo continua. 

En la historia de la Geografía todos los hechos apare
cen íntimamente relacionados entre si; y bajo este punto 
de vista los descubrimientos del siglo xv preséntanse 
frecuentemente á nuestra imaginación como reminiscen
cias de las edades anteriores. Si la segunda mitad de 
dicho siglo es una de las épocas más memorables de la 
vida de los pueblos occidentales, débese á la conexión 
que se observa en los esfuerzos, sistemáticamente didgi
dos al mismo objeto. 

Un historiador sagaz descubre, en la larga serie de 
generaciones que se renuevan, el rastro de ciertas ten
dencias comunes á los habitantes del litoral mediterrá
neo, y podria decirse que, desde los tiempos más remo- 
tos, tuvieron la mirada :fija en el estrecho por donde la 
cuenca de este mar comunica con el Río Océano. El hori
zonte huye progresivamente, al parecer, ante la intrepi
dez de los navegantes. Limitado al principio delante de 
·la Pequeña Syrte, retrocede poco á poco hacia Tartessus 
y las islas Afortunadas. En la Edad Media esa misma.. 
costa de Tartessus, el Potosí del antiguo mundo semi
tico 6 fenicio, conviértese en punto de partida para el 

. descubrimiento de América; como gérmenes cuyo cre
ciJDiento se sofoca 6 retarda largo tiempo, y que de· 
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pronto se desarrollan por virtud de un conjuuto de cir
cunstancias extraordinarias. 

Muchas veces no es este concurso en manera alguna 
accidental. Los hechos que en determinadas épocas de la 
historia nos revelan inesperado engrandecimiento del po
der del género humano, son producto, como en la na tu· 
raleza orgánica, de una acción lenta y casi siempre de 
difícil comprensión. Aparece un mundo nuevo, se des
cubre un nuevo camino á la India, al llegar el término 
del plazo durante·el cual preparan estos grandes sucesos 
algunas de las causas generales que influyen simultá
neamente en los destinos de los pueblos. 

Los descubrimientos r.1aritimos del siglo xv débense 
al movimiento impreso á la sociedad por el contacto de 
las civilizaciones árabe y cristiana; débense al adelanto 
del arte naval, fecundado por las ciencias; á las necesi
dades siempre crecientes de los productos del mundo 
oriental; á la experiencia que adquirieron los marinos 
en lejanas expediciones comerciales ó de pesca ; al im
pulso, en fin, del genio de algunos hombres instruidos, 
audaces y pacientes. 

Esta triple cualidad de instrucción, audacia y prolon
gada paciencia, debemos encontrarla especialmente en 
Cristóbal Colón. 

Al principio de una nueva era, en el límite incierto 
en que se confunden la Edad Media y los tiempos mo
dernos, esta gran figura domina el siglo del cual recibió 
el impulso y al cual, á su vez, dió nueva vida. El des
cubrimiento de América rué sin duda imprevisto. Colón 
no buscaba el continente que las conjeturas de Strabón 
situaban entre las costas de la Iberia y del Asia orien
tal, en el paralelo de la isla de Rodas, precisamente 
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donde el antiguo mundo tiene más desarrollo, es decir, 
mayor extensión. Murió sin saber lo que había descu
bierto, persuadido de que la costa de V eragua formaba 
parte del Cata~ y de la provincia de Mango (1) y de que 
la gran isla de Cuba era «una tierra firme del principio 
de las Indias (2), desde donde se podia volver á España 
sin atravesar mares (por consecuencia, siguiendo el ca
mino de Este á Oeste ).J> 

Al surcar Colón un mar desconocido pidiendo á los 
astros la dirección de la ruta por medio del empleo del . 
astrolabio recientemente inventado, buscaba el Asia por 
la via del Oeste conforme á un plan preconcebido, no 
como aventurero que fía su suerte al acaso. Su éxito fué 
una conquista de la reflexión, y bajo este punto de vista 
Colón se encuentra muy por encima de los navegantes 

(1) Carta de Colón fechada. en Jamaica el 7 de Julio de 1503, 
diez y seis meses antes de su vuelta á España.. Desde su re
greso hasta su muerte (20 de Mayo de 1 506) Colón no volvió á 
navegar, y nada ocurrió que pudiera inducirle á cambiar de 
opinión sobre la naturaleza de su descubrimiento. 

(2) Femán Pérez de Oliva, escribano públic(l de la ciudad de 
I•abela (de Hai:ti), recibió orden del Almirante, el 12 de Julio 
de U94, de trasladarse á bordo de cada una de las tres carabe
las del segundo viaje del descubrimiento, «<é requiriese al Maes
tre é compaiia, é toda otra gente que en ellas son públicamente, 
que dijesen si teman dubda alguna que esta tierra (de Juana 
ó Cuba) fW fuese la tierra firme, al comienzo de la1 Indias ·y 
jit~, á guitna tm estaR partes guiri ere -renir de Eapafta por tie
.-ra; é que si alguna dubda ó sabiduría dello toviesen que les 
rogaba que lo dijesen, porque luego les quitaría la dubda y les 
ft11rla "'"' pe uto e• riP-rto 11 q_Jdl la tierra firme. Este páiTafo 
notabil1aimo, de que hablaré más adelante, está en un docu
llaen.to coD8C!'VIldo en los archivos de Sevilla (NAVARRETE, 
~ n6m. 76, t. u, pég. 145). 



DESCUBRIMIENTO DE AMÉRTCA. 9 

-que acometieron la empresa de doblar el cabo rle la ex
tremidad de Africa, ·siguiendo, por decirlo así, los con
tornos de un continente de forma piramidal, cuyas cos
tas orientales visitaban los árabes. Sin embargo, no 
todos los datos de geografía física en que se fundaba lo 
-que acabo de llamar una conquista de la reflexión eran 
igualmente exactos. El Almirante no sólo estrechaba el 
Atlántico y la extensión de todos los mares que cubren 
la superficie del globo, sino reducía también las dimen· 
siones del mismo globo. «El mundo es poco; digo que el 
mundo no es tan grande como dice el t'ulgo.» 

La gloria de Colón, como la de todos los hombres 
extraordinarios que por sus escritos ó sus actos han 
agrandado la esfera de la inteligencia, tanto se basa en 
las condiciones de talento y en la fuerza del carácter 
cuyo impulso realiza el éxito, como en la poderosa in
fluencia que han ejercido, casi siempre sin saberlo, en 
los destinos del género humano. Es indudable que en 
el mundo intelectual y moral los pensamientos creadores 
han dado casi siempre inesperado movimiento á ]a mar
·cha de la civilización : al esclarecer súbitamente la inte
ligencia, la hacen más atrevida; pero sus mayores triun
fos han sido efecto especialmente de la acción que el 
hombre logra ejercer sobre el mundo físico; efecto de 
·esos descubrimientos materiales cuyos prodigiosos re
sultados sorprenden más los ánimos que las causas que 
los producen. El engrandecimiento del imperio del hom
bre sobre el mundo material ó las fuerzas de la natura
leza, la gloria de Cristóbal Colón y de James W att ins
-crita en los fastos de la geografía y de las artes indus-

. triales, presentan un problema mucho más complejo que 
Jas conquistas puramente intelectuales, que el poder ere-
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. ciente del pensamiento debido á Aristóteles y Platón, á. 
á N ewton y á Leibnitz. 

Parecerá temerario, ó al menos inútil, añadir algo a1 
cuadro hecho por la hábil mano de Washington Irving, 
de las grandes cualidades y debilidades de -carácter del 
m~rino genovés. Mr. Irving conoció muy bien cuánto 
perjudica al elogio la exageración. Por mi parte com
pletaré el retrato dedicando algunos instantes á los ras
gos individuales del héroe, y señalando especialmente á 
la admiración de los sabios el espíritu de observación y 
los grandes conceptos de geografía física que revelan los. 
escritos de Colón. 

Por la índole de mis propios estudios, sorprendióme 
un mérito, no estimado aún en su verdadero valor, y 
que contrasta con la falta de ciencia y el desorden de 
ideas que los citados escritos presentan con sobrada fre
cuencia. El caráéter de los grandes hombres lo forman á. 
}a vez la poderosa individualidad, que los eleva sobre el 
nivel de sus contemporáneos, y el espíritu general de su 
siglo, representado é influido por ellos. Su fama resiste 
á cualquier análisis de las condiciones que les dan fiso
nomía propia, rasgos inefables. 

Sólo vamoa á examinar lo que más debe admirarse en 
Colón: la lucidez casi instintiva Je su espirita y la ele
vación y el temple de su carácter. El vulgo tiene la in
justa prevención de atribuir los éxitos de los hombres 
que se han ilustrado por actos heroicos , ó, valiéndome 
de una frase que especialmente caracteriza la individuá
lidád de Colón, por la realización de un vasto y único 
proyecto, más bien á la energía del carácter que ejecuta 
que al pensamiento que concibe y prepara la acción. Se
,gu:ramente las facultades intelectuales de Colón merecen 
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ser tan admiradas como la energía de su voluntad; pero 
al destino del género humano corresponde, sin duda, 
ver preferir la fuerza, y aun los excesos de la fuerza, á' 
los nobles impulsos del pensamiento. 

Una frase de Casas, que llama-á Vespucci (1) elo
cuente y latino, es decir, sabio y dotado de elocuencia, 
ha ocasionado el error de considerar al navegante floren
tino mucho más instruído que Cristóbal Oolón. Las Re
laciones del primero no fueron primitivamente escritas 
en latín, sino traducidas del portugués y del italiano; y 
si Vespucci cita á veces un canto de Dante (2), en cam
bio estas Relaciones escritas en estilo enfático y llenas 
de ridícula afectación no prueban que supiera más que 
Colón, en quien la sagacidad de observación aplicada 
á los fenómenos físicos era extre~ada, poseyendo ade
má:r; una extensión y una variedad de conocimientos li
terarios que, si no eran siempre muy exactos, ni tomados. 
de los autores originales, no por ello causan menos ad
miración. 

El impetuoso ardimiento de su carácter le hizo dedi
carse á la vez á la lectura de los Padres de la Iglesia, de 
los judíos arabizantes, de los escritos místicos de Gerson 
y de las obras de los geógrafos antiguos, consultandc> 

(I) Vespudo era elocuente y lati·no (CASAS, IIistoria gene?·az
de las Ind·ia.~, lib. 1. cap. 140). Esta sinonimia de latinidad y 
de saber se ha conservado tanto desde la Edad Media en la 
lengua española, que en las misiones del Orinoco he oído con 

·frecuencia~ es Indio muy latino, para designar un indígena algo 
civilizado. 

(2) Cujns opinionis (marc essc vacuum et sine hominibus) 
ipse Dan tes, poeta noster, fuit, ubi duodevigesimo capite de· 
:inferís loquens, Ulyssis mortero confingit. (Quatuor navigatio
num. [ntrod. in fine.) 
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los extractos de éstos que contienen los Orígenes de Isi
doro de Sevilla, y ]a Cosmografía del Cardenal de Ajlly. 

Se ha investigado minuciosamente en Italia (1) acu
diendo á la época de 1460 á 1479,quiénes,de treinta y siete 
proferores de matemáticas y física, tuvieron la suerte de 
dirigir los estudios de Co16n durante su permanencia en 
"Pavía, y alguna probabilidad hay de que fueran Anto
nio de Terzago y Esteban de Faenza sus maestros de 
astronomia náutica; pero, como anteriormente hemos 
dicho, el gran marino rehizo, por decirlo así, sus estu
dios mucho tiempo después, durante su permanencia en 
Lisboa. Hombre de negocios y de acción, como lo acre
dita su correspondencia; ocupándose tanto de su gloria 
~omo de sus intereses pecuniarios; con serrando en sí, 
junto 6. tantos cuidados materiales y minuciosos que 
-enfrían el alma y achican el carácter, un sent~miento pro
fundo y poético de la majestad de la naturaleza (2), Co
lón debía estar expuesto, por la rapidez y variedad de 
sus lecturas, á cierto desorden de ideas que bien se ad
-vierte en sus escritos. 

Antes que Pigafetta, conoció los medios de encontrar 
la longitud por la ascensión directa de los astros, y en 
Espafia se le consideraba (8), desde su vuelta del primer 

(1) Bossr, Vita di Colombo, pág. 73. 
(2) Véase el principio de ]a carta de Colón al tesorero San

-ehez (NAVARBETE, t. I, páginas 181-183); el Diario del primer 
viaje, correspondiente á los días 3, 14, 19, 25 y 27 de Noviem
bre, 13, 2!0 y 21 de Diciembre; mis Tableau:~: de la nature (se
ga,nda edición), t. I, pág. 217, y la Relation kutoriq~. t. nr, 
págjna4:73. 

(B) Carta de D. Jaime FE'rrer, fechada el 28 de Febrero ele. 
'1496. 
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viaje, como gran teórico y admirablemente p1·áctico, ele
gido por la Divina Providencia para descubrir misterios. 
impenetrables. Pero laexplicaci6n que intenta de algunas. 
err6neas observaciones de la polar, hechas en las inme
diaciones de las islas Azores, sobre los pasos superiores é 
inferiores de la estrella, y su hip6tesis de la figura n(} 
esférica é irregular de la tierra que está hinchada en de
terminada parte de la zona ecuatorial, hacia la costa de 
Paria, prueban (1) que no estaba bien enterado de las. 

(1) Tercer 'l.'iaje de Colón (NAVARRETE, t. I 1 pág. 255); Vida 
del Alqn·irante1 capítulos 19 y 66; en B.ARCI.A 1 Hist. 1 t. I 1 pági
nas 17 y 76, y Relation historiqlM, t. r, pág. 506. !! Yo siempre 
lei que el mundo, tierra y agua era esférico, y las autoridades 
'y experiencias que Tolom eo y todos los otros escribieron de 
este sitio, daban é amostraban para ello, asi que eclipses de la 
lima.. y otras demostraciones (determinantes de la figura) que 

• hacen en Oriente fasta Occidente, como de la. elevación del 
;polo de Septentrión en .Austro. Agora (al llegar á cien leguas al 

, ,Oeste de las Azores), vi tanta disformidad, como ya dije, y por 
.:. esto me puse á tener e&to del mundo, y fallé que no era re

dondo en la forma que escl'iben, salvo que es de la forma de 
una pera que sea toda muy redonda, salvo alli donde tiene el 
pezón que alli tiene más alto, ó como quien tiene una polota 
muy redonda y en un lugar de ella fuese como una teta de mu
jer alli puesta, y que esta parte de este pezón sea la más alta 
y más propinca al cielo (á la bóveda celeate), y sea debajo la 
linea equinocial y en esta mar océana en fin del Oriente; llamo 
yo fin de Oriente á donde acaba (el Este de Asia) toda la tierra 
é islas, é para esto allego todas las razones (astronómicas) so
breescriptas de la. raya (el meridiano) que pasa. al Occidente 
de las islas de los Azores, cien lego as del Scpteutri.on en A us
tro, que en pasando de a.Ui al Poniente ya van los navios alzán· 
dose hacia el cielo suavemente, y entonces se goza de más suave 
iemperancia. y se muda el aguja del marear, por causa de la 
suavidad desa -cuarta de viento, y cuanto más va adelante (al 
Oeste) é alzándose más, nuruestea, y esta altura. causa el desva.-
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primeras nociones geométricas , muy vulgarizadas en 
Italia, como es sabido, á fines del siglo xv. Deseoso 
Eiempre Colón de acelerar la ejecución· de sus proyec· 
tos, y ocupándole constantemente lo positivo de la vida, 
no estaba familiarizado , como sucede á la gran masa de 
los marinos de nuestros dia~, sino con la práctica de los 

riar del circulo que escribe la estrella del Norte con las guar
das (las estrellas~ y 'Y de la Osa menor), y cuanto más pasase 
junto con la linea equinocial, más se subirán en alto y más di
ferencia habrá en las dichas estrellas y en los circulas dellas 
(alrededor del polo). Ptolomeo y los otros sabios que escribie
ron de este mundo, creyeron que era esférico, creyendo que 
este emisferio que fuese redondo como aquel de allá donde ellos 
estaban, el cual tiene el centro en la isla de .A.rin, que es de
bajo de la linea equinocial, entre el sino Arábico y aquel de 
Persia, y el circulo pasa sobre el cabo de San Vicente en Por
tugal por el Poniente y pasa en Oriente por Cangara (Catl
gara?) y por las Seras, en el cual emisferio no hago yo que hay 
ninguna dificultad, salvo que sea esférico redondo como ellos 
dicen; mas este otro digo que es como seria la mitad de la peta 
bien redonda, la cual toviese el pezón alto como yo dije, é 
como una teta de muger ...... n Al reproducir literalmente una 
parte de esta verbosa disertación del Almirante, he puesto en
tre paréntesis lo que puede facilitar la inteligencia del texto. 
Como los razonamientos cientificos en la Edad Media debian 
fundarse siempre en algún texto del Stagirita, Colón añade 
que éste creyó las tierras que están vecinas del Polo antártico, 
tla más alta parte del mundo y mas propincua al cielo; pero la 
hincba'l6n del mundo no está más que enesta parte debajo de 
la lfnea equinocial ; y ayuda mucho eo;to que sea así porque el 
Sol, cuando nuestro Seflor lo hizo, fué en e] primer punto de 
Oriente, ó la primera luz fué aqui en Oriente.n No necesito afla-
clir que este primer punto del Oriente, sitio del Paraíso terre
Dal,donde nacen los grandes ríos, es, según Colón, la extremi
... oriental de Asia-, y era la costa de Paria próxima al delta 
clel Orinooo. 
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métodos de observación; sin estudiar suficientemente las 
bases en que estos métodos se fundan (1). 

Lo que más caracteriza á Colón es la penetración y 
€xtraordinaria sagacidad con que se hacia cargo de los 
fenómemos del mundo exterior, y tan notable es como 
observador de la naturaleza que como intrépido nave
gante. Al llegar á un mundo nuevo y bajo un nuevo 
delo (cometí viaje nuevo al nuevo cielo y mundo, escribe 
al ama del infante D. Juan, en Noviembre de 1500), 
nada se oculta á su sagacidad, ni la configuración de las 
tierras, ni el aspecto de la vegetación, ni las costumbres 
de los animales, ni la distribución del calor según la in
fluencia de la longitud, ni las corrientes pelágicas, ni 
las variaciones del magnetismo terrestre. Buscando con 
empeño las especias de la India, y el ruibarbo (2), que 

(1) Sorprenderd. sin duda saber que á uno de los competido~ 
res de la gloria de Cristóbal Colón, Sebastián Cabot, el pri
mero que descubrió la parte continental de América y que 
penetró audazmente en los mares del Norte, se le acusó de ser 
mas bien gran cosmógrafo (teórico) que hábil marino. (HE
RRERA, Dec. I, lib. X, cap. I.) 

(2) ~~Ofresco lo mismo de ruibarbo y de infinitos géneros de 
n-romas, que estoy ya persuadido han hallado y hallarán toda
vía los que dejé en la fortaleza>> (1~ población d~ Nati'V'itlatl en 
Ra'iti). CoLÓN en su carta al tesorero Sánchez, 14 de Marzo de 
1493 (NAVARRETE, t. 1, pág. 193). uCreo haber encontrado al
ma.<Jiga como en Grecia, ruibarbo y canela.>> Colón en su carta á 
Luis de Santángel, del 4 de Marzo de 1493 (NAVARRETE, t. 1, 

página 173). El error no fué de Colón, sino de Vicente Yáñez 
Pinzón, que creyó reconocer el ruibarbo de Asia en la isla 
Amiga, hoy Isla de las Ratas (CoLÓN, Diario tlel primer viaje, 
30 de Diciembre de 1492 y 1.• de Enero de 1493), y se envió 
una barca á la costa para coger el ((que sirviera de muestra {en 
Barcelona) á los Reyes». 
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tanto celebraban los médicos árabes, Rubriquis y los 
viajeros italianos, examina minuciosamente los frutos y 
las hojas de las plantas. En las coníferas distingue los 
verdaderos pinos, semejantes á los de España, de los 

Rubriquis fué el primero que dió en Occidente las primeras 
nociones del uso del ruibarbo en el Catha'i. Marco Polo encon
tró esta raiz en la montañosa provincia de Succuir (So-tcheu), 
de donde el ruibarbo en el siglo XIIl se distribuyó por elmtmdo 
entero. Se ve en el cuadro de las mercancías exportadas por las. 
caravanas del interior del Asia, cuadro que publicó Balducci 
en 1335, que era entonces el ruibarbo un objeto importante del 
comercio del Caspio y de Alejandría. Como Colón creia estar 
en las tierras del gran Khan, buscaba con empeño las drogas. 
que las factorias de los pisanos y de los genoveses en Crimea, 
Siria y Egipto enviaban con abundancia al Oeste de Europa. 
Especies de Rheum, muy distintas entre sí, producen en Asia. 
el verdadero ruibarbo de las farmacias. El Himahiya y las me
setas del Nevaul tienen el Rheum Emodi, Wall y el Rheum 
spiciforme, Royle; la Mogolia, el Rheum palmatum; el Alta'í, 
el Rhenm leucorhizum, y Persia, el Rheum Ribes. Los médicos 
árabes emplearon el ruibarbo antes que los médicos cristianos 
de Italia y de España; pero imbnídos en los escritos de Dioscó
rides y de Plinio, confundieron siempre el Rha ó Rheon de 
Oioscórides, que es el Rhacoma de Plinio (XXVII, 12) ó Rhapon
ticum, planta astringente, con el ruibarbo de la Mogolia (Sal
moa &ere. Plin., ed. 1619, pág. 796). Habiendo recorrido á mi 
vuelta de S iberia la Rusia meridional, pude convencerme de 
que no existe ninguna especie de Rheum entre el Samara, el 
Wolga y el Don, en el sistema hidrográfico del 'Rha; porque el 
gran río (Rba), es decir, el Wolga, dió el nombre al Rltacoma 
de Pllnio, que Isidoro de Sevilla llama ya Rlteon (Rheum) bar
bariet~m. Un pasa.je de Edri~i sobre las cualidades medicinales 
delza·ra.vandde Bégiaia(el Bugia de los marinos franceses), 
dió ocasión al error de creer que en las vertientes de~ Atlas ba
bia ruibarbo parecido al de Persia (HABTMANN • .Africa, pá
gina 220}. El género Rheum falta completamente, según pa-
rece, en América. · 
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pinos de fruto monocarpo, lo que demuestra que cono..: 
ció antes que L'Heritier el género Podocarpus (1). El 
lujo de la vegetación y la abundancia de bejucos le im
piden distinguir las partes que pertenecen al mismo 
tronco, y en el Diario de su primer viaje diserta larga
mente acerca de la maravillosa propiedad de los árboles 
de la isla Fernandina (2), de producir hojas completa-

(l) Véase mi Relation llistorique, t. IIJ, pág. 376. Los verda
deros pinos (sin duda el Pimts occidentalis), á propósito pa1·a. 
palos de buques y «tan elevados que apenas se veian las cimaS)), 
los halló Colón en la costa occidental de ]a isla de Cuba, cerca 
de las sierras de ~loa. También vió el espectáculo que con fre
cuencia me llamó la atención en ~féjico de la mezcla de pinos 
y' de palmeras, cerca de Baracoa (D-iario del primer viaje J. co
nespondienteá los dias 25 y 27 de Noviembre de HU2); pero en 
la isla de Halti, en las montañas de Cibao, descubrió Colón 
con sorpresa pinos sin piñas. «Abunda la tierra áspera del Ci
bao (de Civa, piedra) de pinos muy altos que no llevan piñas, 
por tal orden compuestos por naturaleza, que parecen azeytu
nos del Axa.rafe de Sevilla» (HERRERA., Déc. r, lib. n, cap. 4:, 
página 35). Los botánicos reconocen que no es posible caracte
rizar con más precisión las Coníferas sin piñ1t8, la sección de 
las Coniferas de frutos solitarios ó simples, el grupo de lasTa
:eineas de Richard (Mem. sur le.~ Cycadées et les Con-iferes, 
1826, pág. 6, 105 y 124). 

(2) <1Vide muchos árboles que tienen un ramito de una ma
nera y otro ·de otra, y tan disforme, que es la mayor maravilla 
del mundo, verbigracia: un ramo tenia las fojas á manera de 
cafias y otros á manera de lentisco; y así un solo árbol de cinco 
'ó seis maneras; ni éstos son enjeridos, porque se pueda decir 
que el enjerto lo hace, antes son por los montes, ni cura dellos 
esta gentel) (JJiario, 16 de Octubre de 1492). Nada pinta mejor 
el entretejido de las plantas parásitas como el cándido trabajo 
que emplea el observador para probar que la mezcla y la sal
lVaje abundancia de las hojas y de las flores no son producto de 
injertos (Tableau;c de la Nat., t. n, pág. 51). 

TOMO 1L 2 
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mente distintas; en unas ramas hojas como de cañas y 
otras como de lentiscos. 

Y no se li:nita á la observación de hechos aislados, 
que también los combina y busca. su mutua relación, 
elevandose algunas veces atrevidamente al descubri
miento de las leyes generales que reaccionan el mundo 
físico. Esta tendencia á generalizar los hechos observa
dos, es tanto más digna de atención cuanto que antes 
del fin del siglo xv, y aun me atrevería á decir que casi 
antes del padre 1-\..costa, no encontramos otro intento de 
generalización. 

En estas disertaciones de geografía física, de las 
cuales voy á presentar un fragmen.to muy notable, no se 
deja guiar el gran marino, contra su costumbre, por las 
~eminiscencias de la filosofía escolástica, y aplica teo
rías suyas á lo que observa. La simultaneidad de fe
nómenos prueban, á su juicio, que proceden de una 
misma causa, y para evitar la sospecha de que sustituyo 
á. las nociones de ,Colón ideas de la física moderna, re
produciré literalmente un párrafo de su carta del mes de 
Octubre de 1498, fechada en Hai:ti: «Cuando yo navegué 
de Espaiia á las Indias fallo luego, pasando cien leguas 
á Poniente de los Azores , grandísimo mudamiento en el 
cielo é en las estrellas, y en la temperancia del aire, y 
en las aguas de la mar, y en esto he tenido mucha dili· 
gencia en la experiencia. Fallo que de Septentrion en 
Austro , pasando las dichas cien leguas de las dichas is
las, que luego en las agujas de marear, que fasta en
tonces nordesteaban, noruestean una cuarta de viento 
todo entero {1) y esto es en allegando allf á aquella 

(1) Probablemente el cuarto de los ocho vientos de la brú· 
jula 1\ 11° 1J •• 
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línea, como quien traspone una cuesta, y a si mesmo 
iallo la mar toda llena de yerba de una calidad que pa· 
rece ramitas de pino (1) y muy cargada de fruta como 
-de lentisco, y es tan espesa, que al primer viaje creí que 
era bajo, y que dada en seco con los navíos, y hasta 
llegar con esta raya no se falla un solo ramito. Fallo 
también en llegando allí (cien leguas al Oeste de las 
Azores) la mar muy suave y llana y bien que vente re
-cio nunca se levanta. 

»Y o allegué agora de España á la isla de la Madera, 
y de allí á Canaria, y dende á las islas de Cabo Verde, 
de adonde cometí el viaje para navegar al Austro fasta 
debajo de la línea equinocial, como ya dije (el hijo de 
Colón dice que sólo avanzó hasta el 5° de latitud boreal.) 
:Allegado á estar en derP-cho con el paralelo que pasa por 
la Sierra Leoa (2) en Guinea, fallo tan grande ardor, y 
los rayos del sol tan calientes , que pensaba de quemar, 

(1) La descripción de Colón no designa el Fucua abiea ma,. 
rina, Gmelin, que es una Cystoseira (Agardh) . .Á causa. de la 
localidad, tiene que referirse al Fucus nata·ns (Unneo), mien
tras en la descripción de Scylax de Caryande (HUDS. Geogr. 
'ln 'Ín., t. I, páginas 53 y 54) creo que claramente se trata del 
Fuaus saculeatus (Linneo) ó Sporocltnus ac-u,leatua (Agardh), 
que es up. fucus litoral. Los supuestos frutos de lentuco son las 
vejigas llenas de aire y de mucilago que contribuyen á que so
brenade el fucus. 

(2) Este nombre de Leoa está escrito dos veces del mismo 
modo y otra tercera. Lioa, en la carta de Colón. Sin duda es 
Sierra Leona, situada en la latitud de s.• 29' 55". Don Fernando 
dice que su padre retrocedió desde el 5° de latitud, navegando 
hacia el NO. en el paralelo del 7°. En el trazado de los cuatro 
viajes de Colón hecho por el Sr. Moreno, los rumbos y las dis
tan~ias le hacen fijar como el punto más austral del terce'l'o 
~l 8• de latitud. 
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y bien que lloviese y el cielo fuese rrillY turbado, ~iempre· 
yo estaba en esta fatiga, fasta que nuestro Señor proveyÓ· 
de buen viento y á mí puso en voluntnd qUf~ yo navegase 
al Occidente con este esfuerzo, que en llegando á la raya .. 
de que yo dije que allí fallaría mudamiento en la tempe~ 
rancia. Después que yo empareje á estar en derecho de· 
esfa raya, luego fallé la temperancia del cielo muy suave· 
y cuanto más andaba adelante más multiplicaba.)) 

Este largo pasaje en que se advierte el estilo franco y 
sencillo de Colón, pe1·o difuso, contiene el germen de
amplias ideas sobre geografía física. Añadiéndole l<r 
que el mismo marino indica en otros escritos, estas mi
ras abarcan: 1.0

, la influencia que ejerce la longitud en 
la declinación de la aguja imantada; 2.0

, la inflexión. 
que experimentan las lineas isotermas, siguiendo el tra
zado de las curvas, desde las costas occidentales de Eu
ropa hasta las orientales de América; 3.0

, la posición 
del gran banco de sargazo en la cuenca del Océan<r 
Atlántico, y las relaciones de esta posición con el: 
clima de la parte de atmósfera que descansa sobre el 
Ocáano; 4.0

, la dirección de la corriente general de los. 
mares tropicales; y 5.0

, la configuración de las islas y la& 
causas geológicas que, al parecer, han influido en esta. 
configuración en el Mar de las Antillas. 
· Al escribir la historia de los descubrientos del siglo xv,. 
y al examinar el desarrollo sucesivo de la Física del 
mundo, como físico y como geólogo creo tener la doble 
obligación de dar algunas explicaciones sobre estos di
Tersos asuntos. 
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Corvo) la declinación magnética era ya de un cuarto de 
viento, cr: lo cual asustó mucho á los pilotos». 

Los datos de estos descubrimientos están consignados. 
en el Diario de Colón, que comprobó las brújulas por mé
todo que describe confusamente : reconoció muy bien. 
«'que, al tomar la altura de la estrella polar, era preciso 
tener en cuenta su movimiento horario, y que la brújula. 
estaba dirigida hacia un punto invú1ible, al Oeste del 
polo del mundo». La observación del 13 de Septiembre 
de 1492, época memorable en los fastos de la astronomía· 
náutica de los europeos (1), la refieren con justos elo-· 
gios Oviedo, Las Casas y Herrera. Don Fernando añade 

•que hasta ~quel día «nadie había advertido dicha decli
nación». Es, por tanto, erróneo atribuir este descubri-
miento , fiando en el testimonio de Sanuto, á Sebastián· .,. 

(1) No ignoro que en gran número de obras muy estimadas. 
(ToMls YOUNG, Lect. on Nat. Pkil., t. r, pág.746; HA.Ns
TEEN, Magnet. der E1•de, pág. 175) se cita una supuesta ob
servación «de Pedro Adsiger)), hecha en 1269, y de la cual ha
bló Thevenot refiriéndose á un fragmento de carta que posee· 
la biblioteca del Rey en Parls. Mi colega en el instituto M. Li
bri, que ha hecho un profundo estudio de la historia de las · 
ciencias físicas, observa: 1.0 , que hay error de nombre; la carta . 
tiene la inscripción de: .l!Jpiltola Petr-i Peregrini de .Alari
cti'IWt tul Blgermum tl8 F01Woucourt (las palabras atl Sigermum, 
han sido convertidas en Athiger); 2.0 , que el pasaje de la de
clinación magnética es~ intercalado y no se encuentra en el 
manuscrito do Leiden. No se debe, pues, atribuir la observación 
ni a\ Pedro Peregrini (BARLOW, en las Tram.pkil. de 1833, 
tomo n, pág. 670), ni á quien recibió la carta. Gilbert en su cé-
lebre Philiologia tl8 .. VagNte, 1633, lib. 1, cap. I, asegura qñe· 
en un, tratado de Magnetismo terrestre fúndase Peregrini eih 
las ideas de Boger Bacon. 
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Cabot (1), cuyo viaje se verificó cinco años después. 
Es posible y, á pesar de la imperfección de los instru

mentos y de los métodos, hasta probable, que los pilotos 
europeos notaran, mucho tiempo antes que Colón que la 

(1) LIVIO SAN UTO, Geografía distinta in XII libri nequal i 
otra l'espz.icatione di molti luoghi di Tolorneo é della b?tSsola e 
dell '.Agugua, si dichiarano le p1•ovlnaie, popoli e eostu,mi 
dell'Afriaa (Venecia, 1588). El autor de este curioso libro supo 
por su amigo Guido Gianetto di Fano que Cabot habia expli
cado en su presencia al rey de Inglaterra Eduardo VI (no se 
sabe en qué año) la variación de la aguja, y el meridiano en 
que señalaba el verdadero Norte (situaba la linea sin declina
ción á llO millas italianas al Oeste de Flores). GUIL. GILBERT, 

Phisiol. no-t•a de .illagnete, 1633, pág. 5. M. Bidclle, autor de la 
sabia Memoir oj &ba.~tian Cabot, publicada eni1831, dice acer
tadamente (cap. 26, páginas 17'7 y 180) que una nota puesta en 
el Mapamundi de Ptolomeo, añadido á la edición romana de 
1508, nota según la cual <tcerca de Terranova y de la isla Ba
calaurus)), la brújula no gobierna nee nave.~ qute ferrum te,nent 
'l'eve'l'tere.valent, parece fundada en las ideas de Cabot relati
vas á la posición y á la proximidad del polo magnético boreal. 
Si se debiera conceder á Sebastián Cabot el mérito de haber 
observado la variación de la aguja antes que Colón, lo cual es 
imposible teniendo en cuenta la fecha del primer viaje del Al
mirante, este mérito no dataria del año 1549, como supone Fon
tenelle (Jfem. de la .Acad:, 1712, pág. 18), sino ascenderia al 
año de 1497, en que Cabot llegó antes que otro alguno á la tie
rra firme de la América septentrional. 
· El ingenioso historiador de la Academia reclama también á 
favor d.e un piloto de Dieppe, llamado Crignon, el haber indi
cado la declinación ele la aguja el año 1534 en un manuscrito. 
que poseia el geógrafo Delisle. Pero estas reclamaciones no tie
nen valor alguno supuesto que con tanta precisión fija el Dia· 
rio de Colón la fecha del13 de Septiembre de 1492, coiTespon• 
diente al día en que, por primera vez, se observó la declinación 
magnética. ¿E erá acaso Crignon el piloto francés de Dieppe que 
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~guja magnética. no señalaba el verdadero polo terrestre. 
La declinación oriental debe haber sido bastante grande 
durante el siglo xv en el Oriente de la cuenca del Medi-· 
terráneo para poderla advertir; pero lo indudable es que 
Colón fué el primero en observar que, al Oeste de las 
Azores, la t·ariadón misma variaba y de NE. se incli
naba á NO. 

Si la novedad del descubrimiento de la declinación de 
la aguja imantada la relaciono tan sólo co el conoci
Jlliento que los europeos tenían de los fenómenos del 
magnetismo terrestre, es para recordar que, según la 
excelentes investigaciones hechas á instancia . mia por 
M. Klaproth en el E. de Asia, conocíase ya en la China 
la variación magnética desde principios del siglo xu, es 
decir, ciento cincuenta años antes de Marco Polo, Ro
ger Bacon y Alberto el Grande. 

En una carta que me escribió M. Klaproth sobre la 
invención de la brújula, leo lo siguiente: «Kentsungchy, 
autor de una historia natural médica titulada Penthsao
yan, escrita en la época dela dinastía de los Sung, entre 
1111 y 1117 de nuestra era, se expresa así acerca de las 
yirtudes del imán, ó sea la piedra qu.e aspira el hierro: 
«Cuando se frota una punta de hierro con el imán (hi
»nanchy} recibe la propiedad de señalar el Sur; sin em
'1>bargo declina BiemprtJ hada el Este, y no marca directa
MMm8d Sur (en el meridiano del sitio de la observación) • 

..U, PJIS&r la linea sin declinación por la<J islas de Cabo Verde, 
t A qUien cita Miguel Coignet en una obra notabilísima impresa 
en A.mberes en 1581 con el titulo de lrutN~CtilJf& nou:celle tles 
Jltllats p'ltu tr.l:l'Bl'leal Bt ft8Ceuaires tk l'art d6 na'C;!JUeB, cap. 3, 
~1m _ 
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V e m os, pues, por las laboriosas y sólidas investiga
ciones de M. Klaprotb, que el fenómemo cuyo descubri
miento se atribuye á Cristóbal Colón era conocido en 
China lo menos cuatrocientos años antes, lo cual en nada 

haber pasado muchas veces por Pekin. La propiedad directriz 
de la aguja imantada, es decir, la pTopiedad de colocarse en un 
plano que sólo forme determinado ángulo con el m eridiano del 
sitio, fué conocida en China 1.100 años antes de Jesucristo. El 
historiador Szumathsian, cuyo Szuki, ó Memorias históricas, fué 
escrito en la primera mitad del siglo li de nuestra era, dice 
que el emperador Tchhingwang regaló en el año 1100 antes de 
nuestra Era, á los embajadores del Tonkin y de Cochinchina, 
que temian no encontrar su camino, cinco car,ros magnéticos 
(tckinankiu), car?·os que indican el Sur por medio del brazo 
móvil de una figurita cubierta con traje de plumas. Á esto~ 
carros se añadía un hoaometro, es decir, otra figurilla que daba 
golpes en un tambor ó una campana cuando el carro había re
corrido uno ó dos li, El célebre diccionario Olmen·en, que ter
minó su autor Hiutchin en tiempo de la dinastía de los Han~ 
año 121 de Jesucristo, describe la manera de recibir una aguja 
la propiedad de indicar la dirección del Sur por el imán. Tam
biénconocían los chinos que el calor disminuye esta fuerza di
rectriz. En tiempo de la dinastía de los Tsin, y por tanto en el 
siglo III de nuestra era, gobernaban los chinos sus barcos con 
arreglo á las indicaciones magnéticas. En el1'ckinlafungt/¿uki~ 
ó descripción del país de Cambodja, obra publicada reciente
mente en París, pero escrita en 1297 en el reinado del Khan 
Timur, las rutas ó direcciones de la navegación están siempre 
indicadas con arreglo á los rumbos de la brújula. 

El uso de la aguja imantada lo introdojeron en Europa los 
árabes, como lo prueban las denominaciones de zohron. y 
apkron (Sur y Norte), dadas en el Spccul·um na.t'twaltJ de Vi
cente de Beauvaisl:\.los dos polos del imán. (El Libro tle las p ·ie
dru, que los árabes atribuyeron á .Aristóteles y cita Alberto 
el Grande ((COmo prueba del uso del imán en la marina», es 
apiÓCrifo y acaso de la misma época que el tratado árabe de 
las piedras de TeYfa.chi y Beilak Kiptchaki.) Los primeros que. 
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disminuye la gloria del marino genovés, pues no cabe 
duda que, hasta él, los pilotos europeos no emplearon co
rrección alguna relativa á la variación de la brújula. 

Pero el Almirante no tuvo sólo el mérito de encon
trar la línea sin variación en el Atlántico, pues también 
dedujo entonces la ingeniosa consecuencia de que la de
clinación magnética podía servir para saber e entre de
terminados límites) la longitud en que estaba un buque. 
La prueba de este aserto la encuentro en el único pasaje 
del Diario (itinerario) del segundo viaje, que el hijo de 

en Europa hablaron de la brújula, pero en el sentido de ser su 
uso conocido, como instrumento necesario á los marinos, fueron 
Guyot de Provins en un poema político satili.co titulado La; 
Biblia, compuesto en 1190, y el obispo de Ptolema1s, J acabo de· 
Vitry, en su IJescripción de Palestina, escrita entre 1204 y 1215. 

La prueba que ha querido M. Hansteen deducir del Landna
mebok para suponer que los noruegos usaron la brújula en el 
siglo XI, queda anulada por las investigaciones de M. Kamtz. 
(KLAPR., páginas 41, 45, 50, 66, 90 y 97). 

Las obras del célebre mallorquin Raimundo Lulio (por ejem
plo, su tratado IJe contemplatione, escrito en 1272, cap. cxxrx, 
§ 19, y cap. ccxcr, § 17) y el texto de antiguas leyes españolas 
prueban que á mediados del siglo XIII los marinos catalanes y 
vascos usaban comunmente la. brújula ( CAPMANY, Oue.~titmea 
eriticas, 1807, Cuestión 2.•, pág. 38; y Comercio antig1to de· 
Barcelona, t. III, páginas 72-74). 

En el desarrollo progresivo de los conocimientos sobre el 
imán, preciso es distinguir: 1.0 , la observación de los fenómenos 
simples de atracción ó de repulsjón; 2.0 , la dirección de una 
aguja móvil como efecto del magnetismo terrestre; 3.0

, la va
riación ó la observación de la diferencia entre el meridiano 
magnético y el meridiano del sitio en que se opera; 4.0 , el cam
bio de variación en diferentes sitios de la tierra; 5.0, los cam
-bios de variación horaria; 6.0 , la observación de la inclinación. 
y de la inte1;1sidad magnética. 
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Colón nos ha conservado. Colón había salido de la isla 
-de Guadalupe para volver á Europa el 20 de Abril de 
1496. En vez de subir en latitud, como hoy se hace 
para salir de la región de los vientos alisios, permaneció 
~ntre los 20 y 22° de latitud. N o adelantaba hacia el 
Este; las provisiones de agua y de pan distp.inuían con 
espantosa rapidez. «Aunque iban ocho ó diez pilotos en 
.aquella carabela, dice Fernando Colón, ninguno sabía 
dónde estaban sino el Almirante, que tenia por muy 
cierto estar un poco al Occidente de las islas de los 
Azores, de que daba razón en su itinerario, diciendo: 
·«Esta mañana noruestaban las agujas flamencas, (!Omo 
suelen, una cuarta (1), y las ginoveas, que solian con
formarse con ellas, no noruestaban sino poco, y en ade· 
lante habían de noruestar yendo al Leste (2), que es 
señal que nos hallábamos cien leguas 6 poco más al 
·occidente de las islas de los Azores, porque cuando 
estuviéramos á ciento, entonces estaba el mar con poca 
hierba de ramillos esparcidos y las agujas flamencas no
Tuestaban y las genovesas he~ían el N o rte. Lo que se 
verific6 de repente el domingo siguiente á 22 de Mayo, 
.de cuyo indicio y de la certidumbre de su punto conoció 
-entonces que se hallaba á cien leguas distante de los 
Azores» (Vida del Almirante, cap. 63). 

(1) Podia añadirse, según creo, desde nuestra salida de Gua~ 
-tialupe. 
· (2) Asi dice la edición de Barcia; el sentido exige acaso 
"JWrduteaban, como, al parecer, prneba el fragmento de la carta 
~e 1498 antes publicado. Colón dice allí claramente: <<Antea de 
"Pasar la raya de 100 leguas al Occidente de los Azores, por 
-é<>nsecnencia entre esta banda y España, laa agujas (faata ett
.tonces) norde.ateaba•.» 
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la cuestión «An longitudo terrestris inveneri possit per 
variationen», calificó ya el método de «pensamiento qui· 
mérico de Bautista Porta (Magia naturalis, lib. vn, ca
pitulo 38) y de Livio Sanuto»; Gilbert prefiere el mé
todo de determinar la latitud por los cambios de inclina
ción, método que, según dice, tiene la ventaja de poder 
emplearse sin ver el sol y las estrellas, en medio de es
pesa niebla, aere caliginoso (1). 

Hoy sabemos que entre ciertos límites y sólo en pa
rajes donde la variación y la inclinación de la aguja 
cambian con gran rapidez al avanzar en el sentido de 
un paralelo ó de un meridianó (2) terrestre, pueden ser 
empleados con mucha utilidad práctica los fenómenos 
magnéticos para reconocer las diferencias de longitud ó 
de latitud. · 

La combinación de las tres observaciones de declina
ción magnética que he encontrado en los escritos del 
Almirante, me da la dirección de la línea sin variaci6n 

(1) Tractatus 1i·ve Pltysiologia no'l¡a de Magnete, magnet-i
cis corporibu.s et magno Magnete tellure, ed. Wolfg. Loch
mans; Sedini, 1633 (la primera edición es de 1600), lib. IV, ca
pitulo IX, pt\g. 164. 

(2) L. c., lib. v, cap. VIII, pág. 195. Este empleo de la incli
nación, que Gilbert llama siempre (lib. v, capítulos r-xrr) de
clinatio magnetica, y cuya existencia negaron D. Pedro de Me
dina (Arte de M-vegar, Sevilla, 15:!5, páginas 212-221) y Sanuto 
{ Geograpllia, lib. I, pág. 6), es tanto más notable, cuanto qué 
la brújula de inclinación no la inventó Roberto Normann 
basta 1576. La posición del ecuador magnético, en el cual la 
inelinación es nula, no la conoció Gilbert, quien, como Hauy, 
llama polo Sur á la punta de la aguja que se dirige hacia el 
polo Norte (lib. I, cap. IV, pág. 16). Creía que el ecuador mag
nético coincide con el ecuador terrestre (lib. v, cap. I, pág. 182). 
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eorrespondiente á los años de 1492-1498. En el primer 
viaje atravesó Colón la lznea cero el 13 de Septiembre 
de 1492 por la lalitud de 28° y longitud de 30° 1

/ 1 , es 
decir, casi á 3° al Oeste del meridiano de la isla de 
Flores; en el segundo viaje, el 20 ó 21 de Mayo de 1496, 
por los 31° 3

/ 4 de latitud y por los 31° 1
/ 4 ; en el tercer 

viaje, el 16 de Agosto de 1498 en el mar de las_ Anti
llas, por los 12° 3 f 4 de latitud y 68° 1 f.._ de longitud, un 
poco al Este del meridiano del cabo Codera. 

Esta última observación es la más importante de to
das. Des~e el 13 al 18 de Agosto recorrió Colón la 
costa de Cumana, desde el cabo Paria hasta la punta 
occidental de la isla Margarita. El 15 se dirigió al NO., 
entre las islas Blanquilla y Orchila, y no podía tener 
duda acerca de la posición exacta del barco el 16 al 
.anochecer. Ahora bien; el Almirante dice en términos 
precisos (Vida, cap. 72): «Por el continuo velar tenía 
los ojos· vueltos sangre y me veia precisado á anotar la 
mayor parte de las cosas por la relación de los pilo
tos y marineros. En la noche del jueves 16 de Agosto, 
no habiendo · hasta entonces noruesteado las agujas, 
noruestearon más de cuarta y media, y algunas veces 
medio viento, sin que pudiese haber en esto error, por
que habían estado siempre muy vigilantes en anotarlo 
y con la admiración de ello y desconsuelo de que les 
faltase comodidad para seguir la costa de tierra firme.» 
Por inciertas que puedan suponerse (1) las longitu-

(1) Al volver de mi viaje á América he demostrado cómo la 
inclinación puede indicar en el Mar de Sur, en las brumosas 
costas del Perú, la latitzul con precisión bastante para las ne
cesidades del pilotaje. Véase la Memoria que, en unión de 
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des en que se encontraba el barco de Colón en 13 d~. 
Septiembre de 1492 y el 21 de Mayo de 1496, siem
pre constará que por 28 y 32° de latitud la declinación 
era entonces cero en un meridiano que pasa cerca de la 
isla de Flores, y la misma línea sin declinación fué 
atravesada al Oeste de las pequeñ.as Antillas el 16 de 
Agosto de 1498 por los 13° de latitud, en un meridiano 
que pasa entre la isla Margarita y el cabo Codera, cabo. 
que forma parte .de la costa de Caracas. La línea estaba, 
pues, á fines del siglo xv, inclinada de NE. á SO. Esta. 
misma dirección la ha encontrado M. Hansteen (1} en. 
el Océano Atlántico hasta 1600. 

M. Biot, publiqué sobre las variaciones del magnetismo terres
tre en diferentes latitudes, en el Jou,-rnal de Pltysique, t. LIXr 
páginas 448-450. 

(1) Hay cuatro causas de error : la de la estima de la direc-· 
ción del barco, la de la observación magnética y la de los ins
trumentos y efemérides, tan imperfectos. En el texto me he 
atenido á las longitudes determinadas por :Moreno y Navarrete · 
en el trazado de los viajes de Colón. Según este trazado, lejos . 
de encontrar el Almirante, como pretende, ell3 de .Septiembre 
de 1492 la. linea sin declinación á 100 legua~ de distancia del 
meridiano de Corvo y de Flores, no llegó á esas 100 leguas 
hasta ell7 6 18 de Septiembre. Además, la situación del barco 
en 21 de ~fayo de 1496 debió ser, según las investigaciones del 
Sr. Moreno acerca de los rnmbps de Colón, no al Oeste del mc
:dcliano de Flores, sino en el meridiano de la isla de Pico. Los 
ptmtH tle eati-mo, del Almirante, visto el impltlso de las conien
tea hacia el Sureste, debían estar delante de sus verdaderas po
siciones. No puede esperarse conseguir mucha precisión en re
sultados que dependen de tantos datos inciertos (del rumbo

1 
de 

la &.tancia recorrida, de la desviación qué producen las co
rrientes, de la lentitud del cambio de la ·declinación magné
tiea, etc.); pero hay una circunst.aucia. que, al parecer, autoriza 
frdM una poai<i6n más oocldent-al á la linea sin declinación en 
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. Hoy la declinación es nula en una curva' que desde. 
las costas del Brasil, cerca de Bahia, al SE. del cabo 
San Ag)lstín, se inclina e'n un sentido completamente 
contrario del SE. al NO. hacia el cabo Hatteras. Ahora 
bien; '¿esta línea americana sin declinacjón es la que á 
fines del siglo xvn pasó por Londres y París? N o sería 
extraordinario un camoio de forma ó de dirección en la 
línea durante su movimiento de translación, pues se ha 
probado por observaciones directas que en la isla dé 
Spitzberg no ha cambiado la declinación desde hace 
doscientos años; que las partes de curvas de declinación 
que desde el Océano llegan sobre un continente no se 
mueven con la misma rapidez que las que permanecen 
oceánicas, y que, por consecuencia, la antigua hipótesis 
de la translación uniforme de todo un sistema de líneas 
no es en manera alguna admisible. 

Lo más digno de ateación en el resultado que acabo 
de obtener, en cuanto á los tiempos de Colón y de Se
bastián Cabot, es la resolución del problema relativo al 
sentido en que se verifica el movimiento de un sistema 
susceptible de alterar parcialmente su forma. Mr. Aragó 
ha hecho ver, gracias á profundas investigaciones,. que 

1492 y 14~6. Colón insiste muchas veces en el heého físico de la. 
coincidencia de esta. línea. con el borde del .illa ·r de Sarga::o1 es 
decir, con la gran banda de fucus que se extiende casi de Norte 
á :;;ur entre los 22° y 41° ele latitud. <!Cuando las agujas comien· 
zan á dirigirse al NO., dice, comienzo á entrar en las yerbas» (la. . 
zona de fucus ). A hora bien; es indudable que el límite orlen .. 

• tal de los ñtcus está al Oeste de Corvo, por encima de los 44• de 
Ja.titud, y que generalmente se mantiene entre los 87° li•Y toa 
de longitud, esto es, á 80 ó 140 legaas marinas de distancia al 
Ot1te de Corvo. 

TOllO U. 
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el nudo ó punto de intersección de los ecuadores mag
nético y terrestre avanza de Este á Oeste, lo cual in
fluye directamente, cambiando las latitudes magnéticas 
de los lugares, en la extensión de las inclinaciones (1). 
Conforme á las exactísimas observaciones de Mr. Kuper, 
la línea sin declinación, cuya prolongación hacia el Mar 
Caspio determiné cuando mi viaje á Asia, muévese igual
mente de Este á Oeste, avanzando desde K asan, por 
Morón, hacia Moscow. Según estos datos, parece que la 
línea cero, observada por Colón al Oeste de la isla Mar
garita (2), atravesó en siglos anteriores la Europa, y 
que la línea que se aproxima en estos momentos al cabo 
Hatteras, dirigiéndose de SE. á NO., llegará en su 
marcha progresiva al Mar del Sur, pasando sucesiva
mente por los meridianos de Méjico y Acapulco. Pero 
¿cómo conciliar con estos datos el hecho cierto de que 

(1) Unür.~ualt, über den J.lfagnetiam'lt.<J der Erde, 1819. Atla.<~, 
tab. I. En la Geografía física del P . .A.costa (su Historia na
t ,ural de laa btdias merece bien este nombre) hay una prueba 
también convincente de la dirección de la línea sin declinación 
de las Azores del NE. al SO. Acosta. (lib. 1, cap. xvn, pág. 64) 
dice que en su tiempo, 1&89, se encuentra la variación hacia el 
O.este cuando, desde el meridiano de Corvo, se va á más altura. 
(en latitud), y que la variación es más oriental cuando se baja 
de latitud, aproximándose al ecuador en el mismo meridiano. 

(2) He dado numerosos ejemplos de estos cambios por la 
comparación de mis propias observaciones de inclinación, he
chas en épocas lejanas UDa.'J de otra.<J, en POGGENDORF, Journ. 
dn l'hyri"k, 1829, t, xv, páginas 321-327. Véase también una 
excelente Memoria de Mr. Hansteen sobre la traslación de la 
curva sin declinación en el Oeste de Siberia, de 1769 á 1829, de • 
Este á Oeste desde Orsk á Uralsk, y sobre )as variaciones secü
lal'e8 de la inclinación, en POGGEND., t. xxr, páginas 414-430 
'7 tab. V. 
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n el siglo xvn pasó por Londres una linea de declina-
-ci6n en 1657, y después, en 1666 por París, que está 
á 2° 26' al Este del meridiano de Londres? ¿F.ué acaso 
-esta prioridad de paso por un sitio más occidental efecto 
de una forma muy inclinada de la curva, de la extensión 
-del Angnlo que esta curva hacía con lós meridianos te
rrestres, siendo la diferencia de latitud entre las dos po
·blaciones s6lo de 2° 4J'? 

Cuanto se refiere á la traslación de las líneas sin de· 
-clinación inspira el más vivo interés; pero por ingenio-
-sa!! que sean las analogías que se han creído observar 
-entre las inflexiones de las líneas isotermas conforme la~ 
tracé en 1817, y las inflexiones de las curvas isodiná- · 
micas del magnetismo terrestre, parece, sin embargo, 
-que la fijeza de las líneas isotermas, que dependen (1) 
de las corientes aéreas y pelásgicas y de la forma actual 
de los continentes , ó, mejor dicho, de las relaciones de 
át·ea y de posición entre las masaCJ más ó menos diáfanas 
y sttsceptibles de absorber el calor (los mares y las tie
rras), concuerdan mal con la. movilidad (el movimiento 
de traslaci6n) de las curvas magnéticas. 

A su vuelta 'del primer viaje, llegó Colón el 4 de 

(1) Cuand~ me encontraba en la costa de Parla y en las 
tierras'008tea,d38 par los barcos de Cotón en 1498, creí durante 
algm tiémpo qne el cabo designado por Colón con el nombre 
de Puf.ato, tl8 la Aguja \N A V A BRETE, t. 1, pég. 250) , como IU· 
<Oed~ con la Pant& de las Agujas en la extremidad meridional 
de Afrlca era un anti{¡uo pulnto Bin m,.iación inQ,gfiAtitkl. Perol• 
Pnnta de la Aguja de Colón es el cabo que los espaiioles llamJ.D. ' 
hoy la Punta tlc .A.lcat,.ace•, y está, pot' tanto, s• 26' al Bate de 
la CQl'V& sin declinMión que con Qolón hemos fijado, ~ el 
afta de H.98, ' los 68• 151 en el paralelo de 12"' 45'. 
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Marzo de 1 {93 á Lisboa y el 15 de Marzo á Saltes~ 
frente á la 

1
ciudad de Huelva (junto á Moguer y á Pa

los). La . recepción solemne que le l1icieron los Sobe
ranos se verificó en el mes de Abril, y el 4 de Mayo deL 
mismo año ( 1) firmaba el papa 4\.lejandro VI la fa
mosa bula fijando la línea de demarcación á cien le-· 
guas de distancia de las islas Azores y de Cabo Verde __ 
Jamás la corte de Roma despachó asunto alguno con~ 
tanta rapidez. 

Creo· que la causa de no determinar la línea por la. 
más occidental de las islas Azores (Flores y Corvo), sino· 
á cien leguas al Oeste, debe consistir en las ideas de· 

• geografía física del mi~mo Colón. V arias veces he re
cordado la importancia que daba á esa raya, donde se 
empieza á encontrar «un cambio grande en las estrellas, 
en el aspecto de la mar y en la temperatura del aire)); 
donde la aguja imantada no presenta variación; donde 

(1) Creyendo Gilbert ( Trar.tat. ele lllagnete, 1633, páginas 
42, 98, 152 y 155) que la forma de las curva.<; de variación de
pendia también de la. configuración de los continentes y de la. 
interposición de valles oceánicos profundísimos, admitía nece
sariamente la fijeza de las cnrvasz y hacia pasar en 1600 la linea. 
de declinación por el mismo sitio donde la encpntró Colón 
en 1492 (Va riatic1 uni?tsmtj1tsque loci con.vtans est ). Búrlase de 
los polos magnéticos de 'tlt:rascatoro, el célebre contemporáneo 
de C{)lón (Rejicienda est ·t·ul¡¡aris (rpinio de n'ontibus magneti
cia aut rupe aliqua magnetica. aut polo pltantastico á polo 
muml'i diltante • ..Magnus magnes ipae eat terreatria glolnta). Las. 
agujas, en su opinión, se dirigen hacia las regiones donde apa
rece sobre el nivel del agua mayor cantidad de masa sólida y 
dónde la superficie del nncleo terrestre (cor terrte., in.a:qualitai 
globi fiiO.!J'tletici Stl6b C{)ntinentib'U& ct in tnarium prqfu.nditate) 
se acerca más á la capa exterior. 
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-se alter~ la esfericidad de la tierra ; donde el Océano S(;} 

.cubre de yerbas; donde hasta el clima; en la zona tropi
-cal,' es más fresco y suave. N o es aventurado creer que 
Colón fué consultado cuando los Reyes Católicos pidie-
-ron al Papa. la división del hemisferio , occidental del 
.globo entre España y Portugal; y conforme á las.impre
·siones que tuvo en el primer viaje (véase el Diario co
'rrespondiente á los días 16 á 21 de Septiembre), al pa
sar lo que llama ·una cuesta para aeseender á una región 
-constituida de otro modo, debió sin duda desear Colón 
·que la demarcación física fuera también una demarca
ción política. Su correspondencia con el Papa no empezó 
'basta pocas semanas antes de su ·cuarto y último vJaje 
{en Febrero de 1502); pero se sabe por ella que, al vol
'rer de la primera expedición (NAVARRETE, Docum. nú
!Jllero 145), quiso Colón ir á Roma para dar cuenta al 
Papa «de todo lo que babia descubierto». En esta rela
ción al Pontífice hubiese figurado, en primer lugar, la 
determinacion de una línea en que llega á ser nula la 
1·ariaci6n magnética, á juzgar por la importancia que 
los contemporáneos de Colón, su hijo, Las Casas · y 
~viedo dan á este hecho en sus escritos. 

Cuando advirtió Oolún que las agujas de diferente 
-temple y construcción no indicaban los mismos ángulos 
de variación, esforzábase mucho por descubrir «la rela
ción entre la marcha de la aguja y de la estrella polar». 
Atribuía el cambio de declinación más allá de las islas 
Azores á la «dulce temperatura del aire, y se expresa 
-embrolladamente (1) ac~ca de la influencia ~e la ea-

(1) Es verdaderamente notable que en los archivos de Si
m.~ncas baya una B1"la de concuión de la& I'llilias de 3 de 
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trella polar 1 que, como el imán, parece tener la propiedad: 
de los cuatro puntos cardinales (la calidad de los cuatro
vientos), porque también la aguja, cua.ndo se la toca con. 
el Oriente, dirígese hacia Oriente, de suerte que los que 

Mayo de 1493 (quinto Nonas Maias), encontrada por mi ilustre
amigo Muñoz, y semejante á la de 4 de Mayo ( quarto Nonas. 
Maias ), conservad~ en los archivas de Sevilla (MUÑOZ, Histo
ria del Nuevo Mundo, lib. IV,§ 29; NAV.A.RRETE, IJocum. di-. 
plomático, t. II, páginas 23-35), con algunas diferencias que 
apuntaré aqui. En la de 3 de Mayo nada se dice de la linea de· 
demarcació1¿ designada. en la bula. del día siguiente; únicamente
expresa que se hace donación á perpetuidad de las islas y tie
rra firme recientemente descubiertas per dilectum filium Ckris
tophorum Colon á los Reyes de Castilla y de León, y que estos 
reyes poseerán dichas tierras con los mismos privilegios y dere- . 
chos que los }lapas habían concedido (en 1438 y 1459, desde el 
cabo Bajador hasta las Indias orientales, según Barros, Déc. I,. 
libro 1, capitulos 8 all5) á los Reyes de Portugal. 

Las dos bulas de 3 y 4 de .M:ayo son literalmente iguales en_ 
su primera mitad hasta las palabras «ac de Apostolicre Potesta
tis plenitudine orones et singulas terras et insulá's prredictas et 
per Nuntios vestros repertas per mare ubi hactenus navigatum 
non fuerat, per partes occidentales, ut dicitur, ~·ers-us In
tl·ia.ta. •.•• » Despuéa de este párrafo se inserta en la bula de 4 de
Mayo la cláusula de que Espaila poseerá «orones ínsulas et 
tenas firmas inventas et invcniendas, detectas et detegendns-. 
versus oooidentem et meridiem, fabricando et consLituendo 
auam lineam á polo artico ad polum antareticum qure linea. 
dl$tet ci p.alibet insalarum qure vu1gari ter nuncupantur de los 
A.rores et cabo Verde eentum leucis versus occidcntem et me
ridiem». PreciSo es convenir en que esta determinación á qua
~ ftlnlarum es muy vaga, tratándose de dos archipiélagos. 
q11e ocupa.u gran extensión en longitud. 

La extráfia frase, muchas veces repetida, vern-1 O<.'cidniNI& 
dmwitlit~m, se explica por la Capitwlación. de la pa.rtic.'ión del 
Ntar O"Jano, ajastada, por inftuencia de la Santa 'ede, en 7 de-

118io de a94, dunmte el segundo viaje de Colón, la cual fija. 





III. 

Inflexión de las lf~eas isotermas. 

La sagacidad con que Colón en sus diversas expedi
ciones buscaba los cambios de declinación le hizo descu
brir también la influencia de la longitud en la distribu
ción del calor siguiendo el mismo paralelo, y hasta creyó 
que estos dos fenómenos dependían uno de otro. Llegó 
á entrever la diferencia de clima del hemisferio occiden
tal, tomando la linea sin declinación magnética por lí
mite entre ambos hemisferios¡ y aunque el razonamiento 
tie Ooi.:in, tan generalizado como él lo presenta , no ~ca 
e acto, porque las lineas isotem1as son casi paralelas al 
~cuador en toda la zona tórrida, en el nivel del Océano ó 

. donde las elevaciones del terreno no son grandes, digno 
., flin embargo, de admiración el talento de combinar 
IQS Lechos en un marino que en su juventud no babia 
hecho estudio alguno de filosofia natural. 

Después de hablar del excesivo calor de la región afri
cana del A.tUntico en los paralelos de Hargin (la isla 
Al'guin, Id ur de Cabo Blanco), de las islas de Cabo 
Verde y de las costas de Sitrra úoa (Sierra Leona), en 
Guinea, donde los hombres son negros, insiste el Al mi-
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rante en el contraste del clima que observa desde que, 
-en su tercer viaje (1), llega más allá del Meridiano, que 
pasa, según sus cálculos, 5° al Oeste de las islas Azores. 

Aunque disminuye la latitud , que cree (2) ser hasta 

(1) Vida del Almirante, cap. 66. Conviene, sin embargo, 
.advertir que cuando D. Fernando no cita las mismas palabras 
üe los Diarios de su padre, los absurdos que se notan en la ex
plicación de los fenómenos f:!sicos pueden nacer de los escasos 
~onocimientos náuticos y astronómicos del hijo. La propiedad 
de los mcatro vientos, atribuida á la estrella, es menos sorpren
<lente que el supuesto proce<limiento de imantación. Las notas 
del Almirante en su Diario del primer viaje, correspondientes 
á los cUas del17 al 30 de Septiembre de 1491, prueban que co
nocía el movimiento diurno de la polar alrededor del polo, pero 
que este conocimiento era. en él muy reciente. «Por la noche las 
ll.gujas noriluesteaban un cuarto ele viento, y por la mañana 
estaban dirigidas hacia la. estrella»; por lo cual pa1·ec8 que la 
estrella (polar) hace movimiento como las otras estrellas y la.-; 
agujas piden siempre la ver!}ad (quedan inmóviles en su direc
-ción, porque la variación horaria no podía observada. Colón). 

El 17 de Septiembre aprove0hó Colón este movímiento 
diurno de la. estrella polar alrededor del polo para engañar á 
los pilotos, alarmados porque, durante la noche, las agujas no 
señalaban al Norte, sino al Noroeste. Al amanecer hizo Colón 
á los pilotos marcat' el Norte, sin duda cuando la estrelJa, por 
su movimiento diurno. estaba al Oeste del polo. <(Los pilotos 
reconocieron que las agujas eran toda da buenas, y la razón era 
-que la. estrella se movia. y no las agujas.>> Tranquilizáronee los 
pilotos, ignorando á la. nz la. 'Dariación de la brújula y movili· 
-dad de la. estrella polar. Creo que esta explicación qnsdoy del 
párrafo es la única posible; pero Colón dice además, <(pQrque 
la estrella partJCt~ que hace movimiento y no las agujas». 

(2) Sabemos por la famosa carta de Rafael al papa León X, 
~obre la conservación de loa monumentoS antiguos., carta qt¡e 
parece escrita por el elocuente é ingenioso Castiglione, qu.e 
trece a.Iios después de la muerte de Colón aun se conocía ape-

- n~n el empleo de la brújula. p8!la tomar las alturas en tierra. . 
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de 5°, y, según las investigaciones del Sr. Moreno, era. 
de 8°, llámale la atención la frescura del aire. «Esta 
temper:ncia, dice Co1ón, aumenta hacia el Oeste en 
tanta cantidad, que cuando llegué á la . isla de Trinidad 

Rafael describe extensamente (Opere di B. ( astiglione, 
1733, pág. 162) <<un método nuevo desconocido en la antigüedad 
para medir un edificio (debiera haber dicho levantar el plano 
de un edificio) por medio de la aguja imantada.» En 1522, Pi
gafetta, en su memorable Tratado de ]{a'l:egación, enseña cómo 
se debe corregir la medición de --alturas por la declinación; lo 
que obliga á decir confusamente á Sarmiento en 1579 que, ues
tando en las cartas malinas diseñadas las costas con arreglo á 
:malas brújulas (por agujas de marear que tienen trocados los 
aceros qnasi una cuarta del punto de la flor de lys), no se po
dian tomar dichas cartas por buenas. )l ( YiojP- al estrecho de 
Magallaft4a, por el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, 1668, 
página 52.) NAVARR~TE asegura en su Discurso sobre los pro
gresos de la navegación en Espaiiilo, que las primeras cartas de 
fHlriao·ion. 'lnagnética las trazó en 1539 Alonso de Santa Cruz, 
que babia dado al emperador Carlos V lecciones de astronomía 
y de cosmografía; pero, en mi opinión, debe creerse que las 
cartas que Sebastián Cabot dejó á Guiller.:::o W orthington, y: 
que, por desgracia, han desaparecido, presentaban con mucha 
anterioridad numerosas indicaciones de variación. 

Uno de los objetos del viaje de Ga.li al Mar del Sur en 1582,. 
fué obaervar con precisión. las declinaciones magnéticas con 
Q nuevo aparato inventado por Juan Jaime ( VitJje al estrer.lu~ 
• ~. plg. ILV1).11.ientras Pedro de Medina (~4rt~ dena.ve
ltJf', Sevilla, 1545, lib. vr, dap. S-6) expresa muchas dudas 
~de la existencia de la declinación, su contemporáneo 
Martfn Cortó (Bf'ere COR1ptmtli4J de la SplterG, impreso en 
1656, pero 818l'ito en l!H6) aplica la distribución de las fuer
sils, 6 mejor dicho, la direoci6n de las lineas magnéticas en la 
auperficie del globo por los ptmtO. d• atraccih, situados cerca 
de loa polos de la tierra. h.u 1188 Livio Sanuto, que adquirió sus 
~miento& de magnetismo terre&tre en las relaciones que l& 
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(frente á la costa de Paria), á donde la estrella del 
Norte en anocheciendo, también se me alzaba 5° (debe 
ser 8°), allí y en la tie1Ta de Gracia (parte montaño'sa del 
Continente) hallé temperancia suavísima, y las tierras y 
árboles muy verdes y tan hermosos como en Al::iril en las 
huertas de Valencia; y la gente de allí de muy linda es
tatura, y blancos más que otros que haya visto en las 
Indias, é los cabellos muy largos é llanos, é geute más 
astuta, é de mayor ingenio, é ~o cobardes. Entonces era 

hacían de los descubrimientos de Sebastián Oabot, sitúa el 
polo magnético del N. «en 66° 9' de latitud y 155° de longitud,. 
según Ptolomeo, es decir, 36° al O. del meridiano de Toledol> 
Cosmog1•aphia, páginas 11 y 12). En otra parte de su obra, dice 
Hanuto que Venecia, donde en su tiempo la declinación era. 
de 10° al NE., está alejada 599 1¡2 de la línea sin declinación 
que él creía erróneamente dirigida de N. á S. y estar en el me
ridiano del polo magnético. Se ve, pues, que entonces se suponia.. 
este polo demasi&4o al S. y al E., fijándole en los 42°ó 49° tf1 de 
longitud al O. de París, mientras Mefcator lo adelantaba hacia. 
el N. y el O. basta la latitud de 74• y longitud de l54··E. 
(Mercator dice 1800 al O. de las islas de Cabo V'erde), longitud 
que correspondía al est1·eclw de An.iam, según creencia de en
tonces. 

La8 observaciones del capitán Ross dan para el polo magné
tico la latitud de 70° 5' 17'',¡- la longitud de 99• 7' 9''· Sanuto 

, habla de este polo casi con el mismo ento,siasmo que el célebre
navegante inglés. uVeria ale1tm miracoloso stupettdo effeto 
quien tuviera la dicha de l~egar al polo magnético)>, que él 
llama calamitico, para nombrar así el imán de la tierra. 

El P • .Aco3ta, cuya<~ obras son las que más han contribuid() 
al progreso de una geografía fisica fundada en observaciones" 
supo ya en 1589, por un piloto portugués muy hábil, que haT 
cuatro lineas sin declinación (llüt. nat. de ltu I'IUJúu, lib. l,.. 
capitulo 11). De esta idea, y á causa de las discusione1 de En
rique Bond (Lt~ngitude foltnd, 1676) .con Beckborrow* dedojo
Ralley la teoría de los cuatro polos magnéticos. 
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el sol en Virgen encima de nuestras cabezas é suyas, ansi 
-que todo esto procede por la suavísima temperancia 
que aUí es, la cual procede por estar más alto en el 
mundo.» Aquí repite Colón su teoría de la no esfericidad 
-del globo, probada por la repetida diferencia de distancia 
polar que presenta la estrella polar -en su movimiento 
iliurno, al Oeste de la raya que divide los dos hemis
ferios. 

Una eminencia (umbo) _señala el fin del Oriente. «Allí, 
-dice, está el Paraíso terrestre, hacia el Golfo de las Per
.las, entre las bucas de la Sim·pe y del Dragón, donde no 
1mede llegar nadie, salvo por voluntad divina. Sale de 

, este sitio del Paraíso una inmensa cantidad de agua, 
porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande 
y tan hondo (el Orinoco ). El Paraiso no es una mon
tafía escarpada, sino una protuberancia de la esfera del 
globo (el colmo ó pezón de la pera), hacia la cual desde 
muy lejos va elevándose poco á poco la superficie de los 
mares.» . 

Colón opone á esta figura irregular del hemisferio 
-()ccident.alla figura indudablemente esférica del hemis
ferio oriental, «la parle del paralelo que se e:xtiende 
desde el cabo de San Yicente á Cangara ( Cattigara), 
-encontrándose, según Ptolomfo, en la isla de Arin.» Y o 
ereo que sea 6 la cúpula de Aryn, de Abulfera, 6 una de 
las islas de los Bahrain, en el golfo Pérsico, célebre por 
ln. pesca de las perlas (1). 

Varias veces he manifestado que en el ánimo de Colón, 
la idea de una linea sin declinación cerca de las islas 

.. 
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Azores y de un meridiano que separaba el globo entero 
en dos hemisferios de constitución física y configuración 
entel'amente distintas, uniase constantemente á la idea 
del límite oriental de la gran banda de Fucus natan.> 
(Mar de Sargazo), qu~ Oviedo (lib. n, cap. v) llama <dns . 
grandes praderas de yerbas». 

Esta unión de ideas la indica ya en su primer viaje
Tres días después de descubrir el cambio de declinación.. 
magnética, anota el Almirante en su Diario «que hoy (el. 
16 d~ Septiembre), y siempre de allí adelante, hallaron 
aires temperantisimos; que era placer grande el gusto de 
las mañanas, que no faltaba sino oir ruiseñores, y era el 
tiempo como Abril en el Andalucía. Aquí comenzaron· 
á ver muchas manadas de yerba muy verde .. » Poro.. 
tiempo después, el 8 de Octul:ire de 14:92, repite ( 1):.. 

(1) De Bahrarn ha podido hacer Colón Baltrin, Ahr-in. Es. 
la Arados de Ptolomeo (VI, 7), que este geógrafo sitúa efecti
vamente á 9lo 40' de longitud de su primer meridiano; por tanto. 
casi á mitad del paralelo de Cattigara y del cabo Sagrado. Co· 
lún añade <dsla Arin, que es debajo la linea equinocial entre el 
sino Ara.bico y aquel de Persia: y el circulo pasa sobre el cabo. · 
de 8an Vicente en Portuga~ por el Poniente, y pasa en Oriente
por Cangara y por las Seras.>> Sin embargo, también pudo alu
dir Colón á una idea sistem.-itica de los geógrafos árabes ; á un 
pasaje de AbuÍfeda que dice: <lque el país de Lanka (Ceylán\ 
donde está situada la Cúpula de la tierra 6 Aryn, encuéntrase 
bajo el E::!na.clor, en medio, de las dos extremidades, oriental 
y occidental, del mundo,, (SEDlLLOT, Traite, des Imt'I"'J¡•IJ1tta 
aatr. des A '!'abes, t. II, P1·efacio ). A ryn significa en árabe el 
punto-medio, el justo medio (SILVESTRE DE SAOY, Not. eé E.c-
t1•ait1 tlea Manuscrit1 de la Bibl. tlu Roi, t. x, pág. 39). Abul· 
Hasan·Ali, de Marruecos, cuenta un poco c:wnfusamente su 
longitudes, comenzando por un meridiano 9~· al O, ele Aryn. 
(SEDILLOT 1 t. 11 piginas 312-318). 
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~Los aires, muy dulces, como en Abril en Sevilla, ques. 
placer estar á. ellos: tan olorosos son.» 

Este cambio total de clima, aun hoy dia, llama la 
atención de los marinos cuando desde Rio de la Plata ó 
desde el cabo de Bu,ena Esperanza vuelven á Europa y 
-entran en el archipiélago de las islas Azores, en una 
atmósfera y en un mar que recuerdan la entrada del 
canal de la Mancha (1). 

' (1) NAVARRETE, t. 1 1 páginas 9 y 18. Colón predijo que el 
trigo y la viña podrían dar en Ha'iti abundantes cosechas como 
en Andalucía y en Sicilia. Véanse las notas entregadas en 1464 
á Antonio Torres (NAVARRETE, t. 1, página 229) . 

• 
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comprobada por el mayor Rennell en su importante obra 
sobre las corrientes (1) para el intervalo de 1776 á 181 9,. 
asciende por lo menos hasta .fines del siglo xv. 

Para facilitar la comparación de las observaciones 
antiguas con el actual estado de cosas, preciso es co
menzar examinando rápidamente los límites que pueden 
asignarse hoy á las acumulaciones de fucus flotante en.. 
el Atlántico (2). 

Existen dos de estas acumulaciones que se confunden 
bajo la denominación vaga de ~..llar de Sat·gazo, y que 
pueden distinguirse con los nombres de Grande y Pe
queño banco de fucus (3). · 

(1) De igual modo que los ma1inos ingl~ses distinguían en ms 
descripciones entre frnlt weetl ll'eed m?tch decayed, sorprendio 
á Colón encontrar á veces reunidos ramos de ye1·ba 1nuy dt;ja 
11 otra mMy fresca, que t-raía como fruta. (Cree que los apén
dices globulosos y pediculados son fruto del fucus.) Otro día. 
anota que la hierba Tenia del E. al o., por el contrario de lo 
que &olía (NAVA.BRETE, t. I, pág. 16). Describe los crustáceos 
(esquila.<J) que anidan en el fucus acumulado: un cangrejo viro 
lo guardó el Almirante. Se admira de ver parajes sin hierba en 
1J1edio de un mar que parecía coagulado (la ma1· cuajada de 
'!J81'bM, l. c., páginas 10 y 12), y como naturalista obserTador 
distingue las distintas e<species de fucos, los del Mar de Sargazo 
y los que son comunes alrededor de las islas .Azores. <(Vieron. 
yerba de otra. manera que la pasada, de la que hay mucha en 
1M islas de los .Azores ; después se vido de la }>asada.n (DitWit't 
en '1 de Febrero de U93.) Acerca de la frecuencia del ñtcus 
sobre loa escollos próximos á. las Azores, véase MANOEL J'!
JI'EHTEL, bt~ tle fUWt'gat·, Lisboa, 1'712, pág. 310. 

{2) Iwe.tigati#ll ma the Oti.'N't!f&t& of tlte .Atla'"tic Ocea N., 
1882, pág. 70. 

(3) Las pruebas de las afirmaciones que aqui hago han sid() 
desarrolladas en una Memii'T'io. sobre las corrieJ!tes en general 
yeobre el contrsste que ofrece en particular una corriente d& 
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El primer grupo está sitm1do entre los paralelos de 
19° y 3i0 de latitud, y su eje pt·incipal (la línea media 
del banco, cuya anchura es de 100 á 140 millas) á 
unos 41 o 1 j 

2 
de longitud, es decir, sobre el paralelo de 

40° en un meridiano de 7°, al oeste de Corvo. El se
gundo grupo, 6 Pequeño banco de fucns flotante, está 
situado entre las Be1·mudas y ]as islas Bahamas;en la
titud de 25°-31 o y longitud 68°-76°. Se le atraviesa al ir 
del Bajo de Plata (Cayo de Plata), al norte de Ha1ti, 
hacia el pequeño archipiélago de las Bermudas. Su eje 
principal me parece est:1 en dirección N. 60° E., entre 
los 25° y 30° de latitud. Hay comunic}tción casi perma
nente entre el GTan banco longitudinal y el Pequeño 
banco casi circular por medio de una banda de fucus si
toada de Este á Oeste. Los buques dirigidos por ol pa
ralelo de 28° ven pasar de hora en hora, desde los 44° á 
los 68° de longitud, ramos de fucus natans más Ó menos 
frescos· en una ruta de más de 200 millas marinas. Al
gunas veces el fucus llega lL los 34° 11 ,_ de latitud, y se 
acerca á la orilla oriental de la gran corriente pelásgica 
de agua caliente, conocida con el nombre de Gulf Stream. 

Comprendiendo en el nombre de Mar de Sargazo los 
dos grupos y la banda transversal que los une, el focus 
fl.otante tiene un área seis ó siete v~ces inayof qu~ran
cta. La mayor parte de estos fucus aparecen en ,Plé:lí& ve
getación, y el citado espacio del Océanb . preBe~l& u e 
los ejemplos más notables de 1"= mmensa e:t.t9nsiáit de 
una sola especie de plantas socidl~. ttJ~n~iJ¡~' 

LI 't~~ 
agua fría del Mar del Sur, con la corriente gua caliente 
del f.hV 8t'l'6am, cp¡e presenté á la AcademW. de Ber11n el27 
de Junio de 1883. 

TOMO JI. 
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ni las gramíneas de los Llanos y las Pampas de la. Amé
rica meridional, ni los brezos (ericeta), ni los bosques 
de las regiones septentrionales de Europa y Asia, com
puestos de coniferas, de betulineas y salicíneas, pueden 
rivalizar con los talassofites· del Atlántico. En estos 
agrupamientos de plantas sociales continentales en
cuéntranse muchas especies reunidas, porque el Pinus 
svlvestris, que se extiende con triste uniformidad desde 
las comarcas del Báltico hasta el río Amur y el litoral 
siberiano del Mar de Sur, está mezclado frecuentemente 
cfln el' Pinus abies y el Pinus cembra (1). 
· He trazado á grandes rasgos la circunscripción de los 
tres grupos de fucus en el centro del Atlántico; pero el 
fenómeno de sus límites exige, por ser muy complicado y 
muy discutido, más amplias explicaciones. No trataré aquí 
la cuestión de si se deben suponer, como se suponían- ya 
en tiempo de Colón (2), escollos en el fondo del mar, 
en los sitios donde sobrenadan los fucus, de cuyos esco
llos son accidentalmente arrancados los talassofites; ó si 
estas plantas se encuentran siempre, desprovistas de 
rafees y de frutos, en los mismos sitios, vegetando y des-

. (1) Esta distinción, hecha por mí en la Ildu.tion M1torigue, 
tomo I, pág. 202, la adoptó y siguió .Mr. Rennell (I~Jtv., pá
·gina 184). 

(2) De igual modo en los vastos matorrales del Noroeste de 
Europa están mezclados con la Erica (Calluna) vulgaris, las 
E rica tetralix, Erica ciliaris y Erica cinerea. Las Rricetaa de 
Europa del Rur presentan la asociación de la Ericeta atborea 
y la Ericeta scoparia. En otra obra be descrito la gran Tarie
dad de gramíneas que .se advierte en los Llanoa y loa PajONJ.
Jt:s de las planicies y mesetas de los trópicos que los indigénaa 
americanos llaman poéticamente maru de ywba y que apaJ 
rentan una monotonía engatloaa.. 
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arrollándose como la. V nucheria, la Polysperma glome
rai.a y otras algas de agua dulce, flotando desde l1ace 
siglos en la superficie del Océano; ó, en fin, ~i el Mar 
de Sargazo, próximo á las islas Azores, se debe á una 
desviación rlel Gulf St1·am, que trat~:sporta !ucus art·an
{)ados en el golfo de Méjico, y los acumula progresiva
mente en un mar combatido por vientos contrarios y 
considerado como desembocadura de una gran corriente 
pelásgica ( 1). Me limitaré solamente á hacer notar 
aqui que la dirección que presenta la extremidad septen
trionál de la gran banda de fucus al norte del paralelo 
de Corvo, concuerda mal con la última de las tres hipó
tesis que acabo de indicar, y que enuncia ya Roggeveen 
(llistoire de la expeditión de trois z:aisseaux aux Terrea 
-australes e'n 1721 , t. II, pág. 252). La banda ale
jada 4° de Corvo se inclina súbitamente en su estado 

(1) Acerca. del mare lterbidurn, véase PEDRO MÁRTIR DE 
~ANGHIERA, Occeanica, Déc. III, lib. rv, pág. 53. Colón expresa 
su opinión favorable á la adherencia primitiva. del fucus á los 
escollos próximos, desde el primer día que entra en el Mar de 
Sargazo. Re aqui sus palabras, consignadas por Las Cas~ en 
el extracto del Diario: «Aqui comenzaro:a á ver manaau 
{acaso maneluu) de yerba muy verde que poco había, segun le 
parecia, ·que se había desapegado de tierra., por lo cual todos 
juzgaban que estaban cerea de alguna. isla.11 El Almirante 
ima.ginó·que en la parte del Océano donde se acumula el fa
cus es el agua menos salada (NAVARRETE, t.I, pág. lO); hecho 
refutado por las experiencias directas que el astrónomo de la 
expedición, de Krusenstern ( Reüe u m. die JVelt, t. III, pág. 153), 
ha hecho del peso especifico del agua en el Mar de Sargar.o. La 

.salazón aumenta bajo la capa de fucus 1lotante, porque ._ta 
capa, pJr la analogía con las observaciones que yo he hecho en 
aguas cubiertas de confervas y de lerona, aumenta. la tempe-
ratura del agua del Océano en la supérfi:cie. · 

• 
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normal desde los 39° 40' de latitud hacia el Noreste, y 11E>ga 
en esta dirección, disminuyendo progresivamente en an
chura, hasta el paralelo de 46°. Su extremidad boreal 
encuéntrase, por tanto, casi en el paralelo de Faya1, y 
resulta, de esta dirección, que la zona de fucus flotante 
atraviesa como un dique, casi en ángulo recto, el río 
pelásgico del Gulf Stream, cuya dirección en estos para
jes es hacia el Sudeste (1). Esta posición tan contraria 
á la dirección de la corriente de agua caliente, anuncia, 
al parecQr, que bajo la banda de fucus flotante que se 
extiende rrimero, como acabamos de decir, de NE. á 
SO. y al sur del paralelo de Corvo de N. á S., hay en 
el fondo del mar desigualdades que alimentan la masa 
vegetal acumulada en la superficie entre límites perma
nentes. Si estas masas fueran arrancadas en el golfo de 
Méjico y en las islas Bahamas, y despositadas en el Mar 
de Sargazo como aluvión del gran río pelásgico (como 
los facas de las Malvinas arrastrados por las corrientes 
del agitado mar que se encuentra al SSE. de la embo
cadura del Río de la Plata), no se comprendería fácil
mente que los fucus pardos, y en gran parte sin vida, del 
Gv.lf Btr~am, pudieran recobrar, después de este largo 
via~, una frescura tan sorprendentP.. Aun admitiendo, 
conforme á las ingeniosas observaciones de M. Meyen, 
!llJ8 puedan vegetar sin raíces, paréceme más probable 

(l) 11eta opinión ha sido emitida por Thunberg, pero sin 
prueba alguDa tomada de la fisiología vegetal. Un botánico 
ililly flagU, !Ir. Keyen, insiste en la notable analogía de lot fu. 
0118 eon laa algas de qua dulee , muchas de las cualE'S jamás 

-""'-···"'llt!IIMID·.fnatos y estén d~rovistas de Tafces, de modo que sólo 
~ 1 multiplican por tnedlo de nuevas ramas. 
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que su verdadera patria, su sitio de origen sea el Mar de 
Sargazo (1). 

Para que el lector pueda juzgar el grado de confianza 
que merece la comparación hecha de las antiguas obser
vaciones de Cristóbal Colón con las hechas posterior
mente, preciso es examinar más al detalle la prolon
gación del gran banco de fucus al S. del paralelo de 
Corvo. El eje principal del banco parece pa~ar por latitud 
de 40° y longitud de 39° 1ft.; por latihd de 30° y lon
gitud de 43°; por latitud de 20° y longitud de 40°. El 
~ncho de la banda es generalmente de 4: á 5° ; pero en el 
paralelo de 35°, donde retrocede más al Oeste la an
chura, al parecer, disminuye en la mitad. La mayor 
acumulación está. entre los 30° y 36° de latitud. 

Hacia la extremidad meridional, observada por el 

(1) The Sea of Sargasso may be considered as an eddy (re
mtms, tourbillon), betwen the regular equinoctial current set
ting to the west\vard, and those easterly currents put in mo
tion by the wester1y winds a little to the nortward of ihe 
parallel in which the tradevánds begin to blow (.JonN PORDY, 
Nem. on the If:.l/dr. of tite .Atlantic, Ocean., 1825, pág. 221). 
((Tho Sea of ~argasso may be deemed the 1·ecipient of the wa-
ter of the Gulf-Stream o! Florida: a is a depo8it of gulf-'ll·eeil 
brought by the stream » RENNELL, Inv., páginas 27 y 71. Pe~ 
más adelante (pág. 184), el célebre hidrógrafo parece incli
narse á la opinión de que el fucus se renueva con el arrancado 
en los escollos próximos. El teniente Juan Evan, admirado 
ta~bién ante las grandes masas de fucos en el gallo de Méjico, ~ 
ustente que no se sondee con más cuidado (mith the ileep8tJa. 
lv1u:) en el gran banco de fue as al O. de las Awres (lat. 30"-36•, 
longitud 43''-5i0 ), donde algunas veces ha visto la mar cubierta, 
-en una extensión de cuatro leguas marinas, de una. espesa ~pa 
de fucus flotante» (Jonrnal du Va·u1eau B~l1:C/l81•e, .Noviem
bre de 1810). 
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capitán Birch en 1818, en el paralelo de 19° por 39° 1
/ 4 de 

longitud, extiéndese el fucus muy lejos al E. y forma 
muchas bandas longitudinale~ paralelas (1). Estas ma
sas esporádicas llegan algunas veces hasta los 32° de 
latitud, y cubren el mar entre los 33° y 40°. 

Y a he descrito la posición y configuración del gran 
~anco longitudinal, tal y como resultan del inmenso nú
mero de observaciones que ha reunido el mayor Rem;ell, 
desde el año de 1780, época en que empezó á ser común 
~n la marina iriglesa el uso de los cronómetros. Trá tase 
aqui, como en las determinaciones de la temperatura y 
de la presión atmosférica ó en el trazado ele la velocidad 
y la anchura del Gu{f Stream, de un estado medio, á que 
llamo normal. Los límites del banco de fucns removirlo 
por los vientos y las corrientes oscilan sin duda; la banda 
se estrecha ó se ensanc.ha como las corrientes ¡)elásgicas 
que atraviesan las aguas casi inmóviles del Océano que 
las rodea; pero eseaso fundamento tendrian las antcdi:
chas determinaciones numéricas si se admitiera que el 
fucus, en su habitual agrupación, no sigue alguna ley ó 
forma especial. 

Conviene distinguir entre la banda longitudinal y es
t~ha que acabamos de des~ribir, y cuyo eje principal 
pasa por los meridianos de 40° y 43°, y las porciones de 
luctts flotante que habitualmente encuentran los barcos 
•l volver del- cabo de Buena Esperanza á Europa1 al 
Este de la banda principal (entre los paralelos de 20° y 

(1) Lo mismo opinan también M. Luccock en sus Nl'tu o. 
Btwril, y un marino muy distinguido, el capitán Livingstou 
(PvBDY, Xiltlttlir ot& tll• H-ülrog. of the .Atlafltic, 182ó, pégl
~221-ÜI). 
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3511), hasta los 32° de longitud, y aun hasta el meridiano 
de la isla de Fayal. Como esta región de los fucus ja
más ha sido explorada con el intento de determinar los 

.limites y la configuración del grupo entero, preciso es 
reunir en las cartas marinas las observaciones hechas 
accidentalmente y en distintos estados de vientos y de 
corrientes, de modo que la cuestión de saber si por el 
Noroeste se ap&xta considerablemente la banda princi
pal hacia el E., no está resuelta ni lo estará en largo
tiempo, dada la indiferencia con que es tratada la física 

del Océano. 
Colón vió-las primeras mnsas de fucus flotante en I'IU 

expedición de descubrimiento de 14.92 el 16 de Septiem
bre, encontrándose en latitud de 28°y longitml de 35° 

1

/'J 
Pasó el gran banco longitudinal de Corvo en la banda 
transversal que en los paralelos de 25° ' y 35° une el 
banco grande con ef pequeño. El máximum de aglome-. 
ración de plantas marinas se halló, según el Diario de 
Colón, el 21 de Septiembre, siempre en la latitud de 28° ,._ 
pero en longitud de 43° 1

/.,. El Almirante permaneció . 
en dicha banda transversal hasta el 8 de Octubre, ha
biendo navegado 24° más al 0., é inclinándose un poco. 
hacia el S. «La yerba se presentaba siempre muy fresca 
y dirigida en el sentido de la corriente de E. á O. Sabfa. 
desde el 3 de Octubre que dejaba ciertas islas en aque
lla comarca, por no se detener, pues su fin era pa~ar á 
}as Indias y, si se detuviera, no fuera buen seso.» 

La longitud que el Sr. Moreno, en el trazado de las 
ro.tas del Almira1.1te, tija para el 16 de Septiembre 
de 1492, está confirmada por el cálculo de leguas que 
éste da en su Diario, ellO de Febrero de 14:93. A la 
nelta de Haití estaban los pilotos muy inciertos 4ceTCt\ 
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de la distancia en que se encontraban de las Azores. 
Colón procuró orientarse conforme á la posición del gran 
banco de fucus, y recordó que, al ir al descubrimiento, 
empezó á ver las primeras yerbas á 263 leguas al O. de 
la isla de Hierro. El cálculo da para este punto la lon
gitud de 36°. Conviene recordar que el Diario habla de 
masas aisladas de fucus (manchas), no de la verdadera 
orilla del gran banco, que está más occidental. 

La ruta que Colón siguió, sin duda por los consejos de 
Toscanelli, atenjéndose estrictamente al paralelo de la 
isla de la Gomera, favoreció por modo singular la solución 
del problema de que tratamos. En el viaje de España á 
las Antillas los marinos modernos no atraviesan el gran 
banco de fucus al oeste de Corvo; se dirigen al Sur y, 
para encontrar.lo más pronto posible los vientos alisios, 
pasan entre las islas de Cabo Verde y la extremidad 
meridional de los fucus acumulados. 

Á la vuelta de la primera expedición, desde el meri
diano de las Bermudas hasta el del banco de Terranova, 
del 21 de Enero al 3 de Febrero de 1493, en los para
lelos de 24° y 3·!0 

• f 2 , entra de nUI}\"O Colón en las han
das transversales del fncus flotante, entre los dos bancos 
antes mencionados. El 2 de Febrero, especialmente, ve 
por· SE>gunda vez la ruar tan cuajada de yet·ba que, si 
no hubiese observado ya este fenómeno, temiera encon
trarse sobre ~tlgún c~:collo {1). El buque estaba enton-

(1) Cuando los barco3 que cuentan con elementos para-de
terminar con precisión las longitudes atraviesan el gran banco 
de fucus en el sentido de un paralelo, pero fuera de la banda 
que une los dos brazo3, tiene muy pocas probabilidades de es
tudiar el fenómeno; y cuando, muy al E. del meridiano que 
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ces á 37° de latitud y 41° 1 ¡ 2 de longitud, y el Diario 
habla de prodigiosa abundancia de yerbas marinas. La 
anchura de la banda es habitualmente en esta latitud de 
50 millas; ahora bien, avanzaudo Colón en veinticuatro 

consideramos en el estado normal como limite oriental del 
gran banco. encuéntranse muchos días grandes grupos de fucus 
flotantes, igualmente espaciados y situados en la dirección de 
las corrientes, puede creerse que, navegando en rumbos poco 
diferentes del meridiano, no se ha tocado al verdadero banco 
longitudinal, y que el eje de la principal aglomeración está 
situado más al O. Á causa del minucioso trabajo que he hecho 
sobre esta materia, tengo pruebas de la existencia de estrias de 
fucus flotante en masas considerables en longitudes mucho más 
orientales de las que admite Rennell, como formando habi
tualmente el borde oriental del gran banco. Encuentro estas 
pruebas en las observaciones de Labillardiere, lat. 25D, longi
tud 31°-la.t. 36 lf2°, long. 35° (Relation dn t·oyage á la ·renlter
che de La Perouae, t. II, pág. 331 ); de l\1r. Lichtenstein, á su 
vuelta del cabo de Buena Esperanza, lat. 19 IJ2°, long. 35 s;,.•
latitud 22 1/2", long. 36 IJ4°¡ de Mr. Bory Saint Vinc~nt, lati
tud 23 1/ 2°, long. 35°; de Mr. Gaudichaud en la exped:ción de 
La Herrninia, lat. 27 Bf 4°, long. 37 3/ 4°-lat. 29°, long. 35 If2•; 

de Mr. Freycinet, en el viaje de ,La Uranie, lat. 28° 31', longi
tud 35o 551-lat. 36° 1', long. 35 11 44'; del capitán Duperrey en 
el viaje de La Coqu,ille, lat. 29'> 54:', long. 31° 45'-lat. 31° 35', 
longitud 3to 7'; de Mr. de Urbille en su viaje del Astrola'be, 
latitud 2{0 51', long. 32° 39' -lat.• 26" 20', long. 33° 39'-lati
tud 29° 5', long. 30° 53'. He ob~ervado por mi mismo, en el tra
yecto desde la Coruña á Cumauá, pasando al NO. de las islas 
de Cabo _verde y so~ al E. del punto que las cartas de las Cll

rrientes tlel Atlá?ttico, por el mayor Renuell, fijan como extre
midad meridional del gran banco, masas considerables de fucus 
flotante (R~lation ld8foriq?u!, t. J, pág. 271 ). Terminaré esta 
nota alegando festimonios de los resultados que oficlales de 
gran mérito, los Sres. Dirch, Alsagar, Hamilton y Livingston, 
han obtenido desde 1818 á 1820, y que confirman 1101" modosa-
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horas con viento fresco de Noroeste unos 3° de longitud,. 
es natural y conforme al estado actual de las cosas que 
desJe el 9 de :B..,ebrero hasta la horrible tempestad del14,t · 
durante la cual arroj6 al mar la relación de su gran des
cubrimiento, aproximándose á las Azores, no viera ya 
más fucus flotante. 

Resulta del conjunto de estas indicaciones que, según 
cálculos aproximados que se fundan en los ruinhos y 
distancia:s mencionadas en el Diario del Almirante, el 
gran banco de fucus, cerca de Corvo, lo atravesó en 1492' 
en latitud de 28° 1

/ 2 y longitud 40°-43°; y en 1493 en la
titud de 37° y longitud de 41 u 

1¡ 2 • Las observaciones mo
dernas presentan pura el eje principal de este banco la 
longitud de 41° 1/?.. Désde luego declaro que la notable 
concordancia de estos datos numéricos es puramente 
accidental. Lo3 materiales empleados para trazar las ra
tas que siguió Colón contienen ruultitud ele datos du- · 
dos os ( 1), que las más acertadas compensaciones no 

tisfactorio lo que creemos ser la cllftjigu.ración nwrmal ele la 
banda de Corvo; del aJmirante Krusenstern, según Mr. H or
ner, lat. 26 •, long. 39 1/2• (Rei~e um die; TVelt., t. 111, pági
nas 151-163); Kotzebue, en su viaje del Rurick, según el diario 
manuscrito de Mr. Chamisso, lat. 20•, long. 371/ 2°-lat. 30•, lon
git-ud 39o •¡.; de Mr. Meyen, en su viaje alrededor del mundo,.. 
latitud 24•, long. 39 1/:a•-lat. 36°, long. 43 1/ 2u. Al comparar es
tu longitudes, f'tJdtwidtu lliempre en e•ta obra al merUliam,. 
tle Parú, á la posición del eje del banco de fucus flotante,. 
debe tenerse en cuenta la anchura del banco. 

(1) Colón creía estar entonces en lat. de34•1¡1 y long. de 53•;. 
por tanto, al ENE. de las islas Bermudas. Es notable que, 
desconociendo esta observación de 1493 el mayor Bennel, sitúe
el banco de fucua en los mismos parajes (véase la segunda carta 
del Atlas de las Corrientes), muA. O.V 1t*d. 
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aclaran por completo; pero sin pretender una deternlina
ci6n rigurosa de las longitudes, siempre resultará muy 
probable, según mis investigaciones, que desJ.e fines del 
siglo xv la banda principal de fucus flotante pr6xima á 
las Azores no ha tenido cambio considerable de si
tuaci6n. 

Una tradición antigua, que he visto conservada entre 
los pilotos de Galicia, dice que este gran banco de fus
cus señala la mitad del camino que hacen al través del 
Go~fo de las Yeguas (1) los barcos que vuelven á Es
paña .Pr~cedentes de Cartagena de Indias, de V eracruz 

(1) Como en los últimos tiempos hasta la primera tierra 
donde arribó la ~pedición del descubrimiento se ha puesto en 
duda, no se puede tener demasiad·a confianza en el empleo ha
bitual del medio de corregir la estima por la comparación de 
las posiciones de los puntos de partida y de llegada. Descu
bierta la primera isla el12 de Octubre de 1492, continuó Colón 
su viaje h~ia. el Oeste, y llegó á la costa septentrional de 
Cuba (á los puertos de Tanamo, Cayo-Moa y Baracoa). Esta 
dirección hizo suponer á Navarrete que Guanahanf, la primera 
tierra descubierta, no es ni San Salvador Grande, en cuya isla 
hay un puerto en la punta SE. que aun lleva el nombre de 
Oolu1nbos port, ni la isla W atelin (:MUÑOZ, § 137), sino un is
lote del archipiélago de las Turcas, llamado por los marinoe 
franceses GrandB Saline y por los ingleses 'Ihe Grand. Kay 
(N Av ARRETE, t. I , pág. cv) , al N. de Ha'iti, casi en el meri
diano de Punta !sabela. Según Mayne, hay 4° 9' de diferencia 
de longitud entre San Salvador y la Grande Sa]ine de las islas 
Turcas, situadas al E. de los Caycos y al O. de Pañuelo C\laio 

drado. Tampoco BU llegada á las Azores (á la isla de Santa Ma
ria), cuando BU vuelta á Espai'ia, puede servir para corregir !. 
~tima con certidumbre. Colón sufrió una gran tempestad qae 
le tuvo errante desde e113 al17 de Febrero de 14~3 en parajes
donde la acción de las corrientes tiene una fuerza irresiati.ble, 
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ó de la Baba na, á los cuales favorece en su navegación 
la corriente del Gulj Stream. 

La posición del banco de fucus sirve á los marinos 
ignorantes y desprovistos de medios necesarios para en-

. contrar la longitud, de corrección de sn punto de estima. 
Como el eje princjpal del banco longitudinal del fucus 
flotante se encuentra casi á la mitad de la distancia que 
hay entre el meridiano de 1as Bermudas y el de la Co
ruña, este antiguo método de orientarse en el Atlántico 
es bastante incorrecto, y aun lo es si se toma como punto 
de partida el cabo Hatteras, porque 1a segunda parte de 
la travesía, desde el banco de fncus hasta la Coruña , es 
una quinta parte más corta; pero confundiendo el tiempo 
y el espacio, el cálculo resulta bastante exacto, pues á 
Oeste del meridiano de 41°1 el barco recibe el impulso 
de la corriente de aguas calientes, mientras al Este de 
Jas Azores lo tempestuoso del ruar y los cambios fre
cuentes de vientos y corrientes retardan la navegación. 

Discútese también ]a cuestión de si Colón descubrió 
el Mar de Sargazo en Septiembre de 1492, ó•si lo cono
c:an los portugueses antes del viaje célebre del Almi
rante. Teniendo en, cuenta la corta distancia que hay 
desde el gran banco de fucus al meridiano de las islas 
de Corvo y de Flores; que dicho banco s~ prolonga en
tre los paralelos de 40° y 46° al N o roes te de las citadas 
islas, casi hasta llegar al meridiano de Jl,ayal; que al 
Oriente de este meridiano y al Sur del paralelo de 40° 
todo el mar está lleno de ram~ de fucus flotante, no cabe 
duda de que hubo marinos portugueses ó españoles que 
observaron antes que Colón alguna parte de este fenó
meno. 

Ya en 1452 PeJrode Velasco, natural de Palos, des-
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cubrió la isla de Flores, dirigiendo de Fa y al el rumbo 
hacia el Oeste y siguiendo el vuelo de algunas aves (1). 
Desde alli navegó al NE. y llegó á la extremidad más 
austral de Irlanda (Cope Clear). En el curso de esta 
larga navegación desde Portugal á las Azores y desde 
las Azores á las islas Británicas por mares tempes
tuosos y Henos de corrientes tan variables como los 
vientos, los pilotos, inciertos sobre la altura á que se 
encontraban, debieron con :frecuencia desviarse de su ruta, 

(1) Empleo esta expresión rara en el sentido que hoy le dan . 
casi todos los pilotos españoles, oponiendo la mar agitada y 
tempestuosa al N. del paralelo 35° (el golfo de las Yeguas), á la 
mar tranquila y llana de los trópicos (el golfo ele las Damas). 
En su origen, á fines del siglo xv y principios del XVI, la de
nominación de golfo de las Yeg1taS sólo se aplicó á la parte del 
Océano Atlántico entre las costas de España y las islas Cana
rias, á causa del gran número de yeguas que morían en la tra
vesia desde los puertos de Andalucia á las Antillas, y que eran 
arrojadas al mar antes de llegar á Canarias. Al S. de estas islas, 
los animales sufrían menos los balances del barco y se habi
tuaban á la navegación. Oviedo (Histo1·ia general ae las In· 
tlias, lib. n, cap. 9, fol. 12) dice que morían muchas más vacas 
que caballos, y que esta parte de mar al N. de Canarias se la 
debía llamar el gvlfu de las Tracas. Hoy dicen los pilotos espa
ñoles que se va á América por el golfu de las Da1nas (ACOBl'A, 
libro III, cap. 4) y que se vuelve por el golfo de las Yeguas, in
terpretando esta última. locución de un modo impropio <lpor el 
aspecto de la gran ola. espumosa que salta como una yegúa)). 

Merece notarse que á pesar de la imperfección del arte náu
tico y de la incertidumbre de las rutas, se hicieron algunas ve
ces, en los primeros tiempos de la. conquista, muy rápidas tra
vesias. Ovuno dice (l. c., pág. 13) que en 1505, mien~ el 
emperador Carlos V estaba en Toledo, dos carabelas volrieron 
en veinticinco dias de la isla de Santo Domingo al río de 

Serilla.. 
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y es creíble que vieran los ramos de fncus flotantes Y 
.los grupos esporádicos que preceden por el Este al gran 
banco de fueus. 

En el mapamundi de Andrés Bianco de 1436, se de· 
signa el mar al ÜeE:te de las Azores con un nombre es
pecial: el de JI!! ar de Baga. En la Edad Media la ciudad 
·de Vagas, situada al Sur de Aveiro, tenia un comercio 
·muy floreciente, y se ha intentado ( 1) interpretar el 
nombre de J.{ar de Baga por c<mar que frecuentaban los 
marinos de Vagas». Sea lo que quiera de esto, paréceme 
probable ~que el verdadero banco de fucus, la banda más 

· ·occidental en donde el mar, según la frase enfática de 
Colón, parece cuajada de yerba, nadie !a vió antes 
que él. 

La noticia de una vasta pradera lejos de las islas y 
en medio de un Océano desconocido se hu hiera propa
gado rápidamente entre los marinos portugueses y cas
tellanos: vemos, sin embargo, por el mismo Diario de 
Colón, que sus compañeros de fortuna estaban admira
dos (2) de un aspecto tan nuevo para ellos. 

Nada prueba hasta ahora que el nombre portugués de 
Mar de Sargazo (debería escribirse Sargaqo) es anterior 
á 1492, si se aplica la denominación á la banda de fu-

(l) Sin duda á causa de este descubrimiento y de algunas 
aventuras semejantes, dijo Colón en sn Diario (7 de Octubre 

.. de 1492), antes del descubrimiento de Guanaha.ní 1 que obser
. vaba el vuelo de las aves cuando van todas por la tarde en una 
dirección como para dormir en tier.ra, pO'I'que 1abía ftUI la• 
mál tle ltU illu gve tümtm los pt~riUfJueae.s, por la. atJeS lu de. 
tmbriern. 

(2) FOJUU.LEONI, Nautica tlei Vtmezia"i , pág. 48. Es el 
Vowga del mapa de Castro. 
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cus al Oeste de Corvo. Colón no emplea jamás la pala
bra sargazo para nombrar el alga maritima. Habituado 
·á verla en Porto Santo, alrededor de Cabo Verde y 
de las jslas de este nombre, como también en las costas 
'de Islandia, lo que pudo sorprenderle fué su grande acu
fuulación. En Febrero de 1493, cuando procura orien
tar.se por la banda de fucus, emplea una expresión que 
casi suple la de Mar de Sargazo (1); habla de la región 

«de la primera yerba». 
Y a he manifestado en otro sitio de esta obra que el 

Mar de Sargazo, mencionado en el periplo de Scylax de 

(1) El temor que á los marineros de Colón inspiraba la acu
mulación de fucus, no lo expresa la parte de Diario que ha 
llegado hasta nosotros por los extractos de Fray Bartolomé de 
las Cssas. El Diario (22 y 23 de Septiembre de 1492) refiérese 
sólo á los murmullos por la constancia del viento del E. y del 
Sur que mantenian la mar mansa y llana. Pero D. Fernando 
Colón se expresa con viveza en este punto. «Descubrieron can
tidad de yerba hacia el N., por todo el espacio que alcanzaba 
la vista, con la cual se consolaban alguna.~ veces, creyendo ve
nia de tierra-cercana, y otra.c;; les causaba gran miedo, porque 
había muchas tan espesas que en cierto modo impedían la na
vegación, y como siempre propone lo peor el miedo, temían 
les sucediese lo que se finge de San Amaro en el mar helado, 
que no deja mover los navios, por lo cual se apartaban de las 
manchas siempre que podíann (Vida del· :Almirante, cap. 18). 
·La comparación del Diario del Almirante y de la Vi'b del 
1llismo, escrita por su hijo, me confirma en -mi opinión de que 
·éste, con objeto de hacer su relato más dramático, insiste de
masiado en la desesperación de los marineros que se hallaban 
cen medio del Océano, lejos de todo socorro»· (BABCIA, HiiJt. 
prim., t. 1, pég. 16). La travesia de Palos á Flores, y desde a1li 
á las costas de Irl~nda en 1452, que cité antes, podía, en w 
opinión, haber a,;ostumbrado á los marineros á no ver má que 

a.¡ua. y cielo. 
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Caryando, y en el Ora man'tima del poeta A vi en o, sólo 
designa la abundancia de fucus que da á conocer la pro
ximidad de las islas de Cabo Verde. Hay cerca de 24Q 
leguas hacia el ONO. desde la isla de San Antonio, la 
más occidental de este archipiélago, á la extremidad aus
tral del gran banco de fucus flotante de Corvo. La opi
nión que aplicó primitivamente, y antes que Colón, el 
nombre de ~farde Sargazo á una región al N. y NO. 
de las islas de Cabo Verde, sin ser completamente iu
verosimil, no parece, sin embargo, fundada en testimo
nios exactos. 

El fucus que se encuentra entre Cerné, la estaci...ín 
( Ga.ulea) de los barcos de carga de los fenicios (según 
Go;;lsellin. la pequeña isla. de Fedala (1) en la costa 
noro~ste de la Mauritania), y el cabo Verde, no forma 

(1) La etimología de la palabra portuguesa sargafo (.~ar
para de A COSTA, Aroma tu m libe-:-. Antw., 1593, pág. 311) ha 
sido intentada de diversos modos. Mr. Rennell (Inv. on 01wr., 
pág. 72) interpreta esta palabra, apoyándose en la autoridad de 
una memoria inserta en el ~ávtical .i.lfagazi.ne, 1832, pág. 175, 
por W174 tle 1114'1" Ó UtUt ele ¡(,_ ~rflpiros, llamada uf A canea de 
las Tejigaa g\obuloaas pednneuladas, que OOIIlpaTaba Colón al 
fruto del~. Las palabras .&rga y UN """'lacif&ka, poco 
oonocidllif álonnismos portugneees, designan sin duda varie
dad de u't'a; pero el gran Diccionario de la lengua portugneo;a, 
~~en Lisboa en 1818 por trealiterato1 pO'I"tugveaea, las 
d .. ; tap:bao peq•• de bayas de sa.rg~o. La planta marina. 
~ ~amente Gheerva el Vizconde de Santarem., ee la 
que ha4.ado el nmabre' la uv~ y no ésta la que ha hecho lla· 
JDU .t fueus ~· Ea probable que ~ta última palabra, 
por l"tl$lutaaión de las letras ,. y l, permutación tan común, 
110bré táiO • el .Algarve. patria de los más hábiles marinos del 
lliglo XY, se refi..ere' ..,o,. (salaz), Mlgatlo (salado) y á NI!Ja
~ (pluta del litoral, 1IJl .P•W.OC. ó un • H alimns). Por la 
bilhtencla q.ae ejeroió en el arte nAutico 7 en el lenguaje de 
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en ninguna parte una gran masa continua, un mare her
bidum (1), co~o la hay más allá de las Azores; pero en 
algunos puntos está bastante acumulado ( 2) para re-

los marinos de la Europa austral la navegación de los árabes, 
llamóme hace tiempo la atención la. asonancia de Gium Al/la
cise, golfo de Ym·bas, en la Geograjia de Edrisí, pág. 22. Alha
chich (de ltechiclwh) significa '!JM'bas y alltas pudiera muy 
bien haber formado saglas (salgazzo ), (RA.MUSIO, t. III, pá
gina 67). Pero la etimología puramente portuguesa es, al pare
cer, preferible. También Juan de Sousa, en sus curi9sas inves
tigaciones sobre las palabras árabes introducidas en la lengua 
portuguesa ( Vest·igi,os de lingua arabica em Portugal, 1789), 
ninguna mención hace de .~a1'{JUfJO. No es preciso buscar tan 
lejos lo que se encuentra más naturalmente en la Europa la
tina. De igual modo acabo de reconocer en el antiguo nombre 
de las islas Antillas, Ixlas Camerr;anes , del religioso carmelit:t 
Maurilo, la palabra española comarca, siendo preciso leer islas 
comarcanas, es decir, que son 'l:ecinas á la tierra firme, que con
finan con ella. La traducción del pasaje de Gregorio Boncío 
por Philipón, religioso de la Orden de San Benito, lo prueba 
claramente. ulnsulre Cannibalinm quas modo Antillias, sive 
Camericanas vocant, et de quibus Gregorius Boncius ait: Tiene 
América muchas islas comarca nas, la de Paria, Cuba y Espa
f!.ola ..... hoc est, habet América insulas adjacentes qua m· pluri
mas, ut Parianam insulam, Cubam .... >> (HONORIUS PHILIPO
NUS, Ordinis Sancti Benedidi monac}ttu,Nova tvpis t1·amacta, 
]{avigatio N01:i Orbis lndim Occidentalis, 1621, pág. 33). Las 
<<Islas Comar~anas, situadas en la comarca de la Tierra firmen, 
han sido cambiadas poco á poco en Camerr;anes y en Cameri
canes. El mismo Maurilo de San Miguel ( y ,iaje, pág. 39Í), dice: 
dsla'J Camerc;:anes, llamadas otNs veces A ntillas.l> 

(1) Fidallah, Fedel, entre Sallea y el cabo Blanco, á los 3SO y 
50t, á distancia de sesenta leguas marinas, en linea recta, de 
Gades, distancia que el periplo de Scylsx valúa en menos de 
doce días de viaje. La lÓCalidad de Fedala es la mejor des
crita en TUCKEY, Marit. Geogr., t. n, pág. 499. 

(2) PEDRO .MÁRTIR, Oceá1t.i.ca, Déc. 1, lib. VI, ~g. 16 1 y 
Déc. 111, Ub. IV, pág. 55. 

TOllO 11. 
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tardar la marcha de los buques. El exagerado cuadro 
que la astucia de los fenicios trazó de las dificultades que 
se oponían á la navegación más allá de las columnas de 
Hércules, de Oemé y de la isla Sagrada (Ierné), «el fu
cus , el limo , la falta de fondo, y la calma perpetua del 
mar», parécese mucho sin duda á las animadas relacio
n~s de los primeros compañeros de Colón. Diríase que 
los pasajes de :Aristóteles (llfeteor., n, 1, 14), de Tb€o
phrastro (Hist. plant., IV, 6, 4; IV, 7, 1), de Scylax 
(lluds. Geogr. min., 1, pág. 53), de Festo Avieno (Ora 
ma.rUima, v, 109, 122, 388 y 408), y de Jornandes (De 
Rebus Geticis, cap. 1), han sido escritos ( 1) para justi
ficar estos relatos, y, sin embargo, esos pasajes sólo se 
refieren á regiones inmediatas á las islas Afortunadas, á 
las costas noroeste de Africa, á las islas Británicas y al 
mare camosum boreal en el que Plutarco supone que 
caen los aluviones de su inmenso continente Cronieno. 

(1) El marino Juan Barbot, observador atento, se expresa 
del siguiente modo: (ICuarenta ó sesenta leguas al Occidente 
del oabo Blanco de África, y aun á veinticinco leguas de dis
tancia, nmos el sargazo flotante en el Océano tan profundo 
que se ignora dónde estuvo arraigado. El sargazo se acumula de 
tal manera, que es prec'so un tiempo fresco para atravesarlo; 
tanta es su resistencia)) (Desc1•ipUon. tifthe coast of Guinea, 
fotlbando el último volumen de la colección Churchill, edición 
4& 1182, p4g. 538). Esta descripción se halla conforme con las 
9baerva.ciones de Kandclsloe (HARRI·s, Oollretwn. of Voyagu, 
11M, i. I, pág. 803), q o e discute seriamente la cuestión de sa
ber si el fuca~~ flotante puede venir de las islas Antillas, á pesar 
«<o fa constancia de los vientos de NE. 



Y. 

Dirección de la corriente general de los mares tropicales. 

La gran corriente general de Este á Oeste que reina 
entre los tr9picos y que con frecuencia se la designa con 
los nombres de corriente eq'ltinoccíal y de rotación, no 
podía ocultarse á la sagacidad de Colón. Probable
mente fué el primero que la observó, pues las navega
ciones hechas en el Atlántico antes de la suya se apar
taban poco de las costas, 6 se limitaban , como en las 
Azores, en las islas Shctland y en Islandia, á zonas ex
tra tropicales. V n fenómemo general no se revela sino 
en el punto donde disminuye y cesa el efecto de las per .. 
turbaciones locales; ahora bien, en los parajes que acabo de 
citar, los vientos variables y las corrientes pelásgicas mo· 
dificadas por la configuración de las tierras próximas de· 
bieron impedir por largo tiempo que se descubriera alguna 
regularidad en el movimiento de las aguas. Por eso no co
nocemos las ideas del ' marino genol"és acerca de la co
t"riente general ecuatorial hasta la relación de su tercer 
viaje, el que condujo á Colón más al Sur, navegando entre 
los trópicos en el meridiano de las islas Canarias (1 ). 

(1) Avieno (Poetm. lat. ntin., t. v, P. 111, pág. 1181, edi
ción W ernsd) tenía á la vista , como lo dice él mismo ( Ortl. 
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cMuy conocido tengo, dice, que las aguas de la mar lle
van su curso de Oriente á Occidente como los cielos»; 
es decir, que el movimiento aparente del sol y de todos 
los astros de movible esfera influyen en el movimiento 

ma-r., v. 412), periplos púnicos. Hablando del viaje que hizo 
Himilcon durante cuatro meses hacia el N. y el NO., dice: 

Sic nulla late fiabra propellnnt ratem, 
Sic segnis humor requoris pigri stupet 
Adjioit et illud, plurlmum in ter gurgites, 
Exiltare fucum, et srepe virgnlti vice 
Rettnere puppim. 

Estos bancos de fucus están situados al N. hacia Ierné: 

Breo inter undas multa oespitem jac t, 
Eamque late gens Hibernorum colit. 

Theofrasto distingue muy bien el fucus del litoral del fucus 
de alta mar. Aristóteles, en las J.lideornlógicas, insiste en la 
ausencia del viento, idea sistemática muy generalizada y ver
daderamente extraña tratándose de un mar tan frecuente
mente agitado como lo es el que media entre Gades y las Islas 
Afortunadas, de una región que no es por cierto el golfo de las , 
.Damu de los pilotos ca&tellanos. He aqui lo que el Stagirita 
aí\ade después de haber disertado acerca de la relación que su
pone existir entre la dirección de las corrientes y el declive del 
fondu del mar: -rci a'!e(l) a'tllACf>V ~?atxict ¡LÉY l)tci -rov 1t7¡lóv, á1tvoat, 
~ 'iG"N ~ n xot).ftl s-uci't't"tt; oÜ<n¡;. El poetaorphico (A-rgonaut., 
v, 1.107, edio. Lips., 1818), al cantar los trabajos de los Argo
uautas que, llegados á las regiones del Norte, viéronse precisa
dO& A arrastrar el buque Argos con cuerdu, añade que un aire 
iapetuoao no levanta alli mAs que su aliento un mar privado 
de-vientos de tempestad; que la ola, último limite del imperio 

~ de Thetya, ea muda bajo el helado carro de la Osa. aLas TaZas 
hiperbóreas llaman (v. 1.086) á estas aguas el 'Mar Muer1i<») 
(V.,., t. I, p6g.196 y siguientes). La astucia de los fenicios, el 
4tseo de un pueblo comercial de apartar á sus rivales de toda 
~ón más alll. de las Columnas, ¿fueron acaso los moti
~ de propagar estas ilusiones de la falta absoluta de tempes-
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de esta corriente general. « Alli, en esta comarca (esto 
es, en el Mar de las Antillas), añade Colón, cuando pa
san (las aguas) , lleva.n más veloce camino.J> 

N o cabe duda de que la corriente de los trópicos lla-

tades? ¿Ó la calma que reina en las regione;¡ boreales durante 
las grandes nieblas (el pulmón marino de Pytheas, STRA
BÓN, n, pág. 104 Cas), y la idea que los obstáculos que elfueus 
opone al movimiento de las olas inftuyeron en las creencias 
populares? Rutilio (IUne1·ar., lib. 1, v. 537, Poet.lat. ·rnin., vo
lumen IV, pág. 151) describe ((las algas que ante el puerto de 
Pisa amortiguaban las olaso, y Avieno (Ora ma;rit., v. 406) ex
tiende este fenómeno á todo el Atlántico: 

Pleromque porro tenue tenditur salum, 
Ut vix arenas subjacentes occulat, 
Exuperat autem gurgitem fncus frequens, 
Atque impeditur restur bic uligine. 

Marinos que casi siempre andaban costeando debian dar 
grande importancia á cuanto tiene relación con el fucus. Mis
ter Ideler, bijo, cita en su sabio comentario á las Meteorológi
cas (t. I, pág. 505) un pasaje de Jornandes (MURATORI, Rerum 
Ital. Script., t. r, pág. 191) casi enteramente inadvertido hasta 
ahora (BEKMANN, in Arist. Mirab. ausc., pág 307) y que re
vela la filiación de ideas de la antigüedad y de la Edad Media, 
de que hablo con frecuencia en mis investigaciones. uOceani 
vero intransmeabiles ulteriores fines non solum non describere 
quis aggressus est, verum etiam nec cuiquam licuit transfre· 
tare; guia resistente ulva ei -ven.torum· spiramine guieacet&tu, 
impermeabiles esse sentiantur et nulli cogniti, ni si soli ei qui 
-eos constituit.>> 

La abundancia de fucus y escollos, y la ausencia de viento, 
son los tres aspectos que caractarizan, en todas las descripcio
nes del Océano Atlántico, el Mar TMUbroiO de los árabes. 

Si fuera probable que la navegación de loa feniciO& Ueg6 á 
la regi6n de loa vientos alisios y al gran banco de fucus Ao

. tan te al Oeste de las Azorest la filiación de estas narraciones de 
geografia :física debería buscarse en apartadas regiones, y la 
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mó la atención de los marinos, sobre todo entre las isla~ 
en la proximidad de las tierras. En el primero y segun:
do viaje fué Colón á lo largo del grupo de las grandes Y 
pequeñas Antillas, desde el Canal Y iejo, cerca de Cuba, 
ltasta Marigalante y la Dominica. En el tercer viaje ex· 
perimentó la doble influencia de los vientos alisios y de 
la corriente equinoccial, no sólo al Sur de la isla Trini-

destrucción de la A tH.ntida, que dejó el mar <wenagoso é impro
pio'para la navegación)) (PLATÓN en el Timeo, t. IX, pág. 296} 
serviria para completar estas temerosas explicaciones. 

En algún tiempo cometi el error de dejarme seducir por ellas 
(7itbleaua: dllla .J.Yatu1·e, segunda edición, t. r, pág. 100, y Re
lation kistorique, t. I: pág. 20:!). La geografía positiva, más te
meraria y más timida, busca el origen de las creencias de la 
antigüe:ia.d en los fenómenos físicos, cuyo aspecto debía habi
tualmente llamar máS la atención á los primeros navegantes. 
Pareceme probable que, puesto que el flujo y reflujo de la ma1· 
sólo es sensible en pocos sitios del Mediterráneo, la admiración 
causada por el aspecto de las grandes mareas en el ánimo de
los marinos griegos originó la serie ele ideas que hemos apun
tado. El reflujo sorprende más donde las costas son bajas y el 
mar tiene escollos, porque cuando se retiran las olas queda. en 
BeCO el fondo del mar, presentando abundante vegetación de 
algas sujeta á regulares variaciones de sequía y humedad. Las 
Syrtes, tan temidas de los navegantes (Po LIBIO, I, 39), mos
Va.ban aún en las costas de África, en el interior de la. cuenca 
1Dediterránea, fenómenos de mareas en grande escala. ¡Coánto 
*-'fñerte y geueral no seria. la. impresión cuando se empe?.a.
JOD. i eonocer las mareas del Océano más allá de las Columnas 
de Rércúles en las costas de España., de las Ga.lia.s y de Albión, 
Jll&1'eas que ucitaron la sagacidad de Posidonio y Athenodorol 
Lo que se obeenaba en el litoral fué aplicado quimé:ricamente 
i toda la extensión otd Océano Atlántico y de los mares del 
Norte. La escasa profundidad del Báltico y las inmensas pla
~de Jutlandia cubiertas por las mareas pudieron contribuir 
ta.bin i estas Uwdonea de geografia si~tica. 
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dad, recorriendo la costa de Cumana basta el cabo occi
dental de la Margarita, sino también en la corta trave
sía por .el 1\'Iar de las Antillas, desde este cabo occiden-

·tal (el Macanao) hasta Ha1ti. 
Ahora bien, todos los marinos saben, y yo lo he ex-

perimentado por mí mismo, que las corrientes de Este á 
Oeste son las más violentaa entre San Vicente y Santa 
Lucia, la Trinidad y la Granada, Santa Lucía y la Mar
tinica (1). El mayor Rennell llama á todo el mar de 
lae Antillas un <\mar en movimiento)). El medio düer.to 
que hoy tenemos de reconocer en plena mar la dirección 
y rapidez de las corrientes que caminan en el sentido de 
un paralelo, comparando el punto de estima á. determina

·ciones parciales cronométricas ó á distancias lunares, fal-
tó por completo hasta la segunda mitad del siglo xvui. 
Sólo el efecto total de uB.a corrienté equinoccial durante 
una travesía de Canarias á las Antillas podía ser valua.- , 
do por aproximación, cuando se empezaron á fijar bien 
las longitudes de los puntos de partida y de llegada. Al 
indicar Colón con tanta seguridad el gran movimiento 
pelásgico «en la. dirección deL movimiento de los astros», 
u o le guiaba. el cálculo; había reconocido este movimien
to, porque es sensible á la vista. en los pasos entre las 
islas, en las cobtas, estando andados y en plena mar, 
por la dirección 1miforme de los grupos ( 2) de fucÚs 

(1) En el primer viaje siguió otra ruta, cosa que sólo se ex
plica por los consejos de 1'oscanelli, y no entró en la IIOlla tro
pical sino hasta 120 leguas de distancia de las islas Lucayas. 

(2} V éanse las observaciones del capitán Rood en elJllmtaeU 
on. Ourr., pág. 127. Al SE. de Trinidad, la corriente equinoccial 
se dirige al ONO., porque la modifica la corriente liroral del 
Brasil y de la Guayanadel SB. al NO. 
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:flotante, por la que toma el cable de la sonda durante 
el sondaje (1), por los hilos de aguas corrientes (2) que 
se advierten á veces en la superficie del Océano. 

Cuando en la relación del segundo viaje diserta larga
mente el hijo de Colón (Vida del Almirante, cap. 46) 
acerca de una especie de tat·tera de hierro vista con sor
·presa en manos de los naturales de Guadalupe, admite 
que este hierro provenga de los despojos de algún barco 
ll1cado por las corrientes desde las costas de Espafia á 
las Antillas. Esta explicación la vió sin duda D. Fer
nando Col6n en el Diario de su padre, que se ha perdido. 

Puedo también señalar en el Diario del primer viaje 
un pasaje muy notable relatiYo á la dirección general 
de la corriente ecuatorial. Colón se admira de la acu
mulaci6n de fucus que observa en la costa boreal de 
Haití, en el golfo de Samana, llamado entonces golfo 
de las Flechas, y piensa que el fucus :flotante del Mar 
Y~rde 6 de Sargazo que encontró al venir de España, 
oorca de las Azores, prueba que hay una serie de islas 
desde las Antillas al Este, hasta cuatrocientas leguas 

)le distancia de Canarias; que el Mar de Sargazo corree
poDde á esoollos próximos á esta cadena de islas, y que 
laa corrientes de Este y Oeste arrastran el fucus al lito-

~ ... ,·,1110{.'=-'••E .~<,...,._ la ~B7"11a co11 la1 liltas tl,el Leste á U•ne. (Vida 
~(•fMf .A2~~,..atú. cap. 36). Diario del primer viaje en los días 13, 

iJe¡•ti.e:mbJrede 1492. 
Colón nos ha conservado el siguiente notable 

(Ai''IP'-do..q_a.e flllta en el extracto del Diario del padre : ((Bl 19 
esperansa de estar cerca de. tierra, estando 

llll'J~ua. 80Jit4e:at'On en mas de doscientas brazas, 7 aunque no 
.... JrOD.do, C9J10Cieron que iban las corrientes hacia so.~ 

4~e, cap. 18.) 
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ral de Ha1ti. He aquí el texto del extracto de Las Ca
sas correspondiente al15 de Enero de 1493: «Dice (Co
lón) que halló mucha yerba en aquella babia (de las Fle
chas), de las que hallaban en el golfo (en el Océano) 
cuando venia al descubrimiento (de Guanahaní) , por lo 
cual creía que había islas al Este hasta en derecho de 
donde las comenzó á hallar, porque tiene por cierto qne 
aquella yerba (el fucus natans) nace en poco fondo, jun
to á tierra, y dice que si así es, muy cerca estal,an es
tas Indias de las islas Canarias, y por esta razón creia 
que distaban menos de cuatrocientas leguas."L 

Sabemos, además, por las Décadas de Pedro Mártir 
de Anghiera, que la corriente hacia el Oeste debió im
presionar profundamente la imaginación de los compa
fíeros del Almirante, cuando remontaron una parte del 
Canal Viejo. Según Angbiera, creían algunos que al 
Oeste de la isla de Cuba había aberturas por donde se 
precipitaban las aguas (1 ). 

En el cuarto viaje reconoció Colón la dirección de la 
con-iente de Norte á Sur desde el cabo de Gracias á 
Dios hasta la laguna Chiriqui, y experimentó al mismo 
tiempo la corriente que se dirige hacia el N. y NNO., 
efecto de la corriente ecuatorial (E.-0.) contra el litoral. 

{1) Probablemente una observación de esta índole fué la que 
indujo á Colón á decir en su Diario el 13 de Septiembre de 
1492: ((W corrientes nos son contrarias.» El Almirante estaba 
entonces á 300 leguas de distancia de la tierra más próxima en 
un mar sin algas. Bn el mar del Sur, no sólo he visto muchas 
veces, cuando la superficie de las aguas era muy llana, esos 
ltilol tle corrie'Ates que caminan á través de movibles aguas, 
sino que les he oido correr. Los marinos expertos conocen muy ~ 
bien el sonido especial de estos hilos de corrienteJ. 
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Observaciones de este género originaron la idea exacta 
de ver en el Gulf Stream, desde que la navegación se 
extendió al golfo de Méjico y al canal de Bahama, una 
continuación de la corriente equinoccial del Mar de las 
Antillas, modificada y vivificada por la configuración de 
la.s costas que le oponen obstáculos invencibles (1). 

Anghiera sobrevivió bastante á Cristóbal Colón para 
sentir vagamente estos efectos de impulsión y de desvia
ción en el movimiento de las aguas tropicales. Habla de 
remolinos á que las aguas están sujetas («objectu magne 
telluris circumnagi»), y supone que se verifican hasta 
cerca del Bacalaos (hacia la desembocadura del río San 
Lorenzo), que imagina estar situado más al Norte, más 
allá de la Tierra de Esteban Gómez. 

En otro lugar de esta obra he manifestado cuánto 
contribuyó la expedición de Ponce de León ~n 1512 á 
precisar estas ideas, y que en una :Memoria escrita por 
Hunfrey Gilbert entre los años de 1567 y 1576, en
cuéntrahse relacionados los movimientos de las aguas 
del Atlántico desde el cabo de Buena Esperanza hasta 
el banco de Terranova, conf6rme á consideraciones gene
rales completamente semejantes á. las que el mayor R(·n· 
nell ha expuesto en nuestros días. 

(1} Fauces in angulo sinuali magme illius telhuis, qure ra
bldaa aguas abeorbeant. Oceánica, Déc. ur, lib. VI, pág. 55. 



VI. 

Configuración de las islas y causas geológicas que influyeront 
al parecer, en esta configuración en el mar de las Antillas.
Situación del paraiso terrestre según Colón. -Es el primeTo 
que observa una erupción del volcán de Tenerife. 

Colón atribuye la multitud de islas que hay en el ~lar 
de las Antillas y su conñguración uniforme á la direc
ción y fuerza de la corriente ecuatorial. «Muy conocido 
tengo, dice, que las aguas de la mar llevan su curso rle 
Oriente á Occidente con loe: cielos, y que p.llí, en esta co
marca, cuando pasan, llevan más veloce camino, y por 
esto han comido tanta parte ele la tierra, porque por eso 
son acá tantas islas y ellas mismas hacen desto testimo
nio, porque todas á una mano ·son largas de Poniente á 
á Levante , y Norueste á Sueste (1), que es un poco 
más alto y bajo, y angostas de Norte á Sur y Nordeste
á Sudeste, que son en contrario de los otros dieh_os 
vientos. Verdad es que parece en algunos lugares que
las aguas no hagan este curso ( E.-0. ); mas esto no 
es, salvo particularmente en alg~nos lagares dond& al-

{1) Esta dirección NO.-SE. se aplica á la parte Nordeste de 
las tres islas de Cuba, de Halti y de Jamaica. 
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guna tierra (promontorio) le está al encuentro y hace 
parecer qne andan diversos caminos.» 

Luchando. contra las corrientes en la abertura del pe
queño golfo de Paria, reconoció Colón «que la antigua 
isla de Trinidad y la Tierra de Gracia (el continente) 
formaban una masa contínua))j y añade: «Sus Altezas se 
persuadirán (de la certeza de esta suposición) en vista de 
la pintura de la tierra que les envío.» Este mapa ó pin
tura de la tierra llegó á ser un documento importante en 
el pleito (1) contra D. Diego Colón. 

Si tales ideas sobre la configuración de las islas, con· 
siderada como efecto de la dirección constante de las 
corrientes pelásgicas, están de acuerdo con los principios 
de la geología positiva, en cambio la hipótesis de la 
irregularidad de la figura de la tierra y de la protube
rancia (como teta de mujer ó pezón de pera) hacia el pro
montorio de Paria y el delta del Orinoco, deducida de las 
faleas medidas de declinación de la estrella polar, indica 
en Colón, como antes hemos dicho, pobreza de conoci
mientos matemáticos y un extravío de imaginación que 
reaJmente nos sorprende. 

Esta suposici6n «de una gran altura á la que se sube 
navegando desde las Azores al Suroeste hacja las bocas 
del Dragón á la extremidad de an·ente», relaciónase acle
mis en el ánimo del Almirante con la persuasión de que 
el Pu.rai.o turestre está situado en aquellos lagares. He 
aquí cómo se expresa en la célebre carta á los Monarcas 

(1) V ~§ase el testimonio de Bernardo de Ibarra, de Alonso 
de Ojeda y de FrancitcO Morales; Navarrete, t. nr, peigi
nas 639-587, concerniente á la carla tk marear ~ jigt1.ra que 
Júo el Almirante, seflalando los rumbos ó Tientos por los cua
l• vino A Paria, que se decia ser parte del Asia. 
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españoles, fechada en Ha! ti (Octubre de 14 98): « La 
Sacra Escriptura testifica que nuestro Sefior hizo al Pa
raíso terrenal y en él puso el árbol de la vida, y de él 
sale una fuente de donde resultan en este mundo cuatro 
rios principales: Ganges, en India; Tigris y Eufrates en 
(aquí faltan algunas palabras en la copia hecha por el 
obispo Bartolomé de las Casas) los cuales apartan la 
sierra y- hacen la Mesopotamia y van á tener (terminar) 
en Persia, y el Nilo que nace en Etiopía y va en la mar 

en Alejandría. 
l> Yo no hallo ni jamás he hallado escriptura de latinos 

ni de griegos que certificadamente diga el sitio en -este 
mundo del Paraíso terrenal, ni visto en ningún mapa 
mundo, salvo, situado con autoridad de argumento. Al
gunos le ponían allí dmide son las fuentes del Nilo en 
Etiopía; mas otros anduvieron todas estas tierras y no 
h1lllaron conformidad dello en la temperancia del cielo 
eu la altura hacia el cielo porque se pudiese comprender 
que él era allí, ni que las .aguas del dil'IA..vio hubiesen lle
gado allf, las cuales subieron encima. Algunos gentiles 
quisieron decir por argumentos, que él era en las islas 
Fortunatas, que son las Canarias ..... San Isidoro y Beda 
y Strabo y el.Maestro de la historia escolástica (sin duda 
el abate de Reichenau) y San Ambrosio y Scoto, y todos 
los sanos teólogos conciertan que el Paraíso 'terrenal es 
en el Oriente .•.... Y a dije lo que yo hallaba de este hemis· 
ferio (occidental) y de la hechura (alude á la protube
rancia), y creo que si yo pasara por debajo de la linea 
equinocial, que en llegando alli en esto más alto (del 
globo) que fallara muy mayor temperancia y diversidad 
en las estrellas (en sus distancias polares aparentes) 1 en 
las·aguas (que alli serán más dulces); no porque yo crea 
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que allí donde es el altura del extremo (de Oriente?) sea 
navegable ni agua, ni que se pueda subir allá, porque 
creo que allí es el Paraíso terrenal á donde no puede 
llegar nadie, salvo por voluntad Divina, y creo que esta 
tierra que agora mandaron descubrir Vuestras Altezas 
sea grandísima y haya otras muchas en el Austro de que 
jamás se hobo noticia. 

»Y o no tomo que el Paraíso terrenal sea en forma de 
montaña áspera como el escribir dello nos amuestra, 
salvo quel sea en el colmo allí donde dije la figura del 
pezón de la pera (Colón compara la protuberancia parcial, 
la irregularidad en la figura esférica del globo, unas 
veces á la teta de una mujer, y otras al pedículo de üna 
pera), y que poco á poco, andando hacia allí desde muy 
lejos se va subiendo á él; y creo que nadie no podría 
llegar al colmo como yo dije, y creo que pueda salir de 
allí esa agua (de las bocas de la Sierpe y del Drago), bien 
que sea lejos y venga á parar allí donde yo vengo, y faga 
este lago. Grandes indicios son éstos del Paraíso terre
na] (de su proximidad), porqut> el sitio es conforme á la 
opinion de estos santos e sanos teologos, y asimismo las 
señ.ales son muy conformes, que yo jamás leí que tanta 
cantidad de agua dulce fuese a!:í adentro é vecina con la 
salada (1); y en ello ayuda asimismo la suavísima tem
perancia, y· si de allí del Paraíso no sale (2), parece aun 

(1) Alude Colón á. las corrientes (hilos) de agua dulce que 
se abren camino á. través del agua salada, y producen por esta 
lucha (pelea) un mar agitado. 

(2) Al final de la carta repite el Almirante: «Torno á. mi 
propósito de la tierra de Gracia y rio y lago. que allí fallé, é 
tan grande, que más se le puede llamar mar que lago, porque 
l4,o es lugar de agua y en seyendo grande se dice mar, como 
se dijo de la mar de Galilea y al mar Muerto, y digo que si no 
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mayor maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo 
de rio (1) tan grande y tan fondO.}) (Las Casas añade: 

dice verdad.) 

procede del Paraiso terrenal, que viene este rio y 1wocede de 
tierra infinita, pues (puesta) al Austro.>> Este pasaje es el tan
tas veces citado en que Colón indica juiciosamente la relación 
que hay entre la masa de agua de un río y la longitud presu
mible de su curso. Siendo condicional el aserto (si no procede 
del Paraíso), no prueba en manera alguna, como se afirma 
con tanta frecuencia, que el Almirante , basta su tercera 
e:q:~edición, cuando llegó á las bocas del Orinoco, n.o babia des
cubierto la tierra firme. En la misma carta que contiene las 
ilusiones acerca de la situación del Paraiso, dice explicita
mente Colón que ya en su segundo viaje, cuando tomó á Cuba 
por una prolongación de Asia, descubrió <por •vi1'fud dit!inal 
833 lry¡~¡,as de tie1'1'a firme al fin de Oriente, y (la exageración 
es algo grande) 700 islas considerables». (Navarrete, t. I, pá
gina 243.) Encuentro en una carta de Anghiera, el amigo de 
Colón, falsamente fechada en la edición de Basilea de 1633 
como escrita te1·tio nona,s octobria, 1496, que desde la tercera 
expedición se creía el continente de Paria contiguo al conti
nente de Cuba. «Pariam Cuble contiguam et adherentem pu
tant» (Epistolre n. CLXIX). Á los compañeros de Colón, dice 
Anghiera, persuadieron en 1498 la extensión de las costas, el 
estado moral de los habit~ntes y la semejanza de animales 
con algunas especies de Europa, que la tierra de Paria era una 
t.ierra « li"uit magno nostris a1•gumento te,rram eav~ esse c01¿ti- • 
'IWntem >>La importancia que .Anghiera da á este resultado pa-
rece indicar que él mismo, á pesar de los juramentos que Colón 
hizo prestar á los tripulantes de sus barcos, no estaba muy 
persuadido de que fuese Cuba un continente, y de que en el 
ánimo de aquellos ql1e no hacian descender el Orinoco del 1iti8 
elevado del Paraíso, sólo el tercer viaje del Almirante fijó con 
certidumbre el descubrimiento de la tierra fume. 

(1) Ni Colón, nf Ojeda, acompañado de Vespucci, vieron la 
grande y verdadera desembocadura del Orinoco, ltl boca d11 
.NatJin1, entre el cabo Barima y la isla de los Cangrejos. Esta 
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Estas ideas de Colón, tuvieron al parecer, muy poco 
éxito en Espafia y en Italia donde empezaba á germinar 
el escepticismo en materias religiosas. Pedro Mártir, en 
sus Oceánicas dedicadas al papa León X, las llama «fá
bulas en que no hay para qué detenerse» ( 1). Don Fer-

boca no fué descubierta hasta 1500, cuando Vicente Yáfiez 
Pinzón volvió de la desembocadura del Maraiión (Relat. Mst., 
t. 11, pág. 706). Engañado Colón por las corrientes de agua 
dulce que se encuentran en el golfo de Paria, creyóse en la 
desembocadura de un gran rio, cuando su navegación sólo le 
conducía entre los dos brazos más occidentales del delta del 
Orinoco, los caños Pedernales y Manamo. El golfo de Paria 
recibe las aguas del caño .Manamo, del rio Guarapiche, que el 
Almirante llama un 'río grandísimo y que pude atravesar por 
un vado en las misiones de los capuchinos de Caripe, cerca de 
la costa de Paria. El nombre de Orinoco, Orin1wu, pertenece 
á la lengua de los Tamanacos y lo oyeron los españoles por pri
mera vez en la parte superior del rio, cerca de su unión con el 
Meta. El Orinoco no aparece todavía en el mapa de América 
de Juan Ruysch, anejo á la edición romana de la Geografia de 
Ptolomeo de 1508. En el mapa de Diego Rivera de 1529 en
cuentro la primera indicación con el nombre de Río Dulce. 
:Entonces tenia el río en su desembocadura los nombres de Yu
yapari y Uriapari. 

(1) .De rebus Oceanicis et OrbtJ .lYo-ro • .Basilea, 1533, dé.. 
cada 1, lib. VI, P.ág. 16. Después de aludir á los argumentos de 
Colón, contrarios á la esfericidad de la tierra, aiiade: «Rallo
nes quas ipse (Colonus) adducit mihi plane nec ex ulla parte 
satisfaciont. I nquit enim se orbem terrarum non esse sphreri
oum conjectasse, sed in sua rotunditate tumulum quendam 
eduetum cum crearetur fuisse; ita qnod non pilre aut pomi, ut 
a1ii sentiunt, sed piri arbori appensi formam sumpserit Pa.
riamque esse regionem qure supereminentiam illam cc:elo vici
Diorem possideat. Unde in trium illorum culmine montium 
(lnaul88 Trinitatis) quos e cavea speca1atorem nautam (desde 
lo alto del mástil) á longe vidisee memoravimus, Paradisum 
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nando Colón en la Vida del Almi1·ante nada dice de estas 
conjeturas de su padre. 

En mi obra Cuad1·os de la Natumleza, tomo I, pá
gina 160, atribui erróneamente las ilusiones de Colón 
sobre el Paraíso terrestre á la poética imaginación del 
navegante, cuando en realidad son reflejo de una falsa 
erudición y están relacionadas con un complicado siste
ma de cosmología cristiana exput>sto por los Padres de 
la Iglesia, sistema que daré á conocer insertando á con
tinuación un fragmento de carta que recibí de mi .. sabio 
é ilustre amigo Mr. Letrone. Dice así: · 

« Me pedís aclaraciones acerca de la posición que los 
Padres de la Iglesia asignaron al Paraíso terrenal y 
sobre las nociones geográficas que originaron sus ideas 
en este punto. Respondo á vuestro deseo enviándoos el 
extracto de una Memoria que he leído en la Academia 
de Inscripciones y Bellas letras durante el año de 1826 
y que quedó inédita, porque la destinaba á formar parte 
de obra más extensa y no quise publicarla aparte. 

»Las opiniones de los Padres de la Iglesia, en este 
punto, pueden reducirse á dos, que son las principales; 
una sitúa el Paraíso terrenal en nuestra tierra habitable, 
y otra lo supone en la Antichthonia ó tie~ra opuesta á 
la habitable. 

terrestrem esse asseverat, rabiemq ne illam aquarum dnlcium 
de sinu et faucibns pnedictis exire obviam maris :tlnxui ve
nienti conactem, esse aqnarnm ex ipsis montium culmbrlb1111 
in p:neceps descendenti.um. D~ hil 1atu, cvm fabulOM 'IIÚ/f,i w-

, tlellfltwr.» 

'rOJIO D, • 



82 ALEJANDRO VE HUMBOLDT. 

»l.-Situación del Paraíso al Oriente de la tierra habitable. 

»Los que le sitúan en nuestra tierra l1abitable, suponen 
que ocupaba la parte más Oriental, fundándose en las 
palabras del Génesis, versión de los S"etenta: «Díos había 
»plantado hacia Oriente un jardín delicioso» ( Géne-
8Ís, n, 7}. Por consecuencia de tal texto, J osefo (A nt. 

jud., 1, 1, 3) y los primeros Padres griegos estuvieron de 
acuerdo en situar el Paraíso hacia las fuentes del Indo 
y del Ganges (cf. LoD. VIvEs ad S. Aua., De Ot'v. Dei, 
t. u, pág. 50). Esta opinión llegó á ser generalmente 
admitida durante toda la Edad Media. Se la encuentra 
en el anÓJdmo de Ravena (I' 6, pág. 14)' y está clara
mente expresada en el mapa de Andrés Bianco. A causa 
de esta idea tan extendida, al llegar Colón á la costa de 
America meridional , creyó haber llegado al Paraíso 
terrestre. 

l>Pero la citada noción presentaba graves dificultades. 
Según las palabras terminantes del Génesis, dos de los 
rios del Paraiso eran el Tigris y el Eufrates, y no cabe 
comprender nacieran en el lugar de delicias que se supo
nfa situado en la India. Otro de los rios, Gihon ó Geon, 
rodeaba la Etiopia ( Gén., u , 13) , y segt\n J etemias, el 
Geo.as el Nilo (u, 28). También los Padres de la Igle
IÍ& están de acuerdo en la identidad de este río con el de 
Egipto., aunque se veian obligados á admitir que el Geon 

..,.era el Indo ó el Ganges. 
»Para resolver estas enormes dificultades, recurri6se á 

la opinión del curso subterráneo de los rios, y 'se imaginó 
c¡ue el Tigris y el Eufrates nacian en la India, donde 
litaba el Paraíso terrestre y, ocult&ndose bajo tierra, 
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iban por canales invisibles hasta las montañas de Arme
nia y Etiopía, donde aparecían de nuevo. Asi lo dicen 
Teodoreto (in Gén. Opp., t. 1, pág. 28, B. C.), el anónimo 
de Ravena (1, 8, página 19}, el autor de un fr~gmento 
sobre el Paraíso (ap Salm. Ex. Pl., pág. 488, col. 1, B.), 
y otros escritores. 

»Análoga opinión expone Severiano de Gabala, que 
supone ser el Phison e¡ Danubío (De Creat. Mundi, pá
gina 267, .A.), lo mismo que el historiador León Diacre 
(VIII, 1, pág. 80, A. ed. Hase). Este gran río venia dé 
la India por debajo de tierra, y aparecía por las monta
ñas célticas, como el G eon por las de Etiopía, después 
de haber corrido por debajo del Océano indio, viaje que 
Philostorgo juzga de fácil comprensión (Hist. E celes., III, 

10). De esta manera se explicaba también cómo el Geon, 
según la frase de Moisés, 1·odeaba la EtiojJÍa. 

))Ahora bien; esta explicación, qÚe nos parece tan rara, 
debieran juzgarla muy natural los Padres de la Iglesia, 
admitiéndola por ser cómoda solución de una grave di
ficultad, y po:qne la iuea del curso subterránéo de IC::s · 
rios, consagrada en las antiguas tradiciones de Grecia, 
penetró en todos los espíritus, viéndose que la admiten, 
sin esfuerzo alguno, historiadores y geógrafos en épocas 
relativamente recientes. 

,. Pomponio Mela, por ejemplo, copiando ideas -de sus 
antecesores, admite que cl Nilo nace en la Antichtho
nia, separada de nosotros por el mar, pasando por debajo 
del lecho del Océano, y que llega á la alta Etiopía, ba
jando desde allí al Egipto (r, 9, 52). Eata opini6n no 
difiere mucho de la de Pllilostorgo. Prescindiendo de la 
supuesta unión del !nacho de la Acamania con el de la 
Elida, del Nilo con el Inopo de Delos y de otras ·opinio-
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nes locales firmemente creídas, bastará recordar que el 
curso d.el Alpheo á Siracusa, po~ debajo del mar Jónico, 
era un hecho admitido y reconocido por Timeo , quien 
refiere seriamente que un frasco arrojado en el Alpheo 
había salido por la fuente de Aretusa, y por Pausanias, 
que no lo dudaba y casi se enradaria de que se dudara 
( v, 7, 2). Séneca confirmó también la posibilidad de estos 
viajes subterráneos: non equidem existimo dút te lu:esitatu
rum an credas esse subterraneo's amnes et ma1·e abscondí-

. tum, y presenta como prueba el curso del Alpheo hasta. 
Sicilia: quid, cum vides .A.lpheum ..... in A.chaia mergí, et 
in Sicilía rursus, transjecto mari, ejJunde1·e a11u:eníssímum 
fontem A1·ethusam ( Qua3st. nat., III, 26, 2). N o ea be, pues, 
admirarse de que Eratosthenes creyera que los pantanos 
de Rhinocolura estaban formados por las aguas del Tigris 
y del Eufrates, que llegaban allí por canales subterráneos, 
largos de 6.000 est~dios (STRABON, xvi, páginas 741, 
742). Todavía en tiempos de Pausanias y de Philostrato 

.había personas que creían que el Eufrates, después de 
OC'l.ltarse en los pantanos, reaparecía con el nombre de 
Nilo en las montafi.as de la Etiopía (P AUI!IANIAs, I 1, 5, 3;. 
PJULOS~Ju.To, Vit .Apoll. Tyan, 1, 14). 

»No hay, de seguro, gran distancia entre estas explica
ciones y las que después adoptaron loA Santos Padres, 
porque las nociones de una física tan rara penetraron 
mú y más en los espíritus cuando hubo que acudir á. 
ellaS pata conciliar la posici6n conocida de los grandes 
rios, el Danubio, el Nilo, el Tigris y el Eufrates, con la. 
atribuida al Paraiso terrestre, por donde pasaban, lo cual 
ICSio poclfa aar gracias i dichos viajes subterráneos. 

»Debo &fiadir que estos cursos de los rios y su asceu.
ti6ll del seno de la tierra i las montañas, no debfan pa-
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recer inverosímiles, según las ideas que toda la antigüe
dad se había formado del origen de los ríos, porque se 
creía que en las entrañas de la tierra existían inmensos 
depósitos de agua, y que ésta salín á la superficie eleYada 
por una fuerza de ascensión, llamada atwp~, análog;t á la 
que impulsa _las materias inflamadas en ]as erupcioñes 
volcánicas (PLATóN, Phcedon, párr. 60). La misma doc
trina se advierte en el cuento de un tal Asclepiodoto, que . 
bajó á una mina abandonada y refirió haber visto inmen· 
sos depósitos de ~gua, que eran nacimiento de grandes 
rios (SÉNECA, Qucest. nat., v, 15, 1). Este cuento expre!.. 
saba una opinión a1mitida, y quien lo inventó sabía bien 
que encontraría los ánimos dispuestos á creerlo. De. la 
misma idea se ha valido Virgilio en las Geórgrcas, 
cuando supone que j\risteo vió en el palacio de su madre 
las fuentes de los ríos más lejanos, el Pbase, el Lyco, el 
Tíber, el Teverone, el Hyspanis, el Oaico, el Eridan, etc. 
(Gerg., rv, v. 365-37~). 

»Se ve, pues, que al admitir los Padres de la Iglesia el 
curso:subterráneo de los ríos, para resolver una gran di
ficultad, limitábanse á explicar una noción generalmente 
aceptada, y que, sin esfuerzo, satisfacía á sus lectores y 

auditores. 

))IL-Situación del Paraiso en la antichtbonia. 

»Esta opinión primitiva, por satisfactoria que pudiera 
parecer, ofrecía, sin embargo, una dificultad grave, que 

-OOligó á algunos á buscar otro sitio al Paraiso. Si esta 
situado en nuestra tierra habitable, decían, ¡por qué no 
se \a llegado á él nunca? ¿Cómo es posible que algunos 
.de los viajeros que van á la Sériea no hayan tenido no-
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ticias de él? Tales preguntas hacía Oosmas ( Top. Christ.r 
página 14 7 , D.), siendo de difícil contestación. Muchos 
resolvían la dificultad diciendo que Dios no quiso se
viera el Paraíso después del diluvio (BoxHORN. ad Sulp~ 
Sev., pág. 7, col. 2); pero esta solución, aunque era có
moda, no satisfacía á todo el mundo. 

»Preciso era, pues, situar el Paraíso en un lugar inacce
sible á los esfuerzos humanos, y supusieron unos que es· 
taba en uno de los puntos más elevados de la tierra, donde
no habían llegado las aguas del diluvio, opinión de San· 
Ephrrem que, al parecer, no desconocía Colón, según las
doctas aclaraciones expuestas en las precedentes pági-
nas. Otros suponían el Paraíso en una tierra situada al 
otro lado del Océano Indio, en una parte opuesta á la . 
India y al país de los Tsinas ó Tsinitza, por tanto siem
pre al Oriente, u"t' «>~X't'lACÍ; , según la expresión literal 
de la cual no querían apartarse. Esta es la opinión de
Cosmas, no inventada 11or dicho monje, como tampoco 
el resto de su sistema cosmográfico. 

»Se hizo, pues, revivir por tal causa la antichthonia (1)· 
ó tierra opuesta de los autores antiguos, situada en la 
zona austral. Esta noci6n, intimamente relacionada con 
las de las zonas, las tierras oceánicas y los antípodas,. 
por motivos muy curiosos, pero impropios del actual ex
tracto, esta noci~n, repito, de la antichthonia fué siempre 
distinta. al menos desde Platón, de la de las islas más ó. 
menóS ale~as que se suponía esparcidas en el Océano. 
La gran tierra meridional, la antichthonia, propiamente
diehAt habitable como la nuestra, de la cual la separa ua 

{1) No se trata aqui de la autichtbonia pitagórica, que era. 
1lD cuerpo celeste. 
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océano, la admiten Aristóteles y Eratósthenes; Virgilio, 
en Las Geórgicas, no ha hecho más que traducir los 
versos del Hermes del filósofo alejandrino ( Geórg., 1, 

233-2R9), y ésta fué la opinión de.la escuela de Alejan
dría, á excepción de Hipparco y de sus partidarios; se la 
encuentra en el sueño de Scipión, en Manilio, Mela y 
Macrobio. Al exponer este último la doctrina aristotélica 
de que las dos tierras habitables, situadas una frente á 

e la otra, están separadas por un océano que ocupa toda 
la zona tórrida, añadió que :dicho océano está á su vez 
rodeado por r.uatro tierras separadas por anchos ca
nales, por los cuales llegan á nuestro hemisferio las 
aguas del mar exterior (in ,.. Somn. Scip., 11, 5), idea 
singular que presenta una mezcla de varias nociones 
fundadas en el sistema homérico , y aun sospecho que 
esié tomada de algún comentador de Homero que haya 
querido dar una explicación sabt"a del río Océano y de 

sus fuentes: 
» Tiene el sistema d.e Macrobio mucha analogfa 

con el de Cosmas en lo relativo á que el Océano que 
rodea las dos tierras habitables está á su vez rodeado 
por todos lados de tierras desconocidas, y hay entre 
ellos otros puntos de semejanza que seria largo referir 

aqui. 
»Pero los que situaban el Paraíso en la antichtAOftia, 

para explicar que quedara desconocido despues del dilu
vio, no hubieran logrado gran cosa con esta hipótesis si 
al mismo tiempo no supusieran innavegable ei mar que 
separa dicha tierra de la nuestra. A esto cuid6 de proveer 
Cosmas, pero haciéndose también eco de una delas. 
niones más antiguas entre los ge6grafos griegos; pOrque 
admitida la existencia de tierras hiperoceá'Ricas, preciso 
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era averiguar la causa que impedía á los navegantes lle· 
gar á ellas. 

»Oree V oss . que los fenicios (~ontribuyeron mucho á 
vulgarizar esta opinión, para evitar que los navegantes 
de otras· naciones siguieran sus huellas. .Acaso sea así; 
pero es lo cierto que la citada opinión aparece en casi to
das las épocas. Sesostris, en sus lejanas navegaciones, 
vióse detenido por los escollos y bajos del mar exte
rior (HERODoTo, n, 102). Según Píndaro, la mar es • 
innavegable más allá de las Columnas (ur, Nem 97, ibi
que Disse.); Eurípides lo dice t.ambién en el Hzppo
lJJto (v. 744). La expedición de Hannón haca situar los 
bajos más allá de Cerné, y la de Pytheas libra de ellos 

· las costas occidentales de Europa. La id ea del mar no 
navegable aparece por todos lados. Dionisio de Halicar
naso dice que los romanos poseen todas las tierras donde 
se puede entrar y todas las costas donde se puede nave
gar (A.nt. Rom., r, pág. 3; r, 20, Sylb.). Todos los mares 
exteriores se consideraban innavegables á cierta distan
cia de las costas {SuiD.a.s, v. &n:Aw'tx), á causa del fucus 
y de los baJos (TATJ.AN, ad GraJcos, pág. 76). Agathe
mere~ y Ptolomeo sitúan también un mar bajo entre el 
Oeéath) Indio y la costa septentrional de Africa. Cleo
medes, posterior á ambos, dice que los antípodas están 
separados de nosotros por un océano innavegable po
bl6do de enormes cetáceos ( Cycl. Theor, 1, 2, pá
glna 16, Balf.) . 

.aN ooióu tan extendida entre los sabios del paganismo, 
no podia menos de ser adoptada por algunos Santos 
Padres, que la juzgaban necesaria para resolver varias 
difictdtades de interpretación. Según Orfgenes (De 
Prí.mp. Opp., 1, pág. 81) y C~emente de Alejandría 
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(Strom.,_ v, pág. 693), San Clemente de Roma ~reía «en 
»la existencia de un océano imposible de cruzar, más allá 
»del cual había otros mundos». Lo mismo opinaban San 
Basilio, Tatieno, Constantino de Antioquia, Jornandes, 
Beda el Venerable y otros muchos. 

»Se ve, pues, que la opinión transmitida por Cosmas, 
·como también la de muchos Padres de la Iglesia, que he 
-explicado en otro sitio (Revue de Deux Mondes, 1834, 
Marzo, pág. 601), tenían su raíz en hipótesis antiquísi
mas, muy extendidas, casi populares y que debían pare
cerles razonables y concluyentes.» 

En las explicaciones que preceden traza Mr. Letronne 
la vía por la cual llegó á la inteligencia de Colón ]a idea 
del sitio del Paraíso terrestre. La carta dirigida á la 
reina Isabel (Octubre de 1498), de la cual he insertado 
.anteriormente algunos párrafos, y un pasaje notabilísimo 
del Diario de navegación de 1493, no dejan la menor duda 
de que el Almirante seguía la opinión de los Padres de 
la Iglesia, que situaban el Paraíso al Oriente de la tierra 
habitable (1). No puedo, por t_anto, compartir la opi-

(1) Colón repite al fin de la carta de 1498: «Tengo asentado 
en el alma que alli (en estas tierras de Paria nuevamente des
cubiertas) es el Paraíso terrenal, el que San Isidoro y Beda y 
Strabo y San Ambrosio ponen al Oriente.>> Cinco años antes, 
como lo prueba un pasaje completamente inadvertido del 
Diario del primer viaje (21 de Febrero de 1493), el .Almirante 
expresó )a misma idea con igual claridad. Después de sufrir 
una gran tempestad cerca de las islas Azores (durante la cual 
se lamenta de dejar dos hijos jóvenes, D. Diego y D. Fernando, 
que estaban estudiando en Córdoba, huérfanos de padre y mar
dre en tierra extraña), discute Colón la causa del aingularcotl• 
traste de clima que presenta el espacio del Océano entre lat 
Azores y las Canarias con los parajes más occidentales de las 
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nión de los que creen , quizá á causa de dos citas de la 
Divina Oomedia que se encuentran en las cartas d'e V es
pucci, amigo de la familia de Colón, que éste, en sus ilu
siones acerca del sitio del Paraíso , se acordaba, no sólo 
de San Ambrosio, sino también de la cosmografía de 
Dante. Verdad es que Colón dicA que algunos describen 
el Paraíso terrenal en forma de una mont~ña áspera,. 
forma que tiene la montaña del Purgatorio de Dante,. 
cuya cima es el Paraíso de los bienaventurados; pero en 

·- el mismo párrafo de la carta niega Colón esta configu
ración, y todo el sistema de cosmografía y de teología del 
Dante es diametralmente opuesto á la opinión del ml!-
rino genovés. 

La Divina Comedia supone que antes de la caída de 
Lucifer, encarcelado en el centro de la tierra (centro 
de gra\Tedad ó de atracción, p 'unto al qual si tt·aggon 
d'ogni parte i pesi, Infierno, xxx1v, 110), nuestro hemis
ferio boreal era completamente acuático, habiendo, en 
cambio, una gran masa continental en la anticltthonia, 
en el hemisferio austral, diametralmente opuesto al nues
tro. Alli fué donde vivieron Adán y Eva; en estepa
rafso terrestre de la antichthonia era donde la pn·ma 
g_ente gozaba (Purgatorio, 1, 22) de la vista de cuatro 
bellas estrellas, luci sante, de la cruz del Sur, que lasco
marcas boreales, en su triste viudez, jamás pueden con-

Indias, «donde babia siempre buenosvientos y ni una sola hora 
vido la mar que no se pudie~e bien naTegar», y ai'iade, como 
consecuencia, ({que bien dijeron los sacros teólogos y sabios 
fil6aofos que el Parafso terrenal esta\ al :fin del Oriente, porque 
ea lugar temperadísimo; así que aquellas tierras que agora ba
bia descubierto (las grandes Antillas) es el :fin del Oriente». 
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templar (1). «Una espantosa catástrofe cambió la su
perficie del globo. En nuestro hemisferio surgi6 una gran 
masa continental, cuyo centro era Jerusalén y es hoy el 
hemisferio che la gmn secca coverchia; en la antichth.oniar 
al contrario, si tío del Paraíso terrestre (Purgatorio,. 
xxvrn, 78 y 94), toda la masa continental qued6 sumer
gida, y el hemisferio austral se convirti6 (2) á su vez en 
un mar (per pa·Ztra di lui, de Lucifer, fe del mar velo), y 

(1) Hé aquí este hermoso pasaje: 
Io mi voW á man destra. e posi mente 

AU' altro polo, e vidi quatro siA<lle 
Non viste mai faor ch'aUa prima fr"'nte, 
Goder parea'l ciel di lor fiammelle 
¡Oh settentrional vedovo sito, 
Poi che privato s~'di mirar queUel 

Si los comentadores de la D ·i'IJina Comedia se hubieran aéor• 
dado de los frecuentes viajes hechos al estrecho de Babelman
deb y de la erudición de los sabios italianos del siglo XIV, para. 
quienes eran tan familiares los planisferios árabes (REilf.AVD
en sus notas á la traducción de Mr. Artaud, t. I, páginas 161-
170), admiraría. menos sin duda "que en. el intervalo de 1298 
á 1315, durante el cual compuso y perfeccionó el Dante su ad
mirable poema, verdadera. enciclopedia. de los conocimientos 
humanos de entonces, se tu viera noticia. de los pies del Centauro
y de la Cruz del Sur. No hay pues motivo para creer que Dante: 
fuese «brujo ó profeta» ú amigo de Marco Polo (edición de la. 
Diflina, (Jornetlia de Portirelli, Milán, 1804:, t. II, pág. 1). La. 
frase luci unt~ (Purgatorio I, 37) indica además el sentido ale
górico junto al astronómico que da á las estrellas de la Cru~ 
austral (Purgatorio, XXX, 85). 

(2} uLa tierra que se extendfa por aquella parte que ~ 
hoy el cuerpo del traidor, ocflltase espantada bajo le& apll8 rJ' 
huye hacia nuestro hemisferio: acaso, huyendo. dej6-el y.to(o. 

donde nos encontramos, y f\lé á formar tl&ta 1110ntaila pa:ta. 
evitar la vecindad del angel temerario.» 
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<lomo cono elevado (el Dante casi señala la cavidad que 
la masa levantada ha dejado en el interior del globo) 
surge de las aguas la montaña, 6 mejor dicho, el islote 
montañoso del Purgatorio, coronado por el Paraíso de 
los bieuaventurados. Es, además, la montagna bntna 
hacia la cual navega Ulises, primero de Este á Oeste, 
dietro al sol, y después al Sur, «hacia el hemisferio sin 
habitantes», y sorprende que el ingenioso comentador 
lh. Guinguené (1) reconozca en esta montaña (In
fierno, xxvr, 133) el Pico de Tenerife. 

Al nombrar este volcán recordaré que á Cristóbal 
Col6n deben los geólogos las noticias y fecha exact~ de 
una erupción del Pico de Tenerife; é insisto en este he
-cho porque lo olvidaron completamente l1asta ahora los 
que .se han ocupado de la historia de las erupciones del 
Pico. Los fuegos de que se habla en el viaje de Hannón 
son indicios bastante vagos del fuego volcánico, y pu
~eron muy bien ser señales para indicar la proximidad 
-de barcos extranjeros y sospechosos, ó efecto de la quema 
-de hierbas secas (2). 

(1) Hm. litter. de Italia, segunda edición, t. 11;, pág. 107). 
¡Cómo es ~ible que uua navegación de cinco meses durante 
la cual se contempla las atelle del a ltro ]JO lo y se ve bajar hasta 
al horizonte la conste1aci6n de la Osa Mayor, no llegue mas 
lejoa que á las Islas Canarias] 

(2) GoSSBLLIN, Recll., t. 1, pág. 94-93. La enfática descrip
..Cón de la alta cima del Tltetm Ochema, rodeado de llamas, 
descripción que contrasta singularmente con la árida sencilles 
-del diario cartaginés, podría ser muy bien nn embellecimiento 
d.adido más tarde y bajo la influencia de nociones también 
aonfasaa acerca de la existencia de un gran cono -volcánico de 
Ja lela de Tenerife. Toda la eo~llera occidental del Atlas, 
4eade el lago Tritón y la Pequeña Syrte (DIÓN, Ili, 53-55) hasta 
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Ea diferentes ocasiones he visto en las montañas de
la costa de'Caracas estas q.ueroas, que de noche parecen 
corrientes de lava, ó, como dice Hannón en lo que de su 
Diario ha llegado á nosotros, «torrentes de ' fuego que-

la costa visitada por Hann6n, presenta indicios 1 según las na
rraciones de los mismos escritores antiguos, de trastornos debL 
dos á la acción del fuego, y hasta me parece ad vcrtir en dos pa
sajes del periplo de Hannón, ('rátm·es, lagos, en medio de los 
cuales babia un pequeño cono formado por levantamiento del 
terreno. «El golfo del Cuerno del Poniente, dice Hannón, con
tiene una grande isla, y esta isla un lago de agua salada, en el 
que se encuentra otra isla.>> Más al Sur, en la bahía de los Mo
nos gorillas, se repite esta configw·ación extraordinaria del 
suelo. «Encuéntrase alli otra isla semejante á la primera, que 
tiene también un lago dentro del cual hay otra isla.l> Accidentes 
del terreno son éstos, que no se presentan generalmente más. 
que en los parajes volcánicos. · 

La descripción del Atlas de 1\láximo de Tyro {VIII, 7, ed. 
Markland), á la cual no han prestado atención los geólogos, e& 

todavía má9 curiosa, y por ello reproduzco dicha pintoresc& 
descripción, que ofrece algunas dificultades, conforme .á la. 
traducción literal y exacta de Mr. Letronne: uLos de la Libia. 
occidental habitan en un estrecho desfiladero que por ambos. 
lados baña el mar; porque el mar exterior llega contra este des
filadeliO, y allí se separa envolviéndole con sus agitadas olas, 
que vienen de lejos. El Atfas es para las gentes del paiB un 
templo y á la vez una imagen de la Divinidad. El Atlas es u.ne.. 
montafia hueca que se eleva suavemente, ensanchándose por el 
lado de la mar, como los teatros del lado del espacio. El país en 
medio de la m.ontaiia es un valle corto, fértil y lleno de ~ 
ques. Veréis frutas en los á.rboles y, mirando desde arriba, pa
recen los árboles como en el fOftilo tle tm pozo. No es po!lible
ba.jar alli, porque las orillas eon muy escarpadas y adeDUie estA 
prohibido. Lo más notable de aquel sitio ea que oaando la _. 
.a del Océano se precipita hacia la orlDa, cJ.oDde la rlbera • 
QD& plAya, la ola. se extiende &Obre ella,. !*O doDde ea 1a mon• 
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descienden por una costa abrasada y se precipitan en el 
man. Además, los cím halos y tambores, cuyo sonido se 
.oye en el sitio del bosque donde brillan los grandes fue
gos (cerca del golfo del Cue1·no del Poniente), parecen 
indicar más bien fiestas pastoriles que las escenas de de
vastación propias de las erupciones volcánicas. El pa
~aje de A vieno que 1\fr. Heeren ha aplicado al Pico de 
Tenerife no fija una localidad bien determinada, ni alude 
más que á los frecuentes terremotos y al entumecimiento 
del suelo en medio de un mar tranquilo (1). Las tradi-

taña del Atlas la ola se empina, y veis el agua levantada sobre 
si misma como una muralla, sin entrar en los huecos, ni ser 
sostenida por la tierra; pero entre la montaña y el agua sopla 
un aire violento, un bosqur. hueco. Este sitio es para los de la 
Libia templo, lJios, lugar de juramento, imagen de la divini
-dad.J> La frase bosque ltueco (xotvov a).cro;) es evidentemente 
lUla errata. 

(1) Ora mar·itima, v. 165-171. Ya relacioné antes, al tra
tar dél mito de la Atlántida, como reflejo de la Lyctonia 
•editemnea, el pasaje de Avieno y un fragmento de las Etió
pioaa de Marcelo, conservado en un escolio de Proclo, relativo 
-á Jas siete islas del Mar ezterior. Avieno dice: 

••••••.••••••• post pelagia est insula, 
Herbarwn abundans atque Saturno sacra. 
Sed vis in illa tanta naturalis est, 
Ut si quis hanc innarigando accesserit, 
llox excitetur propter insulam mare, 
Qqatiatur ipsa, et omne subsiliat solum 
Alte intremiscens, cetero ad stagni vicem 
Pelago silente. 

Oaai sorprende que una Isla cuyo suelo oscila sin cesar no esté 
:'i'!''~:·::.:···'l•l.a.4a& Neptuno, como tambléu su tamaflo de mil estadios 

·it~:-.mclOIIa Pl'OClo; pero repito que en el pasaje de A'rieno 



DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 95 

ciones más antiguas de los guanches que se conservan 
en la isla de Tenerife alcanzan, según se asegura, al afio 
de 1·130; época en que debieron surgir los collados eu el 
camino de O rota va al puerto. Veinticinco afios después, 

la localidad es muy vaga, y paréceme que lo dicho pot él con· 
duce por las isla.s Qestrymnienas ó Cassiterides y por Ophiusa, 
eercade las costas septentrionales de Iberia (UCKERT, Geogr. 
der Griechen, t. n, 2, pág. 477), hacia el Noroeste, al Mar Cro· 
nieco y hacia el gran continente Saturniano de Plutarco. 

En cuanto al conocimiento que los antiguos ~enian de las 
islas Afortunadas , hare notar aquí que los amnes Siluris pis· 
cibus abttndantes de Plinio, Solino y Dicuil, se explican quizá 
por un hecho cuya primera noticia debo á un naturalista que 
ha habitado largo tiempo en la isla de Tenerife. ~Ir. Berthelot 
asegura que {(desde tiempo inmemorial hay en Tenerife angui· 
las iguales á las de Europa ; que le aseguraban las babia tam· 
bién en las islas de Palma y ele laG ran Canaria, y que se puede 
presumir su existencia en todo el archipiélago. En Tenerife 
abundan principalmente las anguilas en el barranco de Go
yonxé, situado en la costa septentrional, y en el distrito de 
Tacoronte». Mr. Berthelot ha pescado gran número en este 
sitio, en unión de los monjes de Santo Domingo, y ha. visto 
también muchas en los barrancos inmediatos al puerto de Santa. 
Cruz de Tenerife. En el invierno, cuando las lluvias aumentan 
las aguas de los torrentes y éstos se abren impetuosamente 
cauces por el suelo, las anguilas disminuyen, y es probable que 
se refugien en quebraduras más profundas del terreno; pero 
durante el verano, cuando el lecho del torrente queda e:11 seco. 
se las encuentra muy gruesas en los charcos de agua cenagosa 
que quedan en el fondo de Jos barrancos. Acaso estas a.ngailaB 
han sido confundidas con los siluros. La. existencia de~ en 
una. isla completamente volcánica y muy arida. es un fen4mélie1 
curiosísimo. Sabido es, además, que las a.nguilaspueden"ti'ri'r 

· laTgo tiempo en el fango y en la hierba. blbneda, 7 q"De, eegJíl 
· .mis experimentos, inspiran ·y descomponen, fuera del aru¡ 

mucho aire atmosférico en estado elástico. 
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el célebre viajero Cadamosto (1) expone, según creor 
la primera indicación exacta de la forma piramidal del 
Pico y de sus erupciones; porque entre los geógrafos 
árabes Edrisi, Ebn-al-U nrdi y Balmi no se encuentra 
mencionada en las islas Kalidat (Eternas ó Afortuna
das) sino el mito de estas estatuas, cuya explicación he 
dado en el tomo anterior. Cadamosto ha visto el Pico de 
Tenerife yendo á la Gomera, y refiere que, ron cielo clarot 
es visible á una distancia· de 60 ó 70 ieguas de España.· 

(1) En 1455, y no en 1504 como se encuentra en la traduc
ción latina del viaje de Cadamosto, publicada por GRYN<Eus, 
Nov. Orbis (1555, pág. 2). Este error, que tiene alguna ;impor
tancia por lo que interesa la historia del volc.án de Tenerife, ha 
sido copiado en mi Relation hist01•ig_1te, t. I, pág.l74, y en otras 
obras. En esta misma edición Grynreus hormiguean los errores 
de cifras; al Baobal Adansonia digitata, medido por Cada
mosto, sólo le da 17 pies de circunferencia, en vez de diez y 
siete brazas. El primer viaje de Cadamosto, que se unió en las 
desembocadura del Senegal con Antoniotto Usodimare, y del 
cual no hace Barros mención alguna en sus Décadas, comenzó 
en 14.54, y el segundo en 1456. Cadamosto no volvió de Portugal 
'Venecia hasta 1463. La relación de sus expediciones apareció 
ea 1607 en la primera de todas las colecciones de viajes, qne 
fGé impresa en 1507 en Vicenza, y en 1508 en Milán con el tí
tulo de .Mondo .. iYoro, ope1•a di Prancazio di Monte .Athoddo. 
Oadamosto no descubrió ni las islas de Cabo Verde ni el Cabo
de •te nombre. El primero de estos descubrimientos se bizG 
$'l lUl y corresponde á dos genoveses, Antonio y Bartolomé 
NoDe; ellegllndo es de bionisio Fernández (TIRABOSCHI, t, VI, 
~ I, P'g. 169). Cuando Cadamosto visitó en Abril de H5ó 
las laJas Canarias. no pudo desembarcar sino en Gomera {Gie
u,ara) y en Ferro. En la bahfa de Palma no se atrefló á aa1ir del . 
.-zco, 1 nos dice que las tres ia1as de Gran Ca.Darla, Teaerife 
k~ continuaban -81l posesión de loa Guauchee, pero que 

colonizada desde hac1a veinticutlo ailoa, 5taba ¡a 
bt.ea-cultivada 1 habia recibido cepas de 'rila de Cand:(a. 
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(hubie1·a debido decir á 34,3 leguas de 17 '/1 al grado). 
«Quod cernatur insula Teneriffm qum eximie ·colz'tur, 
a longe, id ef.ficit acuminatus lapis adamantinu• (Cada
mosto vió el pilón de azúcar del Pico en Abril, por tanto 
cubierto de hielos y de nieves resplandecientes), instar 
pyramidis in me(lio.» Los que han medido la montaña, 
añade el navegante veneciano, encontraron que tenia 15 
leguas (!) de altura sobre el nivel del mar. Está (inte
riormente) siempre inflamada como el monte Etna, y l~s 
cristianos que gimen en esclavitud en Tenerife han visto 
de vez en cuando sus fuegos (1). 
· Cristóbal Colón es el primero que refiere la época fija 

de una erupción. En el Diario de su primer viaje dict> que, 
pasando cerca de la isla de Tenerife para fondear en la 
Gomera, «vieron salir gran fuego de la 1:1 icrra de la isla de 
Tenerife, que es muy alta en gran manera». El hijo de Co
lón, aficionado á los efectos dramáticos y á presentar el 
contraste de la ignorancia de loa marineros y de la ins
trucción del Almirante, habla de llamas que salían de la 
montaña, del espanto de la g('nte y de las explicaciones 
que Cristóbal Colón dió, «verificando su discurso con el 
monte Etna, de Sicilia». El citado Diario no habla ni 
del espanto de los marineros, ni de la argumentación 
doctrinal acerca de la nateraleza del fuego volcánico; y 
N avarrete recuerda que los valerosos marinos de Palos, 
Mogaer y - Huelva estaban habituados desde el si
glo xxn á los efectos de los volcanes de Italia. Afiadiré, 
además, que en las costas de Espáiia y P~rtugal debian 

(1) de lapis jugiter ft.agrat instar ..Etnm montis: id aflr• 
:uumt nostri Christiani, qai capti alifuantlo bree aiailudv~· 
teh.Jt (GBYN., ptg. 6.) 

TOJIO U. 
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ser conocidos ·Jos volcanes de las islas Canarias, por el 
~eplorable comercio de esclavos guanches vendidos en 
los mercados de Sevilla y de Lisboa. Las frases de Ca~ 
qamosto y de Col6n parécenme demasiado vagas para 
deducir que las erupciones fuesen en la misma cima del 
J?ico, del cráter que hay en el Pilón de Azúcar, y que 
d;espués de haber arrojado lavas de obsidiana; presenta 
hoy el aspecto de una solfatara. Probablemente lo ocu
rrido Ém 1492 fué una de esas erupciones laterales que 
e,l bello mapa de Mr. Buch indica cerca de Chahorra, 
Arguajo y otros puntos de la costa · Suroeste. 

El mismo relato de la navegación de Colón guía, al 
parecer, al geólogo. Los barcos estaban á la vista de las 
islas Canarias el 9 de Agosto, y tenían que acercarse á 
tierra, porque el timón de la Pinta, por accidente ó por 
IOAlicia, se babia roto el 6 y el 7 de Agosto. Durante tres 
dias impidió el viento acercarse á la Gran Canaria. Co
lón dejó á Pinzón y la Pinta en aquellos parajes, y diri
gió el rumbo, el 12 de Agosto, á la Gomera, situada al 
este de la punta meridional de Tenerife, donde esperaba 
Yer llep.r á dofia Beatriz de Bobadilla, que estaba en t. 
~Canaria y á quien queria eomprar an barco de 40 
~datt, en el que esta Beiiora babia ido de Espafia. 
~ués de esperar en vano dos dias, resolvió Colón ir 
e '-• de dofia Beatriz á la Gran Can~ria. Partió de 1$ 
~ el 28 de Agosto, y al di a siguiente, en la noche 
ifi::Jt ~ 25 de Agosto de. 1492, encontrándose cerca 
A Teuerife, vi6 la erupción. 

Besulta de dicha explicación, según obsena ~ ilustre 
~iii~~ • ..-..;¡...... Jrfr. Leopoldo de Buch en carta que me escribe 

'tl~r.:) &811Dto, que el Almirante pasó (por el camino 
~ al Sur de Tenerife, 1 no al Norte, por donde 



llESCUBRTMIENTO DE AMÉRICA. 99 

el viento de Noreste le hubiera impedido avnnzar d~ran
te el dia; y resulta también que las llamas salían por la 
parte Sur. Si la erupción lateral fuera cerca del puerto 
de Orotava, la mole del Pico la hubiese ocultado á 1a 
vista del Almirante en la dirección SO.-NE. La deno
minación genérica de sierra ( J ) que encuentro en el 
Diario de la primera navegación, en vez de la palabra 
picacho, que se aplica más comúnmente á un cono en'
hiesto, parece designar la parte montañosa de ]a isla, y 
no esp~cialmente el Pilón de Azúcar, la Pirámide ó, el 
lapis adamantinus de Cadamosto {2). : 

Es accidente raro, pero afortunado, que los navegan
tes célebres sean testigos de erupciones volcánicas euya 
fecha exacta no se sabría sin la publicación de s~ Dia .. 
rios de viaje. Colón vió los fuegos de Tenerüe el 24 de 
Agosto de 1492; Sarmiento (3)' los de la isla de San 
Jorge, del archipiélago de las Azores, entre Tercera y 
P.ico, el 1.0 de Junio de 1580. 

· (1) Vieron salir gran fuego de la siena de la isla de Tena
rife, que es muy alta en gran manera ( Dia/l'io de Colón de 9 de 
Agosto de 1492). Conviene advertir aquí que con esta fecha re
fiere todo lo acaecido desde el 8 de Agosto al 6 de Septiembre. 
, (2) Collecf}áo de n.Jticias para a hutoria é geografía tltu 
~oea ultramarina•, pub l. pe la Aratl. Real tle Scienci,al (Lis
boa, 1812), pág. 13. 
- (!J) Siete bocas se abrieron para arrojar corrientes de lava 
'én el mar. Viaje al &tr6cho dt: Magallane1 por sl capitán p,. 
.Mo Bartnitntto tle Gam'boa (Madrid, 1768, pág. 367). 
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de Colón, reconocemos en la correspondencia y en las 
Décadas de Anghiera cuán graves y numerosas son las 
{;UestiQnes de geografía física y de antropología P,romo· 
vidas desde entonces por los hombres ilustrados de Es
paña é Italia. Estas cuestiones, cuyo interés aumenta
ban tantos hechos nuevos, no preocupaban sólo á loa 
sabios en aquel siglo de grandes descubrimientos, en 
aquellos tiempos de ardoroso entusiasmo, sino también 
al público,.lo miEmo en Toledo que en Sevilla, en V ene
cía que en Génova ó Florencia, en todas partes donde la 
innustria comercial había extendido el horizonte y en
sanchado la esfera de las ideas. 

El contraste que ofrecían las dos costas opuestas, ha
bitadas en los mismos paralelos por la raza negra de ca• 
bellos cortos y rizados, y la raza cobriza, de larga y lisa 
cabellera! ocasionaba grandes disputas literarias acerca 
de ]a unidad, de la degeneración progresiva y la posibi
lidad de emigraciones lejanas (1) del género huma..JlO. 
Di~cutiase la influencia que ejercen los climas en ]a or
ganización; las diferencias entre los animales america
nos ( 2) y los de A frica, las causas generales de las co-

(1) Ya he dicho antes las tradiciones que había en Hard de 
la llegada alli de hombre'! blancos y negros, antes tle Colón. 

(2) Colón recogió y trajo en su primer viaje objetos de his
toria natural. Sin embargo, la reina Isabel le recomendó ele 
nuevo, en carta fechada en Segovia ell6 de Agosto de H94, que 
le enviara de las islas nuevamente descubiertas cuantas aves 
de rio y de bosque encontrara allí, y que pudiera procurame, 
pcJtqne quería verlas todas, y le era sumamente satisfactorio 
saber lo que hay en tierras donde hasta las mismas eetaoiOIUII 
eon tan diferentes de las nuestras. 

La costumbre de recoger laa producciones de pa1leB lejaaoa, 
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Los efectos del crecimiento de la temperatura· y las 
modificaciones que experimentan la forma y la distribu
ción de los vegetales, en una escala perpendicular, lla~ 
man la atención de los hombres menos habituados á 
reflexionar sobre los fenómenos naturaleb, desde el mo
mento en que entran en una zona tropical donde, de la 
región de las palmeras y de los plátanos, sube en un día 
hasta la región de las nieves perpetuas. 

Esta influencia de las mesetas sobre los climas y las 
producciones orgánicas no se ocultó por completo á la 
sagacidad de los griegos, sea en sus sistemáticas discu
siones relativas á la altura de las tierras situadas en el 
Ecuador, sea en su comparación directa de los productos 
y dE> ]a temperatura de las altas y bajas comarcas del 
Asia menor (1); pero las mesetas del Tauro, de Persia 

(1) Erathostenes y Polibio atribuyen la frescura del clima 
en la región ecuatorial, no sólo al paso más rápido del sol por 
el EouadoT (GEMINUB, Elem. tut7'o·n., cap. XIII), sino también 
y muy especialmente á la gran altura del suelo en las regioneR 
ecuatoriales (STRA.BÓN, lib. n, pág. 97). Este concepto no se 
fundaba en ningona observación directa; era resultado de es· 
peculaciones teóricas. Herodoto dudaba de la posibilidad de 
mQntat'ias .nevadas máa allá del trópico de Cáncer; pero estas 
dudas las disiparon en parte los compañeros de Alejandro 
cuando su victorioso ejército pasó al Oeste de la PentapoUl-_ 
mida en el pais de los Paropamisadas, donde durante el verano 
nevaba en las mesetas habitadas (ARISTOBULO en STRABÓN, 
libro xv, pág. 691). La cordiller~del Himalaya, aanque situadA 
en una zona donde las llanuras tienen un clima muy cálido, no 
pertenece á la región equinoccial propiamente dicha. Laindie&
ción, si no de verdaderos t&et7ad• ( dtlciw(fOL} análogos pol' llfl 
posición en latitud á las montaflaa cubiertas de Jdp:e8 -perpe
tuas de Qnito, de Popayán y de la ~ equinoocial de :Méjieo, 
al-menos de nieves de Abisinia t~en laa que se bundfan basta 
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y del Paropamiso, accesibles á la observación de los sa
bios antiguos, no presentan los pintorescos y maravillo
sos contrastes que, en corto espacio de terreno, aparecen 
en gigantesca escala e~ la zona ecuatorial del N u evo 
Continente. 

Las inmensas planicies del Asia central, recorridas en 
la Edad Media, por Marco Polo y por monjes más bien 
diplomáticos que misioneros, están situadas lejos de los 
trópicos. Las alturas de Abisinia y del Congo, ó de la 
India meridional, á igual latitud que las mesetas de 
Anahuac 6 del Cuzco, fueron más conocidas de los ára
bes y de los sacerdotes buddistas viajeros, que de los eu
ropeos del siglo xv. No cabe, pues, duda de que los gran
des conceptos sobre la configuración de la superficie del 
globo y acerca de las modificaciones de la temperatura 
y de la vida orgánica, nacieron y condujeron á resulta
dos generales después del descubrimiento de América, 
región en que el hombre encuentra inscritas, en cada 
roca de la r&pida pendiente de las Cordilleras en aquella 
serie de climas superpuesto! 6 escalonados, las leyes del 
decrecimiento del calórico y de la distribución geográ
:ftca de las formas vegetales. · 

Sirvió Ctllóu al género humano, ofreciéndole de una 

'1M rodillatt», encoéntraae en la inscripción de Adolis (Monum. 
..W.lltanum Ptolemei Evergel;ia, en Omsu Ul.L, An.tif. tUi.at., 
1728, pig. 80) Stmbón expone ideas muy exac~ acerca del 
cleareoimiento de la temperatura á medida que el suelo se eleva. ,~ 
En loe pafaes meridionalet~, dice, todas las partes elendas, ..,._ 
p• A!Mtl lltuu (mesetas: tab~ lMatL). aon frisa (Ub. 1, pag. 73.}. 
J.a diferencia de clima clel Pento 7 de la Capadocia, mú meri-
ttiOJJal y más fria, cree qllit ea efect-o de la altura delau.elo (U-
.ba:u, pa,. &89). 
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vez tantos objetos nuevos al estudio-, la reflexión; , en
grandeció el campo de las ideas, é hizo progresar el pen
samiento humano. La época en que aparece en el teatro 
del mundo~ no es, sin duda, la de las tinieblas que en- ' 
volvieron un periodo de la Edad Media; pero la filosofía 
escolástica sólo ofrecía al espíritu formflB. En compara
ción de e¡:¡ta abundancia y de este artificio de formas, 
cuyo estudio absoroía todas las facultades, la penuri~ 
de ideas, sobre todo de esa.s nociones que, naciendo de 
contacto más :íntimo con el mundo material, alimentan 
sustancialmente la inteligencia, era notoria. 

En ninguna otra época, repetimos, se pusieron en cir
culación tantas y tan variadas ideas nuevas como eu la 
era de Colón y de Gama, que fué tamb1én la de Copérnico, 
de Ariosto, de Durero, de Rafael y de Miguel Angel. 
Si el carácter de un siglo «es la manifestación del espí
ritu humano en una época dada)), el siglo de Colón, en
sanchando impensadamente la esfera de los conocimien
tos, imprimió nnevo vuelo á los siglos futuros. Propio es 
de los deEcubrimientos que afectan al conjunto de los 
intereses sociales engrandecer á la vez el cir~ulo de las 
conquistas y el terreno por conquistar. Para los espíri
tus débiles, en diferentes épocas la humanidad llega al 
punto culminante en su marcha progresiva, olvidando 
que, por el encadenamiento intimo de todas las verdades, 
á medida que se avanza, el campo por recorrer se pre· 
senta más vasto, limitándole ún horizonte que sin cesar 
retrocede. Un guerrero puede quejarse de que «quede 
poco por conquistan ( 1); pero la frase no es aplicable, 

V) PLUTAROO, Yitla 4e Alljantho. 
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por fortuna, á los descubrimientos científicos, á las con-
qui~tas de la inteligencia. · 

Al recordar lo que el pensamiento de dos hombres, 
-Toscanelli y Colón, han ayudado al espíritu humano, no 
.-es justo limitarse á los admirables progresos que simul
-táneatnente hicieron la geografía y el comercio de los 
pueblos, el arte de navegar y la astronomía náutica; en 
general, todas las ciencias físicas y, finalmente, la filo~ 
sofia de las lenguas, engrandecida con el estudio com
-parado de tantos idiomas raros y ricos en formas grama
ticales. 

Conviene también fijar la atención en la influencia 
ejercida por el 'N u evo Continente en los destinos ·del gé
nero humano, bajo el punto de vista de las instituciones 
áociales. La tormenta religiosa del siglo xn, favore:.. 
ciendo el vüelo de una reflexión libre, preludió la tor
menta política de los tiempos en que vivimos. La pri
mera de estas revoluciones coincidió con la época del 
establecimiento de colonias europeas en América; la se
gunda se hizo sentir allí al final del siglo xvn1, y ha 
~cluido por romper los lazos de dependendencia qné ,.,..ti los dos mundos. U na circunstancia en la que 
acaso no se ha fijado bien la atención pública y que se 
rélaciona con esas •!&usas misteriosas de que ha depen

-·_, ... -co~~--~-~la distribución desigual del género humano en el 

-favoreció, 1 aun podrfa decirse que hizo po81"ble 
---;~fJ&i'iidac influencia política. Tan pobremente poblada 

la mitad del globO que, á pesar del largo trabajo 
ana. cil'ilizaoión indfgena vigente entre toa dtescabri· 

!~lientos de Leif 1 de Colón en las costas americanu 
~~~.lJrpu:tenu á Asia, en las inmensas comarcas de la parte 

apenas viviao. en el siglo xv algunas dispenlaa 
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tribus de pueblos caza?ores. Esta despoblación en paí
ses fértiles y eminentemente aptos para el cultivo de 
nuestros cereales, permitió á los europeos fundar allf es· 
tablecimientos en escala infinitamente ma.yor que ·}as 
colonizaciones en Asia y A.frica. Los pueblos cazadores 
fueron rechazados de las costas orientales hacia el inte
rior; y en el norte de América, en un clima y con. una 
vegetación muy análogos á los de las Islas · Británicas, 
formá.ronse por emigración, desde fines del año 1620, co
munidades cuyns instituciones reflejaban las libertades 
de la madre patria. La Nueva Inglaterra no fné primiti
vamente un establecimiento industrial y de comercio, 
como aún lo son las factorías del Africa; no fué la do
minación sobre pueblos agrícolas de distinta raza, como 
el imperio británico en la India, y durante largo tiempo 
el imperio español en Méjico y el Perú; recibió la pri
meru colonización de cuatro mil familias de puritanos, 
de las que desciende hoy la tercera parte de la población 
blanca de los Estados U nidos, y era un establecimiento 
religioso (1). La libertad civil fué allí, desde el princi
pio, inseparable de la libertad del culto. 

Ahora bien; la historia nos demuestra que las insti
tuciones libres de Inglaterra, Holanda y Suiza, á pesar 
de la proximidad, no han influido en los pueblos de la 
Europa l~tina tanto como ese reflejo de formas ,le go
bierno cbmpletamente democráticas, que lejos de todo 
enemi~o exterior, y favorecidas por una tendencia uni
forme y constante de recuerdos y antiguas costumbres, 
tomaron, en medio de una prolongada tranquilidad, 

(1) 'B.L'iOROFT, t. 1, págs. 336 y 507. uNew England was á 
reguious plantations, not á plantation for tarde.Jt 
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desarrollos desconocidos en los tiempos modernos. De 
esta suerte, la falta de poblaci~Jl.. en las regiones del 
Nuevo Continente situadas frente á Europa, y el libre 
y prodigioso crecimiento de una colonización inglesa 
al otro lado del gran valle del Atlántico, contribuyeron 
poderosamente á cambiar la faz política y los destinos 
del N u evo Mundo. 

Washington Irving dice que si Colón no cambia 
el 7 de Octubre de 1492 la dirección de la ruta, que era 
de Este á Oeste, dirigiéndose al Suroeste, hubiese en
trado en la corriente del Gulf Stream, llevándole ésta 
hacia la Florida, y acaso desde allí al cabQ Hateras y 
á Virginia, incidente de inmensa importancia, porque 
hubiera podido dar á los Estados Unidos, en vez de 
1,1na población protestante inglesa, una población catÓ· 
lica española. . 

Este aserto, intimamente relacionado con la cuestión 
de saber cuál f~é la primera tierra que deEcubrió Colón, 
merece especial examen. 



VIII. . 

Cual fué la primera. tierra. que descubrió Colón. 

Según los trabajos realizados por el teniente de fra
gata D. Miguel Moreno (1) acerca de las r~¡tas delgran 
marino gonovés, la carabela Sa-nta María, que Oviedo 
llama equivocadamente la Gallega, encontrábase el 7 de 
Octubre en latitud de 25° 1

/ 1 y longitud de 65° 
1

/ 1 • 

Pronto veremos que la latitud marcada parece ser_ exacj;a, 
pero la longitud era más occidental. De continuar la 
carabela el camino hacia el Oeste que seguia coústan
temente desde el SO dé Septiembre , hubiese llegado á. 
la isla Eleuthera en el. gran banco de Bahama, y en 
vez de hallar en estos parajes el Gulf Stream, hubiera 
encontrado una corriente bastante rápida que, desde los 
6SO á los 78° de longitud, va á lo largo del limite orien
tal del banco hacia el Sudeste. Esta corriente es, según 
las observaciones hechas en el buque inglés Europa; 
en 1187 , é indicadas en la carta del Atlas de las óD-

• (1) Ei uno de los oñcialel enviados con D. Com&Le Oh~ 
' para hacer 1aa cal'tae de las pequell.M .Antülaa y de. la ,_.. 
Oriental de la eoeta de V eneaeJa. 

/ 
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rrientes del mayor Rennell, una contracorriente del Gulj 
Stream. El movimiento de las aguas hacia el Oeste no 
se hace sentir sino cuando se ha atravesado esta contra
corriente de NO.-SE. y se llega al mismo banco de Baha
ma. De esta consideraci6n resulta que para entrar Col6n 
en el G~tlf Stream hubiera debido pasar al Norte de 
Eleutbera por el canal de la Providencia, abierto hacia 
el Oeste, al canal de Bahama ó de la Florida. A pesar 
del poco calado de las carabelas del viaje, esta navegaci6n 
por el ~anco de :Bahama, en un mar desconocido, podía 
ser muy peligrosa. 

Como al cambio de rumbo verificado (1) el domingo 
por la tarde sigui6 el viernes á las dos de la madrugada 
el feliz descubrimiento de la isla Guanahaní, los enemi
gos de Col6n, en el pleito contra sus herederos desde 
1513 á 1515, insistieron mucho en el mérito de Martin 
~lonso Pinz6n, el comandante de la Pinta, por haber 
~o.nsejado el 7 de Octubre dirigir el rumbo al Sudoeste. 
Los testigos Manuel de V aldovinos y Francisco García 
Vallejo cuentan que Alonso Pinz6n, hombre muy sabido 
en cuanto concierne á la mar, hacía observar á Colón' 
qüe hab~n caminado hacia el Oeste doscientas leguas 

. (1) Considerado el viernes en la cristiandad como dfa de mal 
agliero para comenzar una empresa, los historiadores del si
á'lo XVII, doliéndose ya de los males que en su opinión afii
júúl A ElU'Opa por el d~bubrimiento de América, hicieron 
obeervar que Colón salió para su primera mtpecliéión el viernes 
8 de Agosto de 1492 de la barra de Saltes y que la primera tie
na de América fué descubierta el tnllf'fllllr 12 de Octubre del 
mismo afio. La reforma del calendario aplieada al Diario de 
Co16n, que siempre indica A la vez loe cUas de la semana y la 
feoha del mes, haría desaparecer el pron6stioo del dfa fatal. 
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rección en que se hicieron los primeros establecimientos 
de los españoles en América. 

La posición de la carabela Santa María el día 7 de 
Octubre de 1492 (qué ya he indicado, era lat. 25° 1/

1
, 

pitanes é con el dicho Martín .Alonso é les dijo: ¿Qué haremos? 
Lo cual fué en 6 dias del mes de Octubre del año de 92, é dijo: 
Capitanes, ¿qué haremos que mi gente mal me aquejal ¿Qué vos 
parece, señores, que hagamos? E que entonces dijo Vicente 
Yañez: .Andemos hasta dos mil leguas, é si aqui no hallaremos 
lo que vamos á buscar, de allí podremos dar vuelta. Y enton
ces respondió Martín Alonso Pinzón: ¿Cómo, señor? ¿Agora 

' partimos de la villa de Palos y ya vuesa merced se va enojando? 
Avante, señor, que Dios nos dará victoria que descubramos 
tierra, que nunca Dios quiera que con tal vergüen7;a volvamos. 
Entonces respondió el dicho .Almirante D. Cristóbal Colón, 
Bienaventurados seáis, é así por el dicho Martín .Alonso Pin
zón anduvieron adelante, e esto sabe Francisco García ·Ya
llejo. 

>>El mismo dijo que sabe é vido que dijo Martín .Alonso Pinzon 
(al .Almirante): Señor, mi parecer es y el c01·a:on 'DW da que si 
descargamos sobre el sudueste que hallaremos mas aína tierra¡ 
y que entonces le respondió el Almirante: Pues sea así, Martín 
Alonso, hagamos así: y que luego, por lo que dijo Martin 
.Aloll8o, ma.daron la cuarta alsa.dueste; é que sabe que por in
dustria é parecer del dicho Martin Alonso \le tomó el dicho 
acuerdo.n Esta declaración es de las más importantes en que 
fundaba el fi.scalla aseveración de que á Martín Alonso Pinzón 
se le debía la mayor parte del mérito del descubrimiento, y 
qtte llln élae hubiera vuelto á España Colón, porque Pinzón le 
dijo: 1 9fle •i •oa, &Aor, gwüi~Jretla toma roa, yo determino de 
andar fa&tah&llar la tíernt ó nunca volver á España. <CQuizA la 
pMSaaSión de Alonso de encontrar tierra consistía en que en la 
biblioteca del V atie&no vió en •n mapa antiguo una isla figu
rada al Oeste de Canarias. 

Creo, ademú, como Mr. Washington Irving, que los testi
monios que ac118ab&n i Colón de debilidad de carActer en el 
JIIDinento en que ~ebfa triunfar de sue enemigos, no l!H!recen 
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long. 650 •¡
2

) fúndase en la hipótesis enunciada por los 
Sres. N avarrete y Moreno, de que la primera isla de 
América vista por Colón, y llamada en su Diario Gua
nahani ( 1) , ó San Salvador, no es San Salvador el 
Grande (una de las islas Bahamas, Oat Island) de nues· 
tros mapas modernos, en el meridiano de Nipe, puerto de 

ningún crédito; sin embargo, el Diario de Colón no rliega el 
consejo dado por Pinzón en la noche del 6 de Octubre («esta 
noche dijo Martín Alonso que se?·ía bien navegar á la cuarta 
del oueste, á la parte del sudueste: y al Almirante pareció que 
no dec:ía esto Mart:ín Alonso por la isla de Cipango»). Según el 
mismo Diario, la determinación de cambiar de rumbo el día 
7 de Octubre fué efectivamente tomada á cau11a de los pájaros 
que pasaban del N. al SO., pero se añade que esta determina
ción fué solamente del Almirante. No habla éste ni del pro
yecto de algunoa marineros amotinados que querían echarle al 
mar cuando estuviera embebido en mira?' las estrellaR, ni del 
plazo de tres días que él pidió para continuar navegando· 
Esta fábula de los tres dias parece inventada por Oviedo 
(libro n, cap. 5.0 ), y fúndase en la relación del marinero Pedro 
M ateos, natural de la villa de Higney, á quien encuentro 
nombrado en el Pleito (Probanzas del Almirante, pregunta 91), 
donde se dice que Colón <de quitó un libro de las notas que el 
tal Hateos había tomado de la posición de las montaí'la.s y los 
ríos de la costa de V eragua. Aun el testigo Pedro de Bilbao ha
bla «de dos ó tres dias1> sólo para indicar una promesa del Al
mirante, no como condición impuesta por los tripulantes; y, 
según el Diario de Colón, éste acordó dejar el camino del oueste 
y poner la proa hacia OSO., con determinación de andar do1 tllii.B 
pw aquella -uia; es decir, que Colón cedió (á. las instancias de 
Alonso Pinzón) prometiendo seguir la nueva dirección durante 
dos días. Y a había negado Muñoz el cuento de los tre$ d1aB, 
pero sin incllcar el fundamento de sus dudas. 

(1) .Acaso Guanabanjn, según la carta de Cal()n al tesorero 
B&fael Sánchez, si la terminación no es una ftexión gramatical• 
dilsulam DiviBalvatoris Indi Guanahanyn vocant.D 

TOKO U. 
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la isla de Cuba, sino la isla de la Gran Salina , dei 
archipiélago de las Turcas, casi en el meridiano de la 
punta Isa belica, en la isla de Santo Domingo. Ahora 
bien; según las bellas cartas marinas de M. de Mayne, 
cuyas posiciones he comparado frecuentemente cqn las 
obtenidas por mí, empleando medios astronómicos, hay 
de Cat Island á las islas Turcas üna diferencia de longi
tud de ,4° 9'; y aunque hubiera sido hecha toda la tra
vesía entre los paralelos 26° y 28° y no en la misma re
gion tropical, la diferencia de 83 leguas marinas hacia 
el Este debe parecer tanto más extraordinaria cuanto que 
las corrientes, llevando generalmente al Oeste, debieron 
situar el barco más allá. del punto de estima. 

Estas dudas acerca de la longitud del punto donde se 
llegó á tierra en nada debilitan las reflexiones que antes 
hemos expuesto acerca de la influencia más ó menos 
grande que, sin el cambio de rumbo del 7 de Octubre, 
pudo ejercer el Gulf Stream en la suerte y condición de 
la América septentrional; pero tales dudas hay que exa
minarlas aqui concienzudamente por lo que interesan á 
la geografía hist6rica, y el deber de hacerlo es tanto más 
imperioso, cuanto que la hipótesis de Navarrete, identifi. 
cando la isla Guanahani con una de las islas Turcas, al 
Norte de Santo Domingo, faé acogida con sobrada pre
eipftaci6n; y existe un nuevo documento, el Mapamundi 
¡¡, Juaa de la Cosa del año de 1500, cuya grande im
portancia hemos descubierto Mr. V alckenaer y yo, en 
1832-, que aumenta el valor de Jas objeciones consig· 
nadas en 1a Vida de Cristóllal Oolóft por W ashinton 
Irving. 

Puede decirse que hasta donde llega la civilizaci6n 
europea, los más dulces recuerdos de la infancia V&D uni-
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dos á las impresiones que ha producido la primera lec
tura del descubrimiento de Guanahani. Aquellas luces : 
movibles que el Almirante mostró á Pedro Gutiérrez en . 
la obscuridad de la noche; aquella playa arenosa ilumi
nada por la luna (1) que vió Juan Rodríguez Bermejo, 
ban impreBionado nuestra imaginación. Oonsérvanse mi
nuciosamente los nombres y apellidos de los marinos que 
pretendieron ser los primeros en ver un pedazo de un 
nuevo mundo, y ¿nos veremos precisados á no poder re
lacionar estos recuerdos con una localidad determinada; 
-á_ mirar como vago é incierto el lugar de la escena? 
~ Afortunadamente estoy en situación de acabar con 

-estas incertidumbres por medio de un documente geo
g~áfico tan antiguo como desconocido, documento que 
eonfirma irr~vocablemente el resultado de los argumentos 
-que consignó en su obra }ttlr. "-r ashington Irving contra 
la hipótesis de las islas Turcas. Un marino americano 
muy experto, que conocía por autopsia las localidades 
-de Cat Island y del islote de la Gran Salina, probó ya 
la falta de semejanza entre el aspecto de este último y 
su pos~ción relativa y la descripción que el Almirante 
hace de Guanahaní ó de San Salvador. Según dice Co-

(1) <1En esto aquel jueves en la noche aclaró la luu 6 un 
~arinero de dicho navío de Martín Alonso Pinzon que se decía. 
Juan Rodriguez Bermejo, vecino de Molinos, de tierra de Se
villa, como la. luna aclaró 'Dido una cabeza. blanca de ar4ft&4 é 
alzó los ojos é vido la tierra, e luego arremetió con una ló!ll 
barda, é dió un trueno, tierra, tierra, é se tuvieron loina-no. 
f.lSta que vino el di'a viernes 12 de Octubre; que el dicho Kar
tin AIOTÍso descubrió á Guanahani la isla primera, é que Mio lo 
sabe porque lo vido (Francisco Garcia Vallejo)., Este notable 
párrafo se encuentra en las Pro1Jatua6 ilel Pleito, pregunta 18. 
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16n, Guanahani es una isla bien grande y abundante en 
aguas dulces; SüS árboles demuestran una vigorosa ve
getaci6n (toda verde, que es place1· de mirarla, y huertas 
de árboles las más hermosas). Tiene un puerto donde ca
ben los navíos de toda la cristiandad. En cambio la isla 
de la Gran Salina (Turk's Island) apenas cuenta dos 
leguas de extensión, carece de agua dulce, no teniendola 
más que de cisterna y charcos de agua salada; carece de 
puerto, y su rada es peligrosa hasta el punto de ser in
dispensable ponerse á la vela cuando cesa la brisa de NO. 

Fernando Colón dice terminantemente en la Vida 
d~l Almirante que la isla !sabela, distante sólo ocho 
leguas de Guanahaní, según el Diario de navegación de 
Cristóbal Colón, e8tá situada 25 leguas al norte de 
Puerto Príncipe en la isla de Cuba ( 1 ). Ahora. bien; 
según la carta del Sr. Moreno, hay entre Puerto Prín
cipe y las islas Turcas una diferencia de 4 ° • /

1 
de longi~ 

tud, que, conforme á las medidas itinerarias emplea
das en el Diario de Colón, forma una distancia. de 76. 

(1.) Estt; pasaje, inadvertido hasta ahora, lo di~cutiré más 
adel&ñte. ((El Almirante se vió precisado á. volver á la Isabela, 
gw loa intlioa llaman &o meto, y al Puerto del Princi pe, que 
estA caSi al norte-sur, 25 leguas de distancia uno de otro» 
("flid4, cap. 29). En el Diario de su padre (martes 20 de No
'fllemblte de U92) indicase también una distancia de 25 leguas,. 
pero ea 6 contar del punto donde se encontraba entonces la ca
mbela(u~ Puerto del Príncipe, de donde el Almirante había 
aalldo, le quedaba 26 leguas y la !sabela le estaba 12 leguas,. 
aleudo distante 8 leguas de Guanaban1, que llamó San Sal
ftdor.D) La dirección es menos clara; parece SO.-~.; en el 
.e6laulo menos probable la aupondnamos O E.; y aun en tal caao 
~os de Puerto Príncipe á Guanahani 25+12+8, 6 sean 
áteaua. -
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leguas. N o se puede alegar en favor de la hipótesis de 
N avarrete ni la segunda pregunta del Pleito, porque está 
refutada por la preguntá anterior {1), ni los mapas que 
acompañan la carta de Colón traducida en 1493 por 
Leandro Cozco en Roma, ni el Tratado de navegación de 
Medina (2); á aqut'illos les falta orientación fija, y son 

(1) La segunda pregunta de 'las probanzas del Almirante; 
dice, en efecto: si es cierto <tque el Almirante D. Cristóbal C~ 
Ion en el primer viaje que fué á descobrir coh tres carabelas, 
falló é descubrió muchas islas que eBtán á. la parte del Norte de 
la isla Española, é luego en el mismo viaje descubrió á Cuba é 
á la dicha Española.>> Esta serie de descubrimientos indica que 
el que preguntaba creyó situadas al norte de Ha'iti, Guanhanf, 
Santa :María de la Concepción, la Fernandina y la !sabela; 
pero la primera pregunta dice al contrario: «Si saben que el Al• 
mirante D Cristóbal Colon, ya difunto, descubrió las Indias 
primero que por otra persona alguna fuesen descubiertas, en 
especial descubrió ciertas islas, que están á la parte del Norte de 
la isla de C'ttba, así como es Guanaltani_: é otras muchas islas 
que por allí cerca hay, algunas de las cuales se llaman los Y u
cayos.>> La única vez que se nombra á la isla Guanahan:i en 
el pleito se la sitúa al norte de Cuba. Probablemente á causa 
de las contradictorias inexactitudes que se notan en la redao,. 
ción de las Jn'e[JMntas, no cita Navauete estas piezas del famoSO 
pleito, ni apela al fiscal en favor de su opinión acerca del lu-
gar del primer desembarco. 

(2) En el fragmento de la carta del Arte de na'Cegar de Pedro 
de Medina, publicado por primera vez en 1545, la isla de Gua
nabán, una de las Bahamas, sin duda Guanabani, e._qtá puesta en 
un meridiano que pasa casi junto al cabo más oriental de la 
isla deHa"iti; pero en la misma carta hay otros nombres, pues
tos como al azar. Si en el bosquejo de una carta de 1493, publi· 
cado por Bossi ~ Vita di Co'lombo, páginas 169, 175, 171 y 119). 
con_:torme á la edición de la carta dirigida al tesorero D. Rafael 
Sáncbez, la palabra <IHyspanan indica Hai'ti (Hispaniola), lo 
alto de la carta seria el Mediodia, y en tal caso, Isabela est;aria; 
al NO. de la Femandina, mientras Colón .dice que está al SE. 
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como fantasías de dibujante; éste, publicado á mediados
del siglo XVI, es, por tanto, posterior en 26 y 45 años á. 
los mapas de Diego Rivero y de Juan de la é~sa, que, 
por la posici6n y el carácter de sus autores, deben tener 
autoridad de testigos irrrecusables. · 

Ooneeptoi8 .Marir.e (según la ortografia del manuscrito) ·estaría 
al Norte de Fernandina, cuando~ ateniéndonos al Diario de C~
lón, deberia estal' al E. Si se quiere que, en esta absurda inven
ción, las torrecillas (la citta con muraglie) designen la forta
leza de Navidad, construida á fines de Diciembre de 1492; y 
que Hyspana sea la peninsula Españo1a, la orientación esto-

• dav:ia más confusa, y en tal caso, Guanabani estará al Snr de
Hatti y de !sabela.. 

Estas incertidumbres acerca de la posición de Ouanabani, 
una de las is1as Yucayas ó Lucayas al norte de Cuba ó de
Hai:ti, pueden provenir en parte de la costumbre, bastante a.n• 
tigua, de prolongar las Lncayas hasta junto al Abre los ojos 
y las islas Turcas. Martín Fef'nández de Enciso, alguacil ma
pr tle la .Titwf'a firmiJ de las Indias occidentales, no conocía 
a"dn esta extensión hacia el .Este. Dice terminantemente en
su obra, que ha llegado á ser rarísima -(Suma tle Geograpkia, 
impresa en Sevilla en 1519 por el alemán Jaoob Kmnber
:e-, p. h. S): tcEata ~isla de Cuba tiene á la parle del Norte á 
Juialaade los Yucayoa, qu.e aon ma\s de 20011; y atlade que los 
mmoa yucayos, de color moreno, tan habituados están al ali
mento de pescado y Tegetales, que mueren si se les lleva á país. 
donde coman mucha carne; observación que C<\nfirma lo que 
:m otra parte dije acerca de la falta. de fiezibilidad de la cona
~ fislca en el hombre uo civilizado. 
~ ;tl-.blapo Bartolomé de las Casas, en su tratado, publicado 

a Ub ( dlwtu tlil obüpo Otutu, ed. de Sevilla, 1648, y 1\'árm
fio rlJIINt"'CfA itltl~ pw Hüpa/JUJ6 gtwstltJm llimz.t~, 
1614, pág. tB), no Bigae á llnciao: habla de las cialaa de loe Lu· 
.-,.oa, comatca~U~~ á la Bspdola 7 á Cuba.& Bata extensió~ del 
~bre de 1aa Lucayaa hacia el Este (nnás aJU. de los Cafcoo, 
~ puado en la Deséripci6D de las Antillas de Herrera (.1»
~t. rv,.pttg.IS). 
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Como el mapamundi de 1500 que lleva el nombre del 
piloto Juan de la Cosa, compañero de Colón y de Ojeda 
en sus viajes: es un documento completamente deseo· 
nocido hasta ahora, y como ni N avarrete, ni Washington 
Irving, ni los que han discutido el problema del primer 
desembarco conocieron el mapamundi de Diego Rivero, 
cosmógrafo del emperador Carlos V, terminado en 1529, 
aunque la parte americana la publicaron Güssefeld y 
Sprengel en 1795, reuniré aqui los hechos apropiados, 
para sustituirlos á las simples conjeturas. . 

Un análisis sucinto de ambos document'Os gráficos 
comprenderá toda la parte oriental d~ las islas Bahamas 
(Lucayas, islas de la nación de los Yucayos). El Diario 
de la navegación de Juan Ponce de León, emprendid!Jr 
en 1512 para descubrir la famosa fuente que rejuvene
cia de la isla Bimini y que ocasionó el descubrimiento 
de la Florida (el pais de Oautio, según le llamaban los 
indígenas), confirma además, del modo más convincente, 
lo que nos ensefian los mapamundi de La Cosa y ck 
Ribero. En investigaciones de esta indole conviene ·dis· 
tinguir, respecto á los düerentes grados de certinmnbre 
que presentan, lo que se refiere á Guanahant, punto e&• 

pital del debate en la historia de los descubrimientos, 1 
lo relacionado con las demás islas del mismo archipii• 
lago, cuya identidad de nombre y posiciones es,menos 
cierta. Este es, en mi opinión, el método, convenien• 
en todo trabajo relativo f. los mapas de la Edad -}¡fidia, 
método igual al que los filólogos aplican, como úieo p_f); 
eible, en el examen de los mapas que contienen W * 
nuscritos de Ptolomeo. Antes de disponente á ad~ 
cuiles son las posiciones de los ma~s modernOS'~ 
responden á las ele los mapu de la an~aft ~~ 
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si ca. deben ser examinadas las opiniones que los geó
wafos antiguos se formaron de la situación relativa de 

·Ios lugares. Los ensayos ' gráficos de Agathodmmon de 
Alejandría, Ó' de los dibujantes menos sabios que pos· 
teriormente hicieron adiciones á l_os supuestos mapas de 

· Ptolomeo, sólo expresan las opiniones más 6 menos 
.erróneas de su tiempo. De jgual modo, respecto á la 
época de Colón y de Ponce de León, se procura encon
trar indicaciones de este acuerdo entre los mapas y los 
diarios de navegación, limitándose estrictamente al 
examen dé las obras anteriores á 152~ y á reconocer, á 
pesar de su disfraz, á veces bastante raro, los nombres 
antiguos é indígenas, en las denominaciones y reruerdos 
modernos. 

Aunque el número de posiciones de que se puede tener 
alguna certidumbre es bastante considerable, quedan, sin 
embargo, en la descripción de la India insular de Marco 
Polo, como en los documentos gráficos de América, mu
chas islas repetidas que han continuado como estereoti
padas en todos los mapas basta el siglo xvu ; islas cuyo 
emplazamiento real no puede fijarse, y á. veces ni aun 
})robar su existencia. No pocas cartas marinas y portu
·zan03 de la Edad Media. no han sido aún más descifra
dos que el undécimo mapa de Asia de Ptolomeo, el cual 
Mpresenta el Archipiélago al sur del Sinu.s magnus y al 
oeste de Oattigara, estación de los Sines. 

En las investigaciones geográficas es preciso comen~ 
Mr, cuando se entra en terreno dudoeo, porla identidad 
7/.~ loa nom'hrea. Después de reconocer en los mapas las 
denominaciones conservadas por los viajeros, preciso ea 
yer si la posición relativa de los lugares está también de 
.. rdo con los itinerarios, y si esta posición , 6 máa 
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bien , orden de sucesión de los lugares, es como los yia
jeros, con razón ó sin ella, la han supuesto. Estos se 
equivocan con frecuencia, porque en las comarcas donde 
las corrientes tienen gran fuerza, la. posición relativa de 
las islas, considerando éstas bajo el doble punto de vista 
de la relación que entre ellas tienen ó de su yacimiento 
respecto á una costa próxima, debía ser muy insegura, 
y el . atraso del arte náutico de entonces no::! priva de 
toda determinación absoluta. ·• 

El Almirante en su Diario de navegación y en su 
-carta al tesorero Rafael Sánchez , fechada en Lisboa el 
14 de Marzo de 1493, insiste en el orden 'en que hizo 
los descubrimientos, y nombra las primeras i.3las entre 
las Lucayas. «La primera, dice, es San Salvador ó 
.Guanahaní; la segunda Santa María de la Concepción; 
la tercera Fernandina; la cuarta !sabela ó Saometo; la 
qu_inta Juana ó Cuba.» Por lo , que dice- una carta de 
Anghiera (lib. VI, ep. 134), el sexto lugar corresponde á. 
llai'ti ó la Espafiola; pero, si no resulta probado en el 
-pleito contra Diego Colón, es bastante probable que esta 
última isla la vió , por primera vez, Martin Alonso 
Pinzón, mientras el Almirante se encontraba en las 
-(!ostas de Cuba (1). 

(1) Para. los testimonios en el pleito, véase el núm. 19 de las 
.Proba11.za-• del fiscal ( Navarrete, t. 111, pág. 673 ). Martin 
Alonso Pinzón, que mandaba la Pi11.ta, se separó de Colón el21 
de Noviembre en las costas de Cuba, cerca del Puerto del Prm .. 
~ipe (Puerto de las Nuevitas en mi mapa de Cuba de 182&). 
El 6 de Diciembre llegó Colón ' Ha'iti, c~a del cabo de Sau 
Nicolás, al cual dió el nombre de cabo de la Estrella, nombre 
que no se encuentra en el mapa de Bi vero, pero si en el deJ aan 
de la Cosa, que también contiene los antiguos nombres de 
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. isla de Zipango (el J ap6n), proclam6 ya el descubrí~ 
miento de Novi orbis repert01·em. (Lib. VI, ep. 138.) · 

Comenzaré por presentar, en forma de cuadro sin6p· 
tico, las distintas aplicaciones que se han hecho de los 
nombres que puso el Almirante á sus cuatro primeros 
descubrimientos. . 

Más adelante me ocuparé de la posición de esta Babeque; 
pqr ahora basta hacer constar que el descubrimiento de Santo 
Domingo por Martín Alonso, proclamado por· el fiscal en 1513, 
no está probado, á menos que se llame descubrimiento el ·v~ 
una costa elevadisima. Muy probable es que la Pinta haya cos
teado esta isla, buscando la tierra de Babeque, ante8 de que eo. 
Ión saliera de Punta de Maysi, cabo oriental de Cuba; pero no 
hay prueba alguna de que Martín Alonso haya desembarcado 
antes del 6 de Diciembre y comenzado su rica recolección de · 
pepitas de oro de Haití, objeto de los celos de Colón. Cuenta en 
el pleito uno de los testigos, Diego Fernández Colmenero~ que 
el Almirante eo19etió la mezquindad de cambiar el nombre de 
Río tlB Martin Altnuo, hoy Río Chuzona Chico, por el de Bfo 
de Gracia, aunque Pinzón estuvo anclado alli die~~ y .,Ss dfat 
antes que él. En efecto; el Diario, en la parte escrita en 1a.d• 
embocadura de este rio (días 9 y 10 de Enero de U93} ~ 
bien un odio largo tiempo disimulado contra el jefe de aq~-. 
poderosa familia de Palos á la cual debía el Almirante mnchlll 
obligaciones; malquerencia que transmitió á sus herederoS. He 
creido importante precisar en esta nota los hechos .re]ativ~ al 
descubrimiento de Santo Domingo. 



•J.···. r 1 -
r-· ~· ..... -~-, ..:,.· i,\•:i·.f'·:<. . ·""' •' 

: NAVARRETE. WASHINGTO~ IRVING. _,· -~;·,,··_·• r .. · , .. ·. ~ -- IV oz~ · · - . 
· ·~, . ' •.••. ~ • - _.,:-¡: 

:.(IHilfWileA~• ... ~) (Hwtrit 1111 Nueoo Jltmtlo, ( Coltceidn de ~iojtl1/ delcubri· (Lije of Colon: Appendix1 

.. ' . ~ ·. ' D. m, f 1.2.) ~ mte11t01, p. orv.) numero 16.) 

GUAN AJi..ud · 
.. 

.. WATLING • GRAN TURCA. CATISLAND. 

Ó BAH SALVA.OOR &T. 8RANDB. (~ SQ. 1 l~t • .230 b61
, (Cabo,N.1 lat. 21° 31', (Cabo Columbns, lat. 2(0 91, 

· · long. 7~ 54'.) long. 730 241.) long. 77° 371,) 

S.A.NT.A. JU..lÚA LOS CAICOS. LA CONCEPCIÓN. 

D. L.A. OOit'OG>OlÓN. . . . . . . . . . . . . .. (Cabo Cometa,lat. 21° 421, (Centro, lot. 23° 511, 

long. 73° 45'.) long. no 27'.) . 
1 'OAT ISLAND. PEQUEÑA !NAGUA. GRANDE EXUMA. 

PBRNAWDIN A. (CAbO ÓOlnmbna, lat. 240 91, (Ca~ E., lat. 21° 30', (Cabo N., la t. 23° 421, 

long. 77° 371.) long. 75• 151.¡ long. 78° 221.) 

JaLA. LARGA. GRANDE !NAGUA. ISLA LARGA. 

· SA.OUTO 6 ISABBLA.. (Cabo N., la t .. 2so 4~, (Cabo NE., lat. 21° 20', (Cabo N. , Jat. 23° 401, 

long; 77° 40'.) long. 750 241.) long. 7';o 40'.) , .. _,....,-
,.,ri'·"" 

.NOT.A.. Lll poalolonet•e fllDdao éa J.-~ del capitán Mayne y de Ricardo Owen, ed, de 1833,rsuponiendo para la 
lata de Ouba Ja Punta de las Ku~.loal':78° 14', y la Pnnta Ma.ysi, long. 760 27'; par>l la isla de .Rarti, el Cabo San 
NloolN.loaclbud 711° 48'; el 01.1b1.bellil_a, long .. 73° 15', y. el cabo Samaná., long. 71° 251. . . .. ~ 

.... 
t.:) ... 

> 
[;;; 
~ z 
~ o 
t1 
t_:q 

·§ 
¡e 
t'O o 
t" 
t1 

' ~ 



DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 126 

Para apreciar el valor de las interpretaciones expresa-' 
, ~as en el cuadro pre<'edente, las comprobaré, comparfm

dolas con los dos documentos más antiguos que posee·; 
mos : los mapas de Juan de la Cosa y de Diego Rivero: 
La gran autoridad de estos documentos consiste, no sólo 
en la fecha incontestable de su redacci6n, sino también· 
en la importancia y posici6n individual de sus autores. 
U no de estos mapas ha sido dibujado en el Puerto de 
Santa Maria, cerca de Cádiz, dos años antes de que 
Col6n emprendiese su cuarto y último viaje; el otro, 
completamente idéntico respecto á las posiciones que
aqui discutimos, es diez y siete afio~ posterior á. la.· 
muerte de Amerigo V espucci. 

t N o anticiparé los amplios informes que he de dar d~. 
,Juan de la Cosa al describir el mapamundi del célebre
navegante (1); baste recordar aquí que La Cosa acom-· 
pañ6 á. Colón en el segundo, y acaso también en el tercer 
viaje, y que, en otras expediciones, fué varias veces, hasta.
el afio de 1509, á. las costas de las Grandes Antillas; 
que Anghiera elogia su talento para dibujar cartas ma
rinas, y que Las Casas (lib. 11, cap. 2), al hablar de los 
consejos dados por La Cosa á Bastidas en el mismo alío· 
de 1500, en que dibuj6 el mapamundi, dice que -el viz
caíno Juan de la Cosa era entonces el mejor piloto que 
pudiera hallarse para los mares de las islas occidentales,• 

El autor del segundo mapa, Diego Rivero, cosmó
grafo é ingeniero de instrumentos de navegaci6n del'. 
empe!ador Carlos V, desde el 10 de Junio de 1613 

{1) El autor proyectaba hacel;lo en una continuación de 
~ obra, que no ha sido publicada. ni pl'Obablemente es-· 
crita.-(N. tl~ T.) 
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. (cosmógrafo de S. M. y maestre de hacer. cartas, astrola
bios y otros instrumentos), no fué á América; pero, lla
mado con el segundo hijo del Almirante, Fernando 
Colón, con Sebastián Cabot y Juan Vespucci, 8obrino-de 
Amerigo (PEDRO MÁRTIR, Oceánica, Déc. II, lib. vn, 
página 179; Déc. In, lib. v, pág. 258, y Documento nú
tpero 12, en Navarrete, t. In, pág. 306), al célebre con
greso de Puente de Oaya, entre YelveR y Badajoz, para · 
discutir la aplicaci6n de los grados de longitud que de· 
'l?ían limitar los descúbrimientos españoles y portugueses, 
tuvo á su disposición, por la índole del cargo, todos los 
materiales que existían en el grandioso establecimiento 
de la Casa de Contratación, fundada en Sevilla en 1503, 
y el depósito de cartas del Piloto mayor, encargado 
desde 1508 (Docum. núm. 9, en Navarrete, t. ·ni, pá
gina 300) de extender y rectificar anualmente el Padrón 
Real, es decir, el catálogo de las posiciones «de las tie
rras firmes é islas ultramarinas». 

El mapamundi de Diego Rivero, trazado en 1529, y 
que se conserva hoy en la biblioteca pública de Weimar, 
demuestra cu'n numerosos é importantes eran los mate
lisies que indico. La parte de las Antillas, de Méjico y 
de las costas septentrionales y orientales de la América 
meridional, sin exceptuar el litoral del mar dal Sur, 
deadé el grado 12 N. al lO S., es tan semejante á los 
mapas modernos, que maravillan los progresos de la geo
grafía-desde fines del siglo xv. La información acerca del 
invento de bombas de achicar, hecha por este hábil cos
mógrafo, bombas que mantenían á flote un barco, ha
ciendo tant~ agua, qw pudieru moler un molino (NAvA.
.BUTB, Docum. núm. 4, t. t, p,g. oxx1v), es una prueba 
ofteial de que no sobrevirió al año de 1638. Los sabios 
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espafioles conocían el nombre y mérito de Diego Rivero, 
perq no su mapamundi, que se cree fué traído á Alema
nia en uno de los frecuentes viajes de los señores ~e la 
Corte de Carlos V desde Sevilla y Toledo á. Augsburgo 

y N uremberg. 
La Cosa, que había seguido en unión de Crist6bal 

Col6n, en Noviembre y Diciembre de 1493, la costa bo
real de Ha1ti, la q~e está frente á las islas Turcas y á los 
Caicos, debió saber de boca del mismo Almirante dónde 
estaba situada la isla Guanahaní, descubierta trece meses 
antes. A primera vista se nota en el mapa de La Cosa que 
la posición de Guanahaní no es entre los bajos é islotes 
que se encuentran frente á. Halti, al Este de la isla de la 
Tortuga, sino m~s lejos, hacia el Oeste, entre Samaná é 
Isla Larga (Long Island), que llama Yumay, próxima 
á. esa gran tierra de Habacao que Rivero indica clara
mente como un banco de arena, con el nombre de Cabo
coa. Estos dos nombres, idénticos por la sustitución tan 
frecuente de la e y la lt, designan el banéo de .Babama, 
sobre el cual, y ruá.s al Norte, conocemos hoy la isla Gran 
Albaco, que es la isla Lucayo Grande de Rivero. En la 
carta de este cosmógrafo figura al oeste de Lucayo 
Grande el nombre de la isla Bahama (la Gran Bakama 
de los mapas modernos), y une las dos islas por un baneo 
de arena, que es el Pequefío Banco de Bahama, mientras 
Cabocos R. {1), separado por un canal (nuestro canal 

(1) Para no estar repitiendo continuamente los IIÜBJDOI 
nombres, las letras C., R. y P. puestas después de una poaicl6n 
indican, oomo en la analogía de los sinónimos botáDiOOI, que. 
el nombre corresponde á los mapas de La Cosa 6 al de Bivero, 
6 al Diario de navegación de Ponoe de León. La letra X. de· 
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de la Providencia) , indica el Gran Banco de Bahama. 
Para orientarse en la carta de La Cosa es indispensable 

relacionar las islas y cayos del norte de Hai:ti con posi
ciones de la costa septentrional de esta isla, cuya iden
tidad con las denominaciones modernas está probadf:'. 
Estos puntos qu'e presenta el trabajo de La Cosa son de 
Este á Oeste: el cabo Estrella (Nav., t. r, pág. 79); la 
isla Tortuga, que llamó mucho la atención de Colón en 
su primer viaje ( 1 , 80 y 85); Vega Real (Herrera, r, 2 
y ll, ·y Muñoz, lib. v, § 6); Isabela, diez leguas al este 
de Monte Cristi, fundada en Enero de 1494, después de 
la destrucción del fortín de Navidad (r, 219, Vida del 
Almirante, cap. L; Muñoz, lib. rv, § 42), Cabo de Plata 
(r, 131 ), al este de Cabo Francés de Colón ( 1) (Cabo 
Franco, C.); finalmente, la península de Samaná, perte
neciente á la provincia ha"itiana de Xamana ( 1, 182 
y 209). Ahora bien; las islas Turcas, que Navarrete cree 
ser Guanahanf, están situadas en el meridiano de la 
Punta lsabelica ( Isabela de Juan de la Cosa y de las 
eutas inglesas); es el segundo de los cuatro pequeños 
pupos de islotes y de cayos frente á la costa septentrio-

aigDa los nombres usados ahora. Como para la identidad de los 
~ es preciso recurrir sin cesar á los Diarios de ruta de 
Co16n, al pleito entre su hijo y el Fisco, y á otros documentos 
oftcialea, las cifras {I, 79 ó IH, 679) puestas entre paréntesis, 
Indican los tomos ylaa piginas de la grande obra de Nli.va
rrete. De este modo faeilito al corto n11mero de personas que 
desean conocer el detalle de las posiciones, la forma de com
plObal' los reaultadol que ezpongo. 

(l) Ea el Viljo CJt~io FlrM.Cú (longitud 7,-17), que no debe 
oonfnndine con el cabo Francés actual, situado hacia el NO. d~ 
lata (lcmgitud 74. 38). 
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nal de Ha! ti, entre lf\s meridianos de la Tortuga y de 
Samaná.. Estos cuatro grupos llevan hoy los nombres de 
Caicos, Tu.rks Islands (islas Turcas), el Mouchoir carré 
(Abre los ojos) y los Oayos de Plata (Bajo de la Plata). 
Esta banda de islotes y bajos también la i11,dica. La Cosa 
de E. á O. con las denominaciones de Maguana, lucayo y 
Caiocmon, y casi á su verdadera distancia de la costa. El 
islote Iucayo, situado en el meridiano de !sabela, repre
senta, por tanto, al parecer, el pequeñv archipiélago de las 
islas Turcas, compuesto, de Norte á Sur, del Gran Kay 
(Gran Turco), de Hawk's Nest, de Salt Kay, Sand Kay 
y Endymion's Rock; pero en lacarta de Dá Cosa, en vez 
de~estar Guanahaní entre los islotes al E. del meridiano 
de la Tortuga, se encuentra situada al O. 
' La longitud que Juan de la Cosa asigna al primer 
punto de desembarco de Col6n es, sin duda, demasiado 
oriental todavía. Tomando por escala la diferencia de 
longitud que presenta la carta de Juan de la Cosa, desde 
el cabo San Nicolás (cabo Estrella, C.) al cabo Sa.
maná (1), encuentro desde Iucayo, C. (Gran Turco, M.) 

(1) Según los recientes trabajos hidrográficos (de Ricardo 
Owen, esta diferencia es de 4:•20', y por los cálculos de Olt· 
manns del aiio 1810, es" de 4:0 16'. Tomando la distancia indicad,a 
por e9eala en el mapa de La Cosa, la misma carta da de distan· 
cia (diferencia de longitud) del cabo Tiburón (cabo de San Mi
guel, de La Cosa y de Colón; Herrera r, 2, 15) al cabo más orien
tal (cabo del Higuey, R., cabo del Engaño, M..), s•. Loa mapas 
modernos dan 6• 2·. Esta comparación sólo prueba q~e la forma 
general de Halti es bastante eucta. Aplicando la misma _. 
á la isla de Cuba, se la encuentra exacta hasta más allá delca'bo 
da Cq.ba, C., pero, -por lo extraordinariamente estr8CP que • 
la parte occidental de la is~ elltr.rgo completo desde la isla ele 
PiD.oe al cabo llaya ea fallo -en l • .Jj' de a• 1/ .. JU,a adelaute 

TOXOJL e 
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á Guanahani sólo 2° 50', en vez de 4° 12'. El error de La 
Cosa proviene de haber aproximado mucho Guanahani 
á su isla Samaná, nombre que ha quedado á Atwoods 
Kay en los mapas franceses é ingleses. Es, sin embargo, 
notable que esta isla de Samaná está muy bien situada 
en la carta de 1500, pues según las buenas observaciones 
cronométricas, su situación es á 11° al E. del meridiano 
del cabo Maysi de Cuba, y según La Cosa, sólo algunos 
minutos menos. ¿Es posible creer que éste, que conocía 
la existencia de una serie de islotes ó cayos casi paralela 
á las costas septentrionales de Ha1ti, que había nave
gado dos veces con Colón y debió hablar varias con él del 
acontecimiento más importante de su vida, la primera 
tierra que descubrió; es posible creer, repito, que Juan 
de la Cosa hubiera situado Guanahaní al N O. de la 
Tortuga , si Colón le había indicado una isla frente á 
Punta Isabela? 

El mapa de Rivero de 1529 confirma plenamente lo 
que sabíamos por el de La Cosa. Verdad es que carece de 
nombres en la costa septentrional de Haití, nombres que 
pudieran servir para orientarse y estar seguro acerca del 
yacimiento de los varios islotes y bajos opuesto~; pero los 
figura y nombra, siendo de E. á O. los Bajo8 de Ba
lnuco de forma cuadrada (acaso (1) Silver Bank, M.) 
las islas Cayaca y Canacán, que creo sean los Caicos de 

volveré á hablar de la desigualdad de las escalas por las cuales 
ae ha trazado en longitud 7latitud el mapamundi, aun en los 
trópicoa. 

(1) Podría creerse que es el banco de Abre W. OjN; pero 
loa BajoB iJe la Plata deblan llamar mayormente la atención 
por 8U tamaflo y forma mas regular de cuadrilátero. 
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Ponce de León (HERRERA, Dec. 1, lib. IX, capítulo 10) 
Amuana é Inagtta. Al NO. de la Tortuga indica Ri-

. vero Guanahaní, opuesta. á la. extremidad oriental de 
Cuba. en el meridiano del punto donde se encuentra. el 
nombre de Baracoa (1), que es el Pue1·to Santo del 
Diario de Colón (r, 68, 69, 72, 74), unos 45' al Oeste 
del cabo ~Iaysi, llamado antes Bayatiquiri (HERRERA, 

Dec. 1, lib. u, cap. 13) por los indígenas. 
Resulta, pues, que en el mapa de Rivero está Gua

nahani algo más cerca del Gran Banco de Bahama. que 
en el de La Cosa. En general, nótase en dicho mapa lo 

(1) Baracoa está demasiado al Occidente en el mapa de Ri
vero. En el que yo publiqué de la isla de Cuba en 1826, este 
puerto se encuestra á 21', y según el mapa de Owen á 23' al 
Oeste del cabo Maysi. Como mi obra debe contener cuanto se 
relaciona con los antiguos nombres dados por Colón 4 las posf.. 
ciones en el mar de las Antillas, debo advertir aquí que el cabo 
Maysi, llamado por Cosa Punta de Ouba, no recibió nombre al
guno en el primer viaje de Colón (Nav. I, 78); vió este cabo 
muy hermoso á distancia de siete leguas, sin querer recono
cerlo de cerca á causa del vivo deseo que tenía de llegar á la 
isla Babeque. En el segundo viaje, 4 de Diciembre de 1493, le dió 
el raro nombre de cabo de Alplta y Omega, porque, en la firme 
persuasión de que Cnba formaba parte del continente de .Asia, 
el cabo Maysi era á la vez principio de la India para los que 
iban del Oeste y fin de la India para los que venían de Oriente. 
(Vitla del Aln,irante, cap. 30.) El amigo de Colón, Pedro 
Mártir de Anghiera, da extensas explicaciones acerca de esta 
denominación alfabética que expresa todo el sistema del Almi
rante de buscar el Oriente por Occidente. «Joannm inltiam 
vocavit (Colonus), ex et w eo quod ibi finem esse nostri orientls, 
cum in ea sol occidat, occidentis autem cnm oriatnr arbitre
tnr. Constat enim esse ab occidente principinm In4U. flltN 
Gtu~.getra: ab oriente vero, terminum ipsins ultimum.• Oc,O,. 
AÍCCI1 Dec. I, lib. III, pág. M, ed. Colon, 157 •• 
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mucho que había' ganado la geografía de estos parajes
con la expedición de descubrimiento de Ponce de León
y el nuevo sistema de navegación inaugurado por An
ton de Alaminos (1 ). Y a he dicho que el Grande y el 
Pequeño Banco de Bahama se distinguen en él con per-' 
fecta claridad. U na isla llamada Cabocos, reflejo de la 
palabra Ábaco, forma el centro del Gran Banco, termi
nado del SE. al NO. por Curaceo (Ourateo de Herrera,. 
Descripci6n de las Indias occid., cap. VII, acaso He
tera (2) de los mapas modernos), y la famosa tierra de 
Bimini (islas Biminis, M.), donde Ponce de León buscó 
aquella fuente que devolvía la juventud, cuyo elogio cre
yeron deber hacer al Pontífice romano Anghiera ( 3) y 
el ingenioso y maligno Jerónimo Benzoni. 

Rivero figura la isla de Guanahaní completamente 
todeada de arrecifes, siendo la única de las Lacayas 
aonde ha creido necesario indicarlos. Estos arrecifes son 
la grande restinga de piedras (cinta de bodas) que cerca 
toda la isla de San Salvador, según el Diario de Co--
16n ( 1, 24 ). La forma de la cru20 dada á la isla es ima
¡inaria y la distingue de todas las demás, peto es dificil 
&aivint.r en qué relato erróneo se fonda . 

.Aunque Rivero ponga á Goanahani frente á la costa. 
tle Cuba, donde también se dice que está situada la única 
~ que se la nombra en el pleito de D. Diego Colón,. 

(J) La nelta ' Eapafla por el canal de Bahama (liERBEJU.t 
Deo. 1, lib. :a, ~p. 12). 

{S) Este nombre indigea (Helero. ó .&eN) ha sido con
wrti.do por corrupción en .lllev.tlufm. 

(8) AlfQHIEBA, Oc~tai.t''f, Dec. II, lib. x, pág. 202, llama.• 
Jailla Bimini, Boj oca ó Agaaneo, 1 mega también al Papa qa 
'11.0 to1aíe la cosa por j0«11e a.t lnitM> dicta. 
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-debió sin embargo colocarla un quinto de grado más al 
-()este. Según el mapa de Ricardo Owen, que añade sus 
propias observaciones á un plano español de las costas 
·<>rientales de Cuba, los dos cabos SE. y SO. de Gua
nahaní corresponden á los meridianos de lo3 puertos Ta· 
.namo y Cananova. Ahora bien; la primera edición de la 

• ·bella carta del capitán Mayne, que sólo es ocho años an
terior (data de 1824) sitúa Guanahaní (el cabo SO.) al 
Norte de la babia de Ni pe. La posicion de la citada isla· ha 
cambiado, pues, en estos últimos tiempos en un cuarto de 
.. grado y, según los mapas franceses (1), hasta 35'. Es· 
tos ejemplos de rectificaciones modernas, tan considera
bles á pesar de la perfección de los instr~mentos y de los 
métodos, deben inducir, no sólo á no censurar, sino á. 
-<!ontemplar con sorpresa los resultados obtenidos á. fines 
del siglo xv en un ruar surcado por las corrientes. 

Guanahaní está alejado más de 3 o 
1 f • en latitud de las 

-costas de Cuba. Colón no fué directamente de Guanahani 
.:á estas costas, sino navegó de Guanahaní á Concepción, 
de Concepción á Fernandina y de Fernandina á !sa
bela. Empleó además tres ó cuatro días para venir de 
!sabela al puerto de San Salvador de la isla de Cuba. 
El Diario del Almirante indica minuciosamente los fre
-cuentes cambios de rumbos y las distancias recorridas 
~n algunas de las rutas, pero no cita todas. Según Re
nell y Owen, las corrientes se dirigen, 2° de Guanahant 
.al SE., cerca de Guanahani, hacia el Sur de la Punta 
· Columbus, al O S O. y al occidente de Guanahani, en el 
·eanal entre Guanahani y la Grande Exuma, al NNO. 
)iás lejos, al Sur de Yuma 6 Isla Larga, sobre todo ea. 

(1) Mapa del golfo de Méjico. 
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el Viejo Canal de Bahama, hacia las costas de Cuba, la
direccción de las corrientes es de ONO. Singlando con 
frecuencia contra la corriente de las aguas y casi del 
viento, debió experimentar el Almirante el doble efecto 
de las corrientes y de la desviación; pero á pesar de estas
incertidumbres, me parece que el Diario del gran nave
gante en los días 18 al 28 de Octubre de 1492 prueba,. 
cuando se le examina atentamente, que Guanahaní está 
próximamente un grado al Oeste del meridiano de Punta" 
Maysi. 

He aquí los datos parciales que inducen al mism(). 
tiempo á reconocer en la carta de Juan de la Cosa las. 
cuatro pr'meras islas descubiertas por Colón. 

El15 de Octubre fué el Almirante de Guanahaní á 
Concepción, pasando cerca de otra isla situada al Este
de Concepción. N o dice el Diario cuál fué el rumbo desd& 
Guanahani á esta segunda isla; y la frase la marea me 
detuvo, podría hacer creer, como observa muy bien. 
Mr. Washington Irving, ó mejor dicho, el oficial de la.
marina de los Estados U nidos que le proporcionó el ex
celente articulo sobre el lugar del primer desembarcó, qu& 
la ruta foé á SE. Confirma esta opinión la posición de
la isla, que aun hoy día se llama Concepción, y que pro
bablemente es la misma á la cual puso el Almirante el 
nombre de Santa Maria de la Concepción. Don Femando
{Y"Ida tkl Alm., cap. 24) da· como distancia total de
Gaabahani á Concepción siete leguas, y según nuestras 
mejores cartas es, en efecto, de 20 millas marinas, siendo 
el rumbo SSE. desde la Punta Colombos. Estando esta 
Panta unos 10' en arco mis occidental qne el centro de
Ooncepcióu, 1st incertidumbre en que deja el Diario de 
navegación del Almirante no es de grande importancia. 



DKSCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 
135 

para la diferencia de longitud de Guanahani Y: de un 
punto cualquiera de la costa septentrional d~ Cuba. 

Desde la isla Santa Maria de la Concepción navegó 
Col6n al Oeste, para arribar á una isla mucho más grande, 
que llamó Fernandina en honor del rey Fernando el 
Católico. Distaba de Santa María de ocho á nueve le
guas. Á mitad del camino encontró Colón una canoa 
(almadía) de Guanahaui, que había tocado en Concep
ción para ir á Fernandina, y esta circunstancia pudo ha
cer creer á los tripulantes de los barcos de Colón que la 
isla de la Concepción estaba situada al Oeste de Gua-

nahani. 
En todas estas islas Lucayas la fuerza de la vegetación 

respondía entonces á la frecuencia de las lluvias. Esta 
relación entre la humedad del aire y la sombra de los 
grandes árboles llamaba especialmente la atenci6n del 
Almirante en las costas de Jamaica, que los indigenas 
llaman Y amaye. Admirado al ver la extensión de los 
bosques que cubren las Montañas azules, dice juiciosa
mente (Vida del Alm., cap. 58), que cuando se descu
brió Madera, las Canari~s y las Azores llovia mucho en 
aquellas islas, y que, en su tiempo, sufrian ya la sequia 
por haber talado gran parte de los bosques. 

La cuarta isla que descubrió Colón fué Saometo (Sao
met, Saometro) ó [sabela, nombrada asi en honor de 
Isabel de Castilla, la isla adonde es el oro. Claramente 
dice en el Diario (17 de Octubre) que Sao meto está al 
Sur ó Sureste de Femandina. Dos dias después, ell9 de 
Octubre, encuéntrase también indicado el rombo de SE., 
y después de tres horas de ruta en esta dirección, se na
vega unas dos horas hacia el E. La dirección SE., ó mú 
bien ESE., de Femandina á Isabela paréceme, pues, 
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nado constantemente Colón por sus ilusiones de geogra
fía sistemática, creyó oir de boca de los indígenas que á. 
este puerto de San Salvador llegaban los barcos del 
Gran Khan . 

. La isla de C~ba, la quinta de las primeras islas des
cubiertas por los españoles, recibió entonces el nombre 
de Juana, en honor del infante D. Juan, hijo mayor de 
Fernando el Católico, que falleció á los diez y nueve 
afíos, y cuya precoz muerte tan grande influencia ejerció 
en los destinos del género humano. El hijo del Almi
rante dice que su padre, para satisfacer igualmente la 
memoria espt~ritual y té'mporal, observa, en la serie de los 
nombres puestos R. sus primeros descubrimientos, rigu
roso orden de preferencia, empezando por las personas 
celestiales, el Salvador y la Santa Vz"rgen, y después el 
Rey, la Reina y el infante D. Juan, á quienes correspon
dió la parte más importante. La post.eridad sólo ha res
petado los dos primeros de es~os nombres, correspondien
tes A islotes sin importancia y casi sin población. Diez y 
siete años depués de la muerte del hermano de Juana 
la Loca, en 1514, orden6se por una Real cédula que 
Ouba, en vez de J nana, se llamara Fernandina, y iJ a
maica ~antiago (Herr. Dec., 1, lib, x, c. 16). 

La gran probabilidad de la opinión de Muñoz, para 
quien la isla Isabela es la Iala Larga, y la indicación de 
algunos islotes (Islas de .Arena) que Colón vi6 la víspera 
de su llegada 4 Cuba, hacen creer que el desembarco se 
verificó, no en la babia de Ni pe, sino á 1 o 42' mt\s dis .. 
tan~, al Oeste de la punta de Maternillos , acaso á la 
entrada de Carabelas grandes, que en mi mapa de Cuba 
(edición de 1826) se llama Boca de lcu Cara1Jelas del 
Prítaci~, cerca de la isla Guajaba. Este es el resultado 
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obtenido por el oficial de marina de los Estados Unidos1 

cuyas juiciosas observaciones consign6 Washington Ir
ving. Por medio de una sencilla construcci6n gráfica se 
prueba que con los rumbos y las distancias antes indi
cadas, según el Diario de Col6n, el punto de estima del 
arribo no corresponde al puerto de Nipe, y que las Islas 
de .Arena no son los cayos de Santo Domingo, á la eX• 

tremidad SE. del Gran Banco de Bahama, sino los peli
grosos islotes Mucaras, en el meridiano de la Punta Ma
ternillos. Para ver primero la tierra de Nipe al SSE. de 
la Punta de Mulas, hubiera sido preciso navegar desde 
la Isla Larga hacia el SSO. (distancia casi de 2° 1

/ 4 de 
latitud), mientras la construcci6n gráfica prueba que la 
direcci6n media era casi OSO., y Ia.acci6n de la corriente 
debía impulsar el rumbo aun más hacia el O. •¡,. SO. 
Ahora bien; si el puerto de San Salvador y las Islas de 
Arena son las Carabelas grandes y los islotes Mucaras, 
resultará, conforme á las indicaciones del mismo Colón, 
que Guanahani estará algo más de un grado al Oeste del 
cabo Maysi, lo que no dista mucho de su verdadera po
sición, porque Guanahaní (cabo SE.) se encuentra á 77o. 
37', y el cabo Maysi á 76° 27'. 

El resultado de la posici6n que hemos dedacido de los 
itinerarios del 20 al 28 de Octubre, lo confirma otra in
dicación del yacimiento de las islas Isabela y Guanahant 
con relaci6n á Paerto Príncipe, que accidentalmente con
tiene el Diario de navegad6n en los días 29 de Octubre 
y 20 de Noviembre. Colón navega primero siete leguas (1} 

(1) En 1111a nota del primer :tomo hemos expuesto la oon• 
Teni6n de las leguas en millal y en grados, llfCibl Goma&;. 
También Pipfetta dice claramente en el nv.&tMü th M~ 



140 ALEJANDRO DE HUMBOLDT. 

:al NNE., después díez y ocho al NE. 1 /-~. N. Desde allí 
no quiso ir (según dice el extracto de Las Casas) á la isla 
!sabela, que sólo distaba doce leguas, porque temió la 
deserción de los intérpretes indios de Guanahaní, quie
nes, desde !sabela , sólo distaban ocho leguas de su pa
tria. Conforme á estos datos, la distancia desde Puerto 
Príncipe, llamado con frecuencia Puerto de Nuevitas (1) 

~ión (pág. 216), hablando de la linea de demarcación ponti· 
licia: <<Cada grado de los 360 grados de la circunferencia terres
tre equivale á 17 1/2 leghe. Las leglw de tierra. tienen 3 millas, 
las de mar 4. Medina, que escribió en el afio de 1545, hace la 
misma valuación (Tratado de navegación, pág. 54) . .Ahora bien; 
Colón emplea en su Diario, según su propio dicho, la legua 
{italiana) de 4 millas. Es, por tanto, preciso computar los da
tos de su Diario por 17 1/2 leguas al grado, puesto que la uni· 
dad es la 1llilla (Nav. t. I, pág. 3). Cuando en la cita de Alfra
gain valúa Fernando Colón el grado en 56 y 2f8 millas, refiérese 
á otro módulo de una milla más grande, casi en la relación de 
3 á. 4. Es pura y sencillamente un rasgo de erudición. 

Hacia el afio de 1495 había la tendencia, al menos en Cata
luiia, de aumentar el número de leguas por grado, M osen J aíme 
Ferrer, cuenta para un grado de longitud, en el paralelo de las 
islas de Cabo Verde, 20 '/8 leguas, lo cual se aproxima á las 
legttAa legal" dt1 5.000 'Varas, mientras las leguas de 17 t¡

1 
al 

grado son casi las legwaa tmnunu de Espafla de 7.500 varas. 
(Docum.. 68; Nav. t. r, pág. 99.) 

(1) Es, por decirlo así, el puerto de la ciudad &nta .Mari4 
~~ Prln.o-ipe, situada en el interior de las tierras y cuya posi
d6n he diseuüdo en el análisis de un mapa de la isla de Coba 
(&l. Hut., t. In, pág. 586). Este mapa presenta también, con .. 
forme ' un manU8Crito de D. Francisco Maria Celi que poseo, 
la Indicación de un lugar antiguamente habitado al .Este de 
Puerto Curiana, llamado Embarcadero tlel Pri#Cipe. La. rela
()ión de posición de este lugar con el de Cayo Romano, explica 
acuo las dudas ocasionadas por el Diario de Colón del15 allS 
• Noviembre. (Wash. Irving, t. IV, pág. 261.) 
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6 de las Nuevitas del Príncipe (long. 79° 30'), para 
distinguirla de la Boca de las Qambelas del P1-íncipe 
(long. 79° 49'), á la isla [sabela es 37 leguas, y á Gua
nahani 45, 6 reduciendo las leguas de Colón á verdade
ras millas marinas, 127 y 154. El error es, por tanto,. 
según el mapa de Owen , para !sabela de 18 millas y 
para Guanahani de 30 (1), es decir, de t¡, y 

1
/ 5 , y ear ... 

tas marinas modernas hay que difieren reE~pecto á la isla. • 
Guanahaní 6 San Salvador casi en una cantid~d tan con
siderable. La direcci6n de la ruta que da Co16n por punto
de estima en la mañana del 20 de Noviembre (los rum• 
bos hacia la !sabela y Guanabaní no los menciona en 
este momento) es también satisfactoria. La ruta seguida. 
desde Puerto Príncipe á la Isla Larga era, como acaba
mos de ver, entre NE. tj4 N. y NNE. El verdadero rum
bo sería, pues, NE. Cuando se reflexiona sobre el efecto 
de las corrientes y sobre la perfecta ignorancia de la va
riaci6n magnética en los tiempos de Col6n, sorprende 

' 
(1) Las pequeñas diferencias de mis resultados, comparados 

á los del marino americano (IRVING, t IV, pág. 263), provienen 
de la reducción de las medidas itinerarias de Colón, que coua• 
dero indispensables, y del yacimiento relativo de Puerto Prm
cipe, Isla Larga y Guanahani, según los mapas más recientes. La. 
comparación del cap. 29 de la Vida tlel .A lmirantB y del Diario 
de Colón (I, 61 ), prueba que el hijo se engai'ia cuando dice qll& 
Saometro ó lsabela está situada casi á 25 leguas de distaDciá. 
Norte-Sur de Puerto Príncipe. La distancia es falsa, eomoU.4i
reeción: el hijo confunde la distancia de Isa~ con Ja del 
puAto tl~ e1tima en la maiiana del 20 de Noviembre. No ljAn
dose en este error de rumbo, creeríase que Guanahant esta1af
m48 al Occidente de donde la supone Colón 7 en J"tSiidad le 

encuentra. 
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una concordancia debida en parte á felices compensacio
nes de errores. 

Expuestos ya los argumentos que hemos deducido de 
los mapas de Juan de la Cosa y de Rivero y del análisis 
del Diario de Colón, debemos mencionar el itinerario de 
Juan Ponce de León y el testimonio de Anghiera. Am
bos son anteriores á 1514, y pertenecen á una época en 

" que el recuerdo de los primeros descubrimientos estaba 
aún fresco en la memoria. 

Juan Ponce de León, que desde 1508 empezó á colo
nizar la isla Borriquen (1) (San Juan), hizo en 1512 
una expedición aventurera á costa suya, á las i8las Luca
yas y á la Florida, para buscar entre aquéllas la fuente 
que rejuvenecía (2) de Bimini y, en ésta, un rio que te
nía la misma virtud de rejuvenecer. Como la expedición 
sali6 de Puerto Rico (3) el diario de Ponce de León, 

(1) Este nombre indígena consérvase aún en la denomina
ción de Punta Bruguen, cabo NO. de la isla de San Juan de 
Puerto Rico, llamada también por los caribes Ubucmoin, y por 
Colón, en su Diario algunas veces, lsla de Carib. 

(2) «Fuente que volvía á los hombres de '·iejos en mozos.» 
Loeindigenaa de Cuba que transmitieron este mito á los espa
lloles, fueron antes que éstos en busca de Bimini y de un río 
igualmente milagroso de la Florida. Con este motivo hasta 11~ 
garon á fundar un establecimiento permanente en las costaa 
de la Florida, considerada como gran isla frontera á la de Bi .. 
mbli (HEBRElU., Déc. I, lib. IX, cap.l2). Dábasetodavía tanta 
importancia en 1514 á la posesión del islote de Bimini, difícil 
de enoontl'ar en nuestros mapas,qoe Ponce de León recibió el 
pemposo título de .Adelantado de Bimini y de la Florida. (HE-
11BBlL\., Dk. I, lib. X 1 cap. 16.) 

(S) De la desembocadum de Rio Guanabo, llamado entonces 
ltJ AgJUUla; pero la expedición fué preparada en la Bahía tliJ 
&a Geraán el Vüjo, que no debe confundirse con la ciada 
ele San GermAn el N a evo en la costa occidentaL 
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que se conserva completo, tiene la ventaja de señalar por 
sus nombres los islotes y bajos opuestos á Ha1ti y á 
Cuba, tal y como se encuentran situados al Suroeste y 
Noroeste. Basta citar aquí estos nombres, paru. probar 
que la isla Guanahaní de Ponce es Cat Island de nues
tros mapas, y no un islote al Oeste de los Caicos. Be 
aquí el orden de la serie: los bajos de Babueca, indicados 
con igual nombre en el mapa de Diego Rivero de 1529, 
probablemente los Cayos de la Plata (1) (Sil ver Bank); 
el islote de las Lncayas, llamado Los Caicos. (2) ; · la 

(1) Posible es quedar indfciso entre el Bajo de Plata y Abre 
los Ojos, porque la latitud sobradamente septentrional que da 
Ponce de León (de 22° 1f2) no sirve pam la elección; pero la 
distancia de 50 leguas que cuenta Oviedo "desde Puerto Rico á 
los Bajos de Babueca hacia el NO. (lliat. gen. de las Indias, 
tomo 1, lib. XIX, cap. 15), corre~pÓnde mejor á los Cayos de 
Plata que á Moucltoir- Oarré, distante de Puerto Rico más de SO 
leguas marinas. Debo advertir, sin embargo, que la Isla del 
Viejo, que Ponce sit..Ia entre los Bajos de Babueca (tomados 
quizá en una extensión más general), y los Caicos, podrían muy 
bien ser la Grande ó Pequeña Salina de las islas Turcas, es de
cir, el Guanahani de Navarrete; porque nada hay enlos Caicos 
de Plata y Mouchoir-Carré que metezca el nombre de isla. 

(2) Al ecbar una ojeada á la serie de islotes y bajos al Norte 
de las grandes Antillas, vense los bajos rodeados al Este, sobre 
todo del lado opuesto á la fuerza de las corrientes, de bandas de 
tierra. largas y estr~hísimas. Tal es h forma de las islas Cai
cos, de las Acklins y Crooked, que pertenecen al mismo sis
tema de bajos de la Isla L::rga, la Exnma, San Salvador y 
Eleuthera. en el gran Banco de Bahama, como mUl'OI origiua. 
dos por masas de corales rotos y hacinados por el choque de 1al 
olas. En otra obra (.Relation Hutorigue, t. III, p6g. 4.70) he 
tenido ocasión de describir las roca• frogmeretaritU, que puede 
decirse se forman á nuestra vista en los Jardi•u ó Jartli'Rillo1, 
al Sur de la isla de Cuba. La posición de esta1 lenguas de 
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Y aguna, el primer Mayagon de Rivero (la isla I nagua?);: 
Amaguayo (el segundo Mayagon de Rivero?); Manegua 
(Manigua de Rivero; Mariguana de los mapas moder
nos?); Guanahaní, á la cual sitúa Ponce en latitud de 
25° 40'. Parece que el famoso piloto de esta expedición, 
Antonio de Alamines, determinaba todas las posiciones 
cerca de un grado más boreal, de suerte que su itinerario 
presenta próximamente la verdadera diferencia de latitud 
{3° ·1 O') entre las islas Turcas, cerca de los Caicos, y San 
Salvador ó · Guanahani. 

La última autoridad, muy importante y completamente 
desatendida l1asta ahora en el debate sobre el lugar del 
primer desembarco en América, es Anghiera. 

El noveno libro de la tercera década, escrito probable
mente después de· I514, contiene grandes detalles geó
gráficos relativos á Haití y Cuba, detalles que Anghiera. 

tierra que rodean los bajos en las idas Lucayas es notabilisima, 
y seria de desear que un geólogo distinguiera sobre el terreno 
lo que pertenece al levantamiento general de los bancos por 
las fuerzas que han obrado desde el interior del globo, em
pujando la corteza. y lo que es sencillamente efecto de las 
corrientes y del choque de las olas. Las formaciones tercia
rias y secundarias de la isla de Cuba ¿son la base sobre la 
cual han construido los corales sus grandes edificios en los 
bajos de las Lucayas, ó esta base es una roca piroxena como 
eulaa pequeflas Antillas y en el mar del Sur? Sorprende ver 
que en ia Indias Occidentales no existen esos bancos de corales. 
circulares oraterifol'Dles, rodeando un lago salado (lagoon) con 
una ó varias salidas, acerca de los onales los Sres. Chamisso y 
.Beechey han llamado la atención de los físicos, y que existen 
en el Océ&no Pacifico y en el mar de la India, mientras én es
toe dos Océanos no se encuentran las formas alaigadas aeme
~tes á las lenguas de tierra del borde oriental ('n:iU1rtwtl 
~) del Banco de Bahama. 
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debia á los relatos, á los mapas y á los cuadros de posi
ciones (índice et tabellm quibus prmbetur ftdes a naucleris, 
en español padrón) del célebre piloto Andrés Morales 
(Oceánica, Dec. II, lib. x, pág. 200; Dec. 111, lib. vn, 
página 277; lib. VIII, pág. 298). Ahora bien; Anghiera, 
que había dado hospitalidad en su casa, como lo dice él 
mismo, . á Cristóbal Colón, á Sebastián Cabot, a Juan 
V espucci y á Andrés Morales , «distingue, por el con~ 
cimiento intimo que tenía de las localidades, entre Gua
nahani que llama Guanaheini (1) insulam Cubm vici
nam, y las islas que rodean Ha1ti, hacia el Norte (insulm 
qum Hispaniolf.e latus septentrionale custodiunt), y que, A. 
pesar de ser favorables á la pesca y al cultivo, las desde- · 
ñaron los españoles como pobres y poco dignas de inte-: 
rés.» (Oceánica, Dec. 1, lib. 111 7 pág. 37; Dec. 111, libr IX, 

página 308.) 
Antes de terminar estos minuciosos detalles, relativos 

á la geografía de los primeros descubrimientos; 

(1) Anghiera diserta acerca de la signitcación deJa 
inicial gua, tan frecuente en los nombres geográficos y 
nombres propios de los Haitianos, cuyo idioma no dif8rft;11~~:. 
cho del de los YUCtl11ol (habitantes de las islas ~~:=~~~~~~ 
ello el joven yuca yo, natural de Guanahan1 l 
Barcelona con el nombre de Diego Colón, pudo ~~e~orit· det baitb:~:~~ 
pNte. (Déc. 1, lib. III, pég. fS; Déc. III, lib. VII, 'DtWr.IB&:.cJli~~~ 
!iOZ, lib. IV, f 39; lib. v, § t7S.) Probablemente el:nd.i-~~ 
entero de Gnan•banf era algiWlcatho, como lo -~··. i"'"'....,.,.~ 
JWDlbrel g&Ogriflc08 V81001 (i~). Lo eDCJGel·~
cluido en el nombre de la bella miDa (ó mejOl' cucr-.r,,J!IQ 
'Gil j'efe haitiano de la proviDola de x.rapa) .llfjiiMII 
J~erJAIM, que y á peear de las ~ de a 
~ saldm eatenR ~ el:f:lllel1l04lo,'*U·.•IIIiói~tf'J 
Jftilb~lfc~--} . 
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echar la última ojeada al mapa de Juan de la Cosa. Se 
ven en él las .cuatro islas nombrad~s por Colón antes de 
llegar á Cuba, pero sólo tres tienen las denominaciones 
indígenas. La isla sin nombre, situada al Suroeste de 
G uanahaní es probablemente Santa M aria de la Concep
ción. Debería estar situada al Sureste; pero como los in
dios de Guanahaní que Colón encontró en la isla de Fer
nandina, habfan pasado por la isla de Santa Maria, se la 
podía creer en ·esta misma dirección. La Fernandina está 
en el mapa de Cosa como Yumai (Exuma 6 Ejuma), 
al OSO. de Guanahaní, en vez de ser al SO. Al Sur de 
Yumai se ve Someto; es la !sabela de Colón, que tam
bién llama Saomete, Samaot y Saomet; finalmente, al 
Este de Someto (Long Island) y al Sureste de Guana
haní, por tanto, en su verdadera posición, se encuentra 
la isla Samaná, nombre que ha conservado hasta hoy día. 

El mapa de .Juan de la Cosa, veintinueve años ante
rior al de Rivero, presenta estas posiciones de Yumai, 
Someto y Samana que Rivero no conocía, y reaparecen 
en el mapa del siglo XVII del veronés Pablo de For
lani (1). Juan de la Cosa sitúa al Norte de la Tor
tug~, una islilla Baaruco,. y después una grande con el 
nombre de Ha1ti. ¿Será ésta la grftude !nagua (2) 

(.l) La. tlucrittione di tutto il Peru, mapa que comprende 
la América entera, desde la Florida hasta el estrecho de Ma
~es, y en el que la ciudad de Quito está situada al Este 
del meridiano de. Puerto Rico. El veronés Forlani sitúa como 
Rivera una isla Gwa'llinta al NO. de Guanahani Este nombre 
taabién aparece en el itinerario de Juan Ponce de León. 
(HB.RB. Déc. I, lib. IX, cap. ll.) ¿BerAEleutbera? 
~) La ignorancia de las lenguas, loa errores que esta igno

l'll¡ll'Cila debfa necesariamente producir, y acaso también. el ma-
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samente que Iti ha recibido el nombre de Española (la· 
Hispana ( 1 ),' como dice -Ia traducción latina ... de la 

rUu á natura ind{to illi avi1un gene'ri, cmn magna conJ1~·gl¿m 
pompa, corpo1•e ~tndigue e1•ectll, hinc inde ambit, varios toto 
MpUe colores, modo recidit, modo deponit). Imposible es des
cribir más detalladamente el pavo; y la gallina alba que recibió 
León X al mismo tiempo era también sin duda una va1iedad 
de la misma ave. Como no es probable que Colón trajera pavos 
(Meleagris, Lin.) de la costa de Honduras á la. Española; y la 
expedición <le Hernández de Córdoba al cabo Catoche ( Conea: 
(JQ.tock.e) y á Campeche ( Qnimpeclt), como la de Juan de Gri
jalva y del famoso piloto Alaminas á Cozumel y Yucatán, 

. datan de 1517 y 1518, es (le creer que .los habitantes de las 
Antillas recibieron el ave de la América del Norte por las co
municaciones de los indios lucayos con la Florida. Las gallin~e 
·ptlf10ni.bu1 hautl minore• que los compañeros de Colón vieron 
en el tercer viaje, en la costa de Paria (PETRUS :)IARTIR, De 
Z...Z. tt.vper in11., pág. 348), no eran pavos, porque no los hab1a 
en la América Meridional, sino lo que los españoles llamaban 
pztG8 ilel mO'IJte (Pttnelope, Merr), que yo encontré en una re
gión próxima á Pa.rla, en las misiones de Caripe .. Los modernos 
historiadores de la congu·i•ta de Méjico cometen el error de 
oollfundir estas aves con los pavos de Méjico y de los Estados 

nidO&. &1 hablar Pedro Mártir del descubrimiento de Paria, 
n~,.t;.~-uata.JD.bién los tUNn", axatu et pafJottQ 1ed no" 11erli

..,. atlade: A f~m.iltw•• parum tlilcr6pare 11&aru 
cap. OLXVIII. Véase también :Iti11erariu• Portuga-

JÑlpl1-. 1608. cap. oxx, fol. 67). 
ABBBTE, t. I, pág.l82. SOLÓRZANO (tle Ind. Jure 

a,:-. .,.., ......... -~~ ad.terte atinadamente que Hilpan.iola es una 
~--' ~• tnduooión de la palabra &pañola., quotl nomen, 

""""'• rlll4lwt1 tn~pie-HÜI Hilpaniolam 'fJWJtJ
"~·hlllhiera eD:Lplea siempre el diminutivo y lo defiende 

~~~~:.:: III, lib. VII, pág. 281} cwm fHI1'tl Hiqafltlm. riwe 
li ~ lkb.iuftt. En el Itiflef"ari•• Portti{Ja

oap. CTI, U&mase coDBtantemente á Ba'lti Iflltll4 
lo miamo t¡ue en la COBIIlOgrafia de Sebastiin 
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Pinzón, con los descubrimientos ingleses de Sebastiá.n' 
Cabot. 

Nada má.s añadiré á esta disertación relativa á la geo-
grafía del siglo xv y principios del XVI. Distinguiend~ 
las explicaciones conjeturales de lo que es incontesta
ble y positivo, y evitando la confusión de los diversos 
órdenes de pruebas, :queda establecido que la antigua 
opinión conforme á la cual el sitio del primer desem
barco de los españoles está cerca de la orilla oriental 
del Gran Banco de Babama., se conforma con las rela
ciones de los navegantes y con documentos que hasta 
-ahora no habian sido consultados. Indispensable era 
fijar este punto recientemente controvertido, con tanto 
más motivo cuanto que, desde la misma época del gran 
d~ubrimiento, la dirección de la ruta seguida por los 
barcos en los primeros dias del mes de Octubre (1492) 
paTeCe haber influido en la distribución de las razas eu
ropeas en el nuevo continente y en los inmensos efectos 
' que ha dado lugar esta distribución, bajo el doble 
punto de vista de la vida religiosa y política de los 
p¡eblos. 

Bl detalle minucioso de los hechos, elemento indis
pensable de toda disensión cientifica, fatiga siempre al 
lector, y s6lo despierta interés cuando se relacionan los 
~dos obtenidos con un orden de ideas generales. 

llkroar con el pensa-ptiento el periodo histórico al 
ilbprimió Cristóbal Colón un carácter jndividoal, y 

dié tanto esplendor, hemos procurado poner de relieve 
:illlalento de observación y la penetración de este grande 

~--bre al examinar los fenómenos del mondo exterior. 
visto cómo el que revelaba al antiguo conti-

un nuevo mundo no se limit6 ' determinar la 
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configur~ción exterior de las tierras y las sinuosidades 
de las costas, sino que hizo además los mayores es
fuerzos, privado como estaba de instrumentos y 'del au· 
xilio de conocimientos físicos, para sondar las profun"' 
didades de la naturaleza Y. para ver con los ojos del espí· 
ritu (1) lo que parecía .deber ser resultado de muchas 
vigilias .. y largas meditaciones. Las variaciones del mag
netismo terrestre, la dirección de las corrientes, la agru
pación de plantas marinas, fijando una de las grandes 
divisiones .climatéricas del Océano; las temperaturas 
cambiando, no sólo por la distancia respecto del Ecua
dor, sino también por la diferencia de meridianos; las 
observaciones geológicas acerca de las formas de las 
tierras y de las causas que las determinan, fueron los 
puntos en que principalmente ejerció afortunada in.,. 
fluencia la sagacidad de Colón y la admirable exactitud 
de su juicio. 

Pero por notables que sean estos dispersos elementos 
de geografía física, estas bases de una ciencia que em
pieza á fines del siglo xv, su verdadera importancia está 
en más elevada esfera;· está en los efectos intelectuales 
y morales que un engrandecimiento súbito de la masa 
total de las ideas que poseían basta entonces los pue
blos de Occidente ha ejercido en los progresos de la ra
zón y en el mejoramiento del estado social. 

Hemos hecho ver cómo, desde entonces, penetró poco 
á poco en todos los rangos sociales nueva vida.inteleq
tual, nu.evos sentimientos, esperanzas atrevidas 1 te
merarias ilusiones; cómo la despoblación de la mitad del 
globo ha favorecido, 10bre todo á lo largo de las oostaa 

(1)' lhpresi6n familiar de Mr. de Buffón. 
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opuestas á Europa, el establecimiento de colonias que 
por su posición y extensión debían transformarse en Es· 
tados independientes y libres de escoger la forma de su 
gobierno; cómo, en fin 1 la reforma religiosa de Lutero, 
preludiando las reformas políticas 1 debía recorrer las 
diversas fases de su desarrollo en una región convertida 
en refugio de todas las creencias y de todas las opi
niones. 

En ~ste complicado encadenamiento de las cosas hu
manas, el primer anillo es la idea 6, mejor dicho, la enér
gica voluntad del marino genovés. En él comienza la in
fluencia inmensa que el descubrimiento de América, de 
un continente poco habitado desde los tiempos hist6ricos 
y acercado á Europa por el perfeccionamiento de la na
vegación, ha ejercido en las instituciones sociales y en 
los destinos de los pueblos que habitan las márgenes de 
la gran cuenca del Atlántico. 



. ' 

IX . 

. . _. J.oe éscrltos de Cristóbal Colón: 
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un sentimiento profundo de la majestad de la naturaleza. 
La variedad en la forma y fisonomía de los vegetales, la 
salvaje abundancia del suelo, las .anchas desembocaduras 
de los ríos, cuyas umbrosas orillas están llenas de aves 
pescadoras, son sucesivamente objeto de ingenuas y ani
madas descripciones. Cada nueva tierra que Colón des
cubre le parece más bella que las que acaba de describir, 
y se lamenta de no poder variar las formas del lenguaje 
para transmitir al alma de la Reina las deliciosas impre
siones que él ha experimentado al costear á Cuba y las 
pequeiias islas Lucayas. 

En estos cuadros de la naturaleza (1) (¿por qué no 

(1) «Dice el Almirante que era tan hermoso todo lo que 
"Yela, que no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza y los 
ea.nt.bs de las aves y pajaritos. Llegó á la boca de un río y en
tró en 1m puerlo que los ojos otro tal nunca vieron. Las sierras 
áltúilmas, de las cuales descendían muchas lindas aguas; estas 
alertas llenas de pinos y por todo aquello d.iversísimas y her
moafsimas florestas de árboles. 

i;?,.~?.::~· ··,,1~1ltbmillo por el río fue cosa maravilloea ver las arboledas y 
yaa clarfsima y las avea y am.enidad que dice 

no quimera salir de allí. Para hacer relación 
~que -,lau, no bastaran mil lenguas á re-

~Jifo.,:ál',mmltlO para eeeribir, que le parecfa que estaba en
M..-'- ;+~& hem11.pa1111'& d.,e las tierras que "rieron, ning\lna oom

!l!'ll!''~'"'"'!! . '"""'- la campitla de Córdoba. Estaban todos los -
;..,....,_,..., Uenoa de fruta, y las hierbas todas floridas y 

eran oomo en Abril en Castilla, cantaba 'el 
'*e era la mayor dalsura del mulido. 

"-'•~*~¡-O.atl~blia. ofiiOa pajari• suanmente; loa grilloa 7 
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dar tal nombre á trozos descriptivos llenos de encanto y 
'd~ verdad?) el viejo marino muestra algunas veces una 

con hojas tan reverdecidas y brillantes cual suelen estar en Es
paña en el mes de Mayo; unos colmados de flores, otros car
gados de frutos, ofrecían todos la mayor hermosura y propor
ción del estado en que se hallaban. Hay siete ú ocho variedades 
de palmas, superiores á las nuestras en su belleza y altura; hay 
pinos admirables, campos y prados vastisimos ..... ,, Debo obser
var que estas frases de admiración con tanta frecuencia repeti
das, revelan vivo sentimiento de las bellezas de la naturaleza, 
puesto que sólo se trata aqui de sombra y follaje; no de esos 
indicios de metales preciosos cuya enumeración podía tener por 
o~jeto dar importancia á las tierras nuevamente descubiertas. 

Añadiré otro párrafo de estilo franco y enérgico, tomado de la 
Letttwa rarissima, de Colón (7 de Julio de 1503), y que contrasta 
con las t!Scenas tranquilas y campestres cuya descripción aca
bamos de ver, y que sin duda han perdido mucha brillantez en 
el extracto de Las Casas: 

4«Detúveme quince días en el puerto iJel Ret1·ete, qÚe asi lo 
quiso el cruel tiempo (de mar). Llegado con cuatro leguas re
vino la tormenta, y me fatigó tanto á tanta, que ya no sabia 
de mi parte. Alli se me refrescó del mal la llaga; nueTe días 
anduve peJ.dido, sin esperanza de vida: ojos nunca vieron la 
mar tan alta, fea y hecha espuma: el viento no era para ir ade
lante, ni daba lugar para correr hacia algún cabo. Allí me de
tenía en aquella mar fecha sangre, heniendo como caldera por 
gran fuego. El cielo jamás fué visto tan espantoso; un día con 
la noche ardió como forno; v así echaba la llama con les rayos 
que todos creíamos que me habían de fundir los navíos. En todo 
este tiempo jamás cesó agua del cielo, y no para decir que llo. 
Tia, salvoqueresegondaba otro diluvio. La gente estaba ya tan 
molida, que deseaban la muerte para salir de tantos martirios. 
Los navíos estabansin anclas, abiertos y sin velas.ll 

He aquí un cuadro de tempestad como los que se leen en 
nuestras novelaCJ marítimas y, sin embargo, el pintor no es no
Teliata. Habiendo surcado durante más de cuarenta aí'Ioe loa 
mares desde las costas de 'Guinea hasta Islandia y 81 YucataD, 
no confundía. un tiempo duro con una ...erdadera tem~. 



!58 • ALWJANDRO· D:JJ HUMBOLDT. , 

riqueza de e~t1lo que sabrán apreciar los iniciados en los 
secretos de la lengua española, y prefieran el vigor del 
colorido á una corrección severa y acompasada. 
· Procuraré indicar particularmente algunos de los sen~ 
timientos poéticos que encontramos en los escritos de 
Colón, como en los de los hombres superiores de todos 
los siglos, especialmente de aquellos á quienes una ima~ 
ginación ardiente ha impulsado á grandes descubrimien
tos. Bien se notan estos rasgos de poesía en la carta que 
el Almirante (á la edad de sesenta y siete años) escribió 
á los Monarcas Católicos el7 de Julio de 1503, cuando, 
á su vuelta del cuarto y último viaje, tocó en Jamaica. 
El estilo de esta carta, conocida con el nombre de raris
sima y desatendida durante largo tiempo, á pesar de 
haber sido impresa (1} en Venecia en 1505, está impreg
nado de profunda melancolía. El desorden que la carac
teriza expresa bien la agitación de un alma fiera y orgu
llosa, herida por larga serie de iniquidades, que ve fra
casar sus más caras esreranzas. Escuchemos ul anciano 
cuando describe la visión nocturna que dice tuvo, estando 

Q) ,BoSBir Vita lfi l>rWt. Colo-mbo, 1818, pliginas 142 y 207. 
En "la 1Ulatüm hutorlpe, t. ur, pág. 478, nota 1.•, cometí el 
error tcuando aun no conocia la obra del Sr. Navarrete) de 
clecir que esta Lettera rarilrima no existk más que en ita-
~ La edlción de Venecia, publicada por Constantino Bay-

4e- Bieecia, ea sin duda una traducción; pero existen anti~ 
,.a oepiaa eapaflolas manuscritas, por ejemplo, la del Colegio 
..,..,. 6 ~ en Salamanca. Las expresiones que emplean 
DoJi Fernando ( Vuw tlel .AHn.irante, cap. 9t), y Antonio de 
l.e!lm Pinelo en la BilJli41ttHU& Occldtmtal, permiten considerar 
.PDIMI~e que el original fueraiJnpreso en espaflol. No es indi. 

~~-- laber si en estoS pUrafoa de tan -caraoterí8tico estilo 
[Jij•iil•hoy las Terdaderu palabl'RS del Almirante. 
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al ancla en la costa de V eragua. Enormes avenidas, 
causadas por los torrentes que descendían de las monta
ñas, habían puesto en gran peligro las embarcaciones á 
la embocadura del rfo Belén. Acababa de ~er destruido 
el establecimiento colonial que levantó el hermano del 
Almirante. Los castellanos eran atacados por un jefe 
indígena, el belicoso q~dbian (1) de una provincia in
mediata, y procuraban en vano buscar refugio á bordo 
de sus barcos. «Mi hermano y la otra gente toda, escribe 
Colón, estaba en un navío que quedó adentro: yo muy 
solo de fuera, en tan brava costa, con fuerte fiebre, en 
tanta fatiga: la esperanza de escapar era muerta: subí así 
trabajando lo más alto, llamando á voz temerosa, llo
rando y muy aprisa, los maestros de la guerra de V ues
tras Altezas á todos cuatro los vientos, por socorro, mas 
nunca' me respondieron (2). Cans8do, me adormecí gi
miendo: una voz muy piadosa oí, diciendo: «¡0 estulto 
:»y tardo á creer y á servir á tu Dios, Dios de todos! 
»¿Qué llizo él más por Moysés 6 por David su siervo? 
»Desque nasciste, siempre él tuvo de ti muy grande 

(1) Doy á la palabra quibian, ó, como dice D. J.'emando, 
gttib-io, su verdadero sentido, el de jefe ó rey. (Villa del Alm.i
raflte, cap. 97.) No es un nombre propio, como pretende HE
RRERA, Déc. I, lib. V1 cap. 9; lib. VI, capítulos 1 y 2. En esta 
misma :costa de Veragua vieron los espaiioles las primeras 
pU,ntaciones de a·nanas que se cultivaban para hacer 'Din.o de 
piiia ó vino de ananas. 

(2) Este párrafo es obscuro: Llamando á voz temerosa, 
llorando y muy aprisa, los maestros de la guerra de Vuettras 
Altesas, á todos cuatro los vientos, por socorro. El abate Mo
relli traduce: Oltiama·ndo li maeatri d6la guerra e aneora r.Aia
'11Uitulo {i wnti. (Lettera ramrima tli Ori8t. Colombo ripro
iltltta dal ca"aliere .A B. MORELLI, 1810, P'g. 18.) 
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>>cargo. Cuando ie vido en edad de que él fué contento, , 
))maravillosamente hizo sonar tu nombre en la tierra. 
»Las Indias, que son parte del mundo tan ricas, te las 
bdi6 por tuyas; tú las repartiste á donde te plugo, y te 
»dió poder para ello. De los atamientos de la mar oceana, 
"»que estaban cerrados con cadenas tan fuertes, te dió las 
»llaves, y fuiste obedescido en tantas tierras, y de los cris
»tianos cobraste tan honrada fa~a. ¿Qué hizo el más 
:.alto pueblo de Israel cuando le sacó de Egipto? ¿Ni por 
»David, que de pastor hizo rey en Judea? Tórnate á él 
»y conoce ya tu yerro: su misericordia es infinita: tu ve-

. »jez no impedirá á toda cosa grande: muchas heredades 
»tiene él grandísimas. Abraham pasaba de cien años 
»cuando engendró á Isaac. ¿Ni Sabara era moza? Tú lla
»mas por socorro incierto (de los hombres): responde. 
:.¿Quién te ha afligido tanto y tantas veces, Dios 6 el 
llmundo? Los privilegios y promesas que da Dios no las 
»quebranta, ni dice, después de haber recibido el SP.rvi
»cio, que su intención no era ésta y que se entiende de 
»otra manera, ni da martirios por dar color á la fuerza: 
»él va al pie de la letra: todo lo que él promete.cumple 
•QOU acrescentamiento. ¿Esto es uso? Dicho tengo lo que 
»tu Criador ha fecho por ti y hace con todos. Ahora me
»dio muestra el galardón de estos afanes y peligros que 
»baa pa.eado sirviendo á otros.» Y o, asi amortecido, oí 
.:tilQ.; mas no tuve yo respuesta á palabras tan ciertas, 
salvo .Uorar por mis yerros. Acabó él de hablar, quien
quiera que fuese, diciendo: ((No temas: confia; todas 
Hatas tribulaciones están escritas en piedra mármol y no 
~ain causa.» Levantéme cuando pude y, al cabo de 

~;Q..~ ........ dfas, hizo bonanza..» 

~""M!~,p.~•.J en los periodos que acaban de leerse, y no temo, 



DESCUBRIMIENTO DE AlfÉRICA. 161 

al decirlo, que se me acuse de exagerado, grandeza y ele
vación ideas. Esta descripción de la Visión del rzo de Be
lén es tanto más patética, cuanto que contiene amargas 
censuras dirigidas con viril franqueza por un hombre in
justamente perseguido contra poderosos monarcas. La 
voz cf\lestial proclama la gloria de Colón. El " imperio de 
la India es suyo; ha podido disponer de .él á su antojo; 
darlo á Portugal, á. Francia ó á Inglaterra, á quien hu
biese reconocido la solidez de su empresa. La imagen ·del 
Océano occidental encadenado durante millares de años 
hasta el momento en que la aventurera intrepidez de Co
lón hizo su acceso libre á todas las naciones , es tan no
ble como bella. Puede creerse que no fá.lta alguna mali
cia en la visión. La voz celestial celebra con preferencia, 
y acaso con más energía de la necesaria para agradar á 
los Reyes Católicos y á los cortesanos enemigos de Colón, 
da estricta fidelidad en el cumplimiento de las promesas 
que Dios hace»; y este elogio de la fidelidad podría pare
cer más importuno y atrevido al leer en la misma carta: 
«Siete años estuve en su Real corte, que á cuantos se fa
bló de esta empresa, todos á una dijeron que era burla: 
agora fasta los sastres suplican por descubrir ..... Perse
guido, olvidado, de la Española, de Paria (de la costa de 
las Perlas), y de las otras tierras, no me acuerdo de ellas 
que yo no llore ..... Las gracias y acrescentamiento siem
pre fué uso de las dar ' quien puso su cuerpo á peligro. 

• No es raz6n que quien ha sido tan contrario á esta u& 
· g9eiación la gocen y sus hijos. Los que se faeron de l&a 

Indias fuyendo los trabajos y diziendo mal dellas 1 de 
m1, volvieron con cargos ...... Después que yo, _por voluntad 
diJina, hube puesto la~ tierras que acá obedecen á V .a· 
tra Alteza debajo de su Real y alto sefiorfo, esperando u.. 

11 
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vlos para venir á su alto concepto con victoria y grandes ; 
nuevas del oro, muy seguro y alegre, fui preso y echado..,. 
con dos hermanos en un navío , cargado de fierros, des
nudo en cuerpo , con muy mal tratamiento, sin ser lla
mado ni vencido por justicia. ¿Quien creerá que un po· 
bre extranjero se hobiese de alz!l.r en tal logar contra 
Vuestra Alteza1 sin causa, nisin brazo de otro Príncipe 
y. estando solo entre sus vasallos y naturales, y teniendo 
todos mis fijos en su Real corte? Yo vine á servir de vein
tiocho años (debió escribir (1)" de cuarenta y ocho años)· 
y agora no tengo cabello en mi persona que no sea cano, 
y el cuerpo enfermo, y gastado cuanto me quedó de aque· 
llos y me fué tomado y vendido y á mis hermanos fasta 
el sayo, sin ser oído ni visto, con gran deshonor mio. Es 
de Creer que esto no se hizo por su Real mandado. La 
restitución de mi honr~ y daños y el castigo en quien lo 
fizo, fará sonar su Real nobleza; y otro tanto en quien me 
rob6las perlas y de quien ha fecho daño en ese almiran· · 
tado. Grandísima virtud, fama con ejemplo será si haf?eD 
esto, y quedará á la España gloriosa memoria, con la de 
V ueattas Altezas, de agradecidos y justos Principes. La 
i:nt.-1loión tan sana que yo siempre tuve al servicio de 
Vu.estras Altezas y la afrenta tan desigual, no da lugar 
al6,Jlima que calle, bien que yo quiera: suplico á Vues
~·~,.a:~utozot~"' me perdonen ..... Aislado en esta pena, en

.:~~~11!5"111~;.-··•Uardando cada dia por la muerte y cercado (en 
kWa de Jamaica) de un cuento de salvajes y llenos de 
Ol'tltddád 1 enemigos nuestros, y tan apartado de los san- · 

son dies y siete attos que yo vine á servir estos 
•il)ei.CC:Illla imprer& de las IndiasJ-.dice Oolón en ona catta 

ABBBTB, t.. It, p . 2M.) • 
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q~zas del lenguaje que emplean, en uno de esos momen· 
tos de pasión que por su misma violencia se oponen al 
libre trabajo del pensamiento, encuéntrase en ellos ese 
tinte poético del sentimiento que corresponde á la elo
cuencia de las primeras edades. Creo que estas reflexio
nes bastan para probar que el análisis de los escritos de 
Colón no se hace con el propósito de discutir lo que va
gamente se llama el mérito literario de un escritor; trá
tase de algo más grave y más histórico: de considerar el 
estilo como expresión del carácter~ como reflejo de la 
parte interna del hombre. 

Después de la Visión de Veragua presentaré aquí el 
fragmento de una carta impregnada t-ambién de profunda 
melancolía y dirigida á D.a Juana de la Torre «mujer 
virtuosa», dice Col6n, que habf~ sido nodriza del infante 
D. Juan, hijo único de Fernando el Católico y de Isabel, 
muerto á los diez y nueve años de edad (1). Cedo al 
fácil placer de las citas, por tratarse de un fragmento 
donde el estilo presenta singular mezcla de grandeza y 
familiaridad. 

La carta parece escrita á fines de Noviembre de 1500, 
_,, sujeto con grillos, envió á Colón á Cádiz, 

FNDcisoo de Bobadilla , cowendador de la orden de 

~~-:~._)!Sidtal de Anghiera, intere~antes como memtJ~, 
:ftlla1•~ 9lli0Cl• fecunda en grandes acontecimientos, conti~en 

~.;.-;tg.t • .,a:~Wr:l&da desaripclión de la muerte de este joven prfncipe y 
.... ,....,,_a secretas que la produjeron. Anghiera vió morir 

y sorprende que un secretario del Rey Católico 
lríllñiYI•elvalor del agonhante a\ -eus habituales lecturas de 

A.rlatóteles. (PBDB.O liÁB.1'IB, Epi.ltol.OJ, lib. x, nú-
176, 182.) 
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•Se contará .en el mundo á quien puede no consentillo. 
: Si yo robara las Indias y las ·diera á los moros, no pu

dieran en España mostrarme mayor enemiga. ¿Quién 
creyera tal á donde hubo siempre tanta nobleza? Y o 

. mucho quisiera despedir del negocio si fuera honesto 
para con mi Reina: el esfuerzo de nuestro Señor y de 
Su Alteza fizo que yo continuase, y por aliviarle algo 
de los enojos en que, á causa de la muerte (del infante 
D. Juan) estaba, cometi viaje al nuevo cielo é mundo, 
que fasta entonces est~ba en oculto, y si no es tenido 
alli en estima , asi como los otros de las Indias , no es 
ruara villa, porque sali6 á parecer de my industria. Á San 
Pedro abras6 el EsrJíritu Santo y con él otros doce, y 
todos combatieron acá, y los trabajos y fatigas fueron 
muchos; -en fin, de todo llevaron la victoria. Este viaje de 
Paria crei que apaciguara algo por las perlas y la fallada 
'.le oro en la Española ..... Del oro y perlas ya está abierta 
la puerta (su descubrimiento es positivo) y cantidad del 
todo , piedras preciosas y especería , y de otras mil cosas se 
pueden esperar :firm~mente; y nunca más mal me viniese 
eomo con el nombre de Nuestro Sefior le daría el primer 
"riaje, asi como diera la n(>gociaci6n del Arabia feliz 
huta la Meca, como yo escribí á Sus Altezas con An
tonio Tones en la respuesta de la reparticion del mar é 
tierra con los portugueses, y después viniera á lo del 
polq ¿rtico (1), asi como lo dije y dí por escripto en 
él aaonesterio de la Mejorada. Las nuevas del oro que 

(1) Las palabras polo ártico merecen especial atención: no 
18 Jia lleoho caao de ellaa en la historia de las tentativas hechas 
.,._ encontrar el paao del Noroeste. La frase es algo inegulu 

a Coutnlcción ( cqiedras preciosas y mil otras cosas se pue-
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vida (D. Fernando añade: saliendo al mar en una cara
bela pequeña), me consoló nuestro Señor milagrosa
mente y dijo: es fuerza no desmq,yes ni temas; yo proveeré 

puerto de J affa. Washington Irving ha reconocido estos proyectos 
fantásticos en el precioso manuscrito del cura de los Palacios, 
capitulo 123; también el hijo de Colón dice en la Yida del ~l
mirante, cap. 56: «Si hubieran tenido abundancia de bastimen
tos, no se hubieran vuelto á España sino p01· Oriente». He aqui 
sin duda la explicación de la esperanza de la Arabia feliz de 
que Colón habla, según hemos visto, en las cartas que trajo 
Antonio de Torres. 

No puede decirse lo mismo de lo relativo al pow ártico que, 
según la construcción de la frase, no se refiere á la misma época 
del segundo viaje, sino á otra anterior á su salida para el ter
cero, e8 decir, antes del 30 de Mayo de 1498. Ahora bien; á 
causa de las intimas relaciones que existían durante el reinado 
de Enrique VII entre España é Inglaterra, es muy probable 
(BIDDLE, Afem. of &bastian Cabot, 1831, pág. 235) que Colón 
conociera antes del 30 de Mayo de 1498, no s0lo el primer viaje 
de Cabot y el descubrimiento que hizo el24 de Junio de 14~7 
del continente de la América del Norte, en las costas del La
brador, cerca de la isla de San ,Juan de Ortelio (HIDDLE, pá
gina 56), sino también la patente Real entregada á Cabot el 3 
de Febrero de 1498 (l. c., pág. 85), y los preparativos de un se
gundo viaje, que, como dice Gomara (IIi.atoria de las Indias, 
1553, fol. 20 b.), dirigido hacia el Nort.e, para llegar al Catayo 
(la China), debía procurar las especias en menos tiempo que 
por la -vía del Sur que intentaban los portugueses. Este cono
cimiento de la<J expediciones boreales de los ingleses, unido á 
la oelosa desconfianza que domina en todas las ordenes del 
Gobierno espal'iol de aquel tiempo, respecto á los que osaban 
emprender la carrera de los descubrimicnios hacia el Oeste, 
pudo engendrar en el ánimo de Colón la idea vaga de un viaje 
al Norte. La expedición que le llevó años antes á Islandia, fre
Ollentada, en a1uella época, por los barcos de BrJ&tol, debia ani
~e en este proyecto que designa como lejano ("itaüwa de• 
........,. Además, desde ft.n del al'io 1498, caando Cabot babia ~ 
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de sus descubrimientos), durante siete años, Qincuenta 
mil infantes y cinco mil caballos y un número igual du-

. ran~ otros cinco años. Colón calculaba entonces el pro
ducto anual del oro en ciento veinte quintales, pero añadía 
prudentememte «que Satán ha impedido que sus pro
mesas fuesen mejor cumplidasl>. 

En el , Diario del primer viaje hay indicjos de estos 
mismos proyectos de conquistas en Tierra Santa. «Los 
que dejo en la isla (Ha1ti), escribe Colón el 26 de Di
ciembre de 1492, reunirán fácilmente un tonel de oro, 
. que encontraré al volver de Castilla, y antes de tres 
anos se podrá emprender la conquista de la Casa Santa 
y de Jerusalén; que asi protesté á Vuestras Altezas que 
wda la ganancia desta mi empresa se gastase en la con-

. quista de Jerusalén , y V u es tras Altezas se rieron y 
ai.jeron que les placía, y que, sin esto, tenían aquella 
gana.}) 

Eata última frase re:fiérese á la quimérica empresa que 
germinaba acaso en el ánimo de Fernando y de Isabel, 
1 que car~cteriza la época y el país donde el triunfo so
bre otra r~·a parecía no tener mérito sino suprimiendo 
la ereencl. enemiga. 

En 14:89; durante el sitio de Baza, cuya toma acele
r,aba la destruceión del pequeiío reino de Granada , úl
timo refugio del poder 6rabe, después de la batalla de 
1M Navas de Tolosa, dos pobres monjes del convento 
d~ SaDto Sepulcro presentáronse inesperadamente en 
e1 campamento espanol. U no de ellos era el guardian del 
~nTento de Jerusalén, fray Antoriio Millin, y traía 

Dlens'&je del Sttltan de Egipto amenazando oon dar 
~·.v;~~- 4 todos loa cristianos de Egipto, de Palestina 1 

, 1 arrasar los Santos Lugares, si loa Reyes 
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pero por gr~nde que sea In influencia que ejercen, sea por ' 
la energía y el temple de su caráoter, ó, como Colón, por . 
crear una· de esas ideas que cambian el aspecto de las 

Estas observaciones ba<Jtan para probar cuán necesario es 
acudir á las primitivas fuentes. En la nueva edición del A-rt tle 
vérifie-r lea dates (Paris, 1819, t. I, pág. XXIX), la cifra de Co
lón de 5.843 años, se atribuye á San Isidoro. Sin embargo, los 
Oríg~a (lib. v, pág. 68), y el Cronicón (pág. 386) presentan al" 
principio de la sexta edad 5.220 años. (Véase también STRAUCH> 
Brev., lib. IV, núm. 1 l.) 

La fantas1a teológica de la influencia que ejercen las grandes 
revolu.c'ioncB de Saturno (valuadas á 300 años cada una ó á diez 
revoluciones simples) sobre las sectas y los imperios asciende 
á Albumazar y á su obra IJc magnia conj1tnctionibua, im
presa en Venecia en 1515. Las conjunciones de Júpiter y de 
Saturno no sólo son temibles por el enfriamiento que en la at
mósfera producen (Joannia TVc-rneri Norici Canoncs de m'Uta
tione aurm, Norimb., 1546, fol. 15 a), sino que al mismo tiempo 
deciden también dé la suerte de los individuos (Albol~.ali de 
jutlic, Mtiv,, Nor., 1ó46, cap. 39 y 47) y de la de los imperios. · 
Distínguese entre co'lljuntio mayor ?/ má:~:ima. La tHtima se 
veriJica, segán el cardenal d'Ailly ( Opp., fol. 103 a), cada 960 
aflos, y segón otras autoridades, cada 800 años (TDELER, Handb. 
der Chron., t. 11, pág. 40:.!). Las ideas del peligro de las diez re
voluciones de Saturno y de los 7 .OOJ años las tomó Colón del 
libro titulado Cotacordancc tlc /.a astroMmíe et tk l'kistoire. 
( Opp., p'g. 119 a .) 

Mi respetable y sabio amigo :M:r. Idcler, miembro <le la Aca-. 
demia Real de Berlín, que puso á mi disposición la rara etlitiiJ 
~Bpl de las Tablas AlfonriM8, ha examinado, á ruego mio, 
J~ épocas de las mayores conjnnciones indicadas por el carde
nal d'Ailly, encontrando que la octava de dichas conjnncionea. 
OOITe!pOnde al aiío 7040, y después de ella, uno de los grandes 
~odos de Saturno (uno de los grupos de las diez revoluciones , 
deJ, plan,eta) al afio de 1789 de nuestra era. Desde entonces 
-rie.Uu WfU8 atl illa tempora tlwrat:erit p.otl solu1 IJeu 
INftt, m•lt~P tune tt magna t1t tairabiles altrratioftca mutuli 
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una política inquieta y tortuosa, por expediciones lejanas 
y por dila!>idacioneH de la fortuna del Estado. U na gran 
complicación de posiciones y deberes impuestos por la 
Corte tendía á viciar insensiblemente las almas más ge
nerosas. Las personas colocadas en una esfera elevada, 
dependiendo del favor del Gobierno, ajustaban sus actos 
según la opinión del siglo.. y los principios que justifica
ban, al parecer, la autoridad soberana. 

Los crímenes que en la conquista de América, des
pués de la muerte de Colón, han manchado los anales 
del género humano, no dependieron tanto de la rudeza 
de las costumbres y del ardimiento de las pasiones, como 
de los cálculos fríos de la avaricia, de una prudencia re
celosa y del exceso de rigor empleado en todas las épocas 
con pretexto de asegurar el poder y de consolidar el edi
ficio social. 

• 
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rales del hombre no podía ser un deber de urgente cum
plimiento, ó no podía parecerlo á los que estaban habi
tuados á la vista de esclavos guanches, moros ( 1) y 
negros, que eran vendidos en los mercados de Sevilla y 
Lisboa. 

Según las opiniones dominantes entonces, la esclav:
tud no era sólo consecuencia natural de toda victoria 
alcanzada sobre los infieles; la justificaba además un 
motivo religioso, porque podía privarse de libertad, para 
dar en cambio la doctrina del Evangelio y el beneficio 
de la fe. 

En el primer viaje de Colón, los escrúpulos de con
ciencia eran altn bastante delicados, porqne el Almirante 
distingue, conforme al sistema de moral cristiana que 
so habia formado, entre el derecho adquirido sobre la 
persona y la inviolabilidad de las propiedades materia
les. a: Los indígenas (dice ·aun antes de llegar á Cuba, 
y c~t.o las propias palabras de su Diario) son buenos, y 
veo que muy presto repiten todo lo que les dicen, y creo 
que ligeramente s<3 harán cristianos, que me pareció que 
ninguna secta tenían.» cr Cuando parta de aqui (esto lo 
escribe en Guanahaní el segundo día del descubrimiento 
de América) cuento llet,·ar seis.» «Para hacer una for
taleza ville un pedazo de tierrn. que se hace como i~la, 
aunque no lo es, el cual se pudiera atajar en dos días 

( l) Sólo en la toma de Málaga hizo el rey Fernando 11.000 
esclavos (WASHINGTON 1RVING7 t. II, pág. 264). Tratóse de 
matar á todos¡ pero la reina Isabel, que, segó u Pulgar ( {lró
wica, parte TII, cap. 74), oponíase constanttmente á los actos 
de crueldad, logró .salvarles la '\'ida. (Véase CL.EliENCIN, Elc-
«io de la Reina Católica, en las Mem.oria9P.e la. Academia de 
1-. Hit-tnria, t. VI, páginas 192 y 391.) 
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por isla, aunque yo no veo ser necesario, porque esta 
gente es muy semplice en armas, como verán Vuestras 
Altezas de siete que yo hice tomar para les llevar y de
prender nuedra fabla y volvellos, salvo que Vuestras 
Altezas, cuando mandaren , puétfenlos todos lleyar á 
Castilla ó tenellos en la misma isla captivos. )) 

Al llegar á laR costas de Cuba encontraron los espa
ñoles una gran casa abandonada, con montones de !!uer
<las, aparatos de pesca y otros utensilios. Colón ordenó 
que no se tocara á nada de lo que fuera propiedad de 
los indfgenas. 

Finalmente, en la enumeración que hace al ministro 
de Hacienda, D. Luis Santángel, de las yentajas del 
primer descubrimiento, cita, al lado de las riquezas me
tálicas y yegetales, ele la almáciga y el aloe (lignaloe), 
«.los esclaz:os cuantos ma·n.daren cargar Sus A.ltezas é 
~erán de los idólatras». El límite de lo que se cree justo 
é injusto encuéntrase aquí clara;nente enunciado: la pro
piedad de las cosas es sagrada; pero, con piadosa inten
ción, se puede atacar la libertad personal: casi es obra 
tneritísima hacerlo ctiando la ocasión se presente. 

Los primeros indios que Colón quitó á sus familias y 
presentó á los .Monarcas en la célebre audiencia de Bar
-eelon:l, fueron devueltos á las ,\ ntillas, después de baQ
tizados. lmo de el1os, nl cual se le l1izo figurar como 
:pariente del rey Guacanagari (Moñoz, lib. IV, pár. 22}, 
rdcibió el nombre de D. Fern~tndo de Aragón; otro, apa
drinado por el infante D. Juan, el de D. Juan de Cas
tilla. Estos nombres debían recordar á la poRteridad que 
la unidad reciente de Españ.a había favorecido el gran 
enceso del desco~rimiento. 

La bula del rapa _!\lejandro VI (4: de Mayo de 1498) 
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y las instrucciones que los Soberanos dieron á Colón 
(29 de Mayo del mismo año), no justificaban en modo 
a1gunQ las violencias cometidas por el Almirante en su 
segundo viaje. El Papa sólo habla vagamente de los 
medios que pueden emplearse para la conversión reli· 
giosa. Estos hombres «pacíficos, desnudos y privados de 
alimento ( 1 ) animal ( nudi, incedentes, nec carnibus 

(1) Es tanto más curioso enéontrar este rasgo de costumbres 
(nM ca?·nibus 1:eacentes) en una bula pontificia, cuanto que en 
el Diario de Colón no se consigna. Como en las islas de Amé
rica no había, á exoepción dellamantín, ningún mamífero más 
grande que el agnti (el mono sólo se halla en la isla de la. Tli
nidad), los in~ígenas casi no podían alimentarse con más carne 
animal que la de aves y peces. Sin embargo, aun en la parte de 
la América t1·opical, donde primitivamente había cuadrúpedos. 
de volumen y peso más considerable (tapir, lama., ciervo, pe-
ca.ri capyba.ra.), tenían los indígenas, según par(ce, una. prefe
rencia. muy marcada. por las susta.neias vegetales. 

Creo poco probable que el nombre de la India, nombre que 
Colón daba. á su descubrimiento, y que sólo una vez, y en sen
tido distinto, se encuentra en la Bula de 4 de Mayo de 1493t 
despertara en los erurutos de Roma. el recuerdo de castas á 
quienes repugna. la. carne animal. Esta Bula. no nombra. la. In
dia sino al hablar de la linea de demarca.dón: Tt•rrfJJ firf!lre et 
iMttlte in renta' ~·el intJeniendre tersus. Ind·iam aut •t·ersus aliam 
fUamrtmtque parfem. 

Es digno de notar que en la Bula más incompleta de 3 de 
Mayo de 1492, de que ~ntes he hablado, y que está sacada de 
loa archivos de Simanca.s, las palabras Ve7'11U8 Intlfll, ut dicitvr, 
han sicio añadidas donde se habla. del viaje de Colón á tra,.·és 
del Océano, mientras la misma. Bula. es más reservada en los 
elogios tributados al Almirante. He aqui las 'CariaAtel lrctio
"''· Se lee en el documento del 3 de )layo: t< Dilectum filium 
Christoforum Colon, cum navigiis et hominibus clestinastis ut 
~ remotas et incognita.~. per mare ubi hactenus na.viga
't1lm non foerat, diligenter inquirerent: qoi t.andem DinnG 
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vescentes ), creyendo en un Dios creador que estaba en 
el cielo, parecíanle, como á Colón, de fácil conversión á 
la fe.» Añade que lo que más regocija su corazón es ver 
humillar á las naciones bárbaras. 

La instrucción firmada por los dos monarcas respira 
!os sentimientos de dulzura que indudablemente carac
terizaban á la reina Isabel, ahogados con frecuencia por 
la autoridad de los teólogos, la astucia de los inquisi· 
dores y las exigencias del Tesorero de la Corona. El 
Almirante, conforme á los términos de la instrucc.:ión, 
debe tratar á los indios amorosamente, castigar con se
veridad á quienes les hagan daño (que le$ Jan enojo), es· 
tablecer relaciones intimas (de muchá com)ersación) con 
ellos y aun hom·arles mucho. La Reina dice «que las co
sas espirituales no pueden ir bien y mantenerse largo 
tiempo si se desatienden las cm~as temporales»; y con
forme á esta máxima de la politica que era muy familiar 
á su regio esposo, propone al Papa nombrar vicario 
apostólico, en las tierras nuevamente descubiertas, á un 
catalán astuto y gran político, Fr. BernaTdo Bu-il ó 
Boil, monje benedictino del rico convento de l'Ionse
rrat , de quien se había valido con éxito el rey Fer· 
nando en las espinosas negociaciones para la restitución 
del Rosellón, y que pronto llegó á ser para Colón un 
vigilante molesto. 

auxilio per partes occidentales, ut dicitur, versus Indos, in 
mari Oceano navigantes certas insolas remotissimas et etiam 
terras firmM invenerunt.» La Bula de 4 de Mayo dice: «Dilec
tam filium Christoforum Colon, virwm utigu8 tlig'll'Km, et pl1l
rimum, comnae1Ula1Ulum, ac tanto tJegotio aptwm, cum navigiis 
et ñominibus destinastis ut terras remotas et incognitas ..... » 
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Sensible es que las benéficas intenciones de la reina 
Isabel no se realizaran. Colón sacrificó los intereses de 
la humanidad al ardiente deseo de hacer más lucrativa 
la posesión de las islas ocupadas por los blancos, de 
procurar brazos á los lavaderos de oro y de contentar á 
los colonos que, por avaricia ó pereza, reclamaban la 
esclavitud de los indios. 

Un concurso de desdichadas circunstar,cias impulsó 
al Almirante en una vía de iniquidades y vejaciones que 
cuidaba justificar con motivos religiosos. Desde el prin
cipio del segundo viaje había visto de cerca el grupo de 
las Pequeñas A u tillas y la población feroz de los ca
ribes ( 1). El estado de insurrel.!ción en que encontró 
muchas comarcas de Ha1ti pcrmitíale, al parecer, gran 
severidad contra los hombres que llamaba súbditos re
beldes; finalmente, los terrenos auríferos de Oibao, roya 
extraordinaria importanc:a conoció entonces, exigían un 
número de trabajadores que Eólo co11 la severidad de 
la fuerza podía reunir. 

Al princi¡.io, según se indica en el Diario del primer 
viaje, se trataba solo de llevarse á los indios para edu
carlos en España y devolnrlos á·sus islas; pero desde 
fines de 1493, y despues de construir la población lla
mada laabela, procedió Co16n con mayor atrevimiento á 
Jos medios de rigor que l1abia adoptado. Los caribes, y 
probablemente también los indígenas de Halti, conside
rados en estado de resistencia, fueron tratados como es-

(1) En el Diario del primer viaje (15 de Enero de 1493) pre
ttenta ya Colón como sinÓllimo de Chrih la palabra tJ4J&iha, la
tlainda más tarde por él mismo en las instrueciones dadas • 
~ Torres, y convertida en C4Jtíb4le-8. 
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clavos. Los doce barcos de Antonio de Torres, que se 
hicieron á la vela en el Pnerto de Navidad el 2 de Fe
brero de 1494, venían llenos de infelices cautivos cari
bes: familias enteras, mujeres, niños y niñas, fnerou 
arrebatados á su suelo natal, y entre las proposiciones 
que Torres tenía encargo de l1acer al Gobierno para me
jorar el estado de la nueva colonia (poseemos estas pro
posiciones, y la contestación dada por los lfunarcas á 
cada una de ella::), l1ay dos relativas á la nación caribe. 

El Almirante empieza insinuando que estos caribe~, 
grandes viajeros, y de una actividad de espíritu muy 
superior á la de los naturales de Hai"ti, llegarían á ser 
excelentes misioneros «cunndo hubiesen perdido la cos
tumbre de comer carne humanaJl; se les instruiría en 
España, ocupándose «más de ellos que de los otro:; es

claros». 
A este proyecto de propaganda, en el cual los caribes 

ó ca ni bales son trata·Jos con extraña predilección, su
ceJe el proyecto formal y verdaderamente terrible de es
tablecer lo qi1e llamamos l10y la trata de esclar(J~ t fun
dándola en el cambio periódico de mercancías por criatu
ras lmmanas. De la novena proposición del Almirante, 
dictada á Antonio de Torres el 30 de Enero de 1494, 
copiamos lo siguiente: a. Direis á Sns Altezas que el pro
YeclJO de las almas de los dicl10s canibales, y nun destos 
de acá, l1a traído el pensamiento que cuantos tnás allá 
se llevasen seda mejor, y en ello podrían Sus Altezas 
ser servidos desta manera: que T"isto cuanto son ocá me
nester los ganados y bestias ae trabajo, para el sosteni· 
miento de la gente que acá ba de estar y bien de todas 
estas islas, Sus Altezas podr¡n dar licencia é permiso á 
un número de carabelas suficiente que Tengan acá cada 
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año, y trayan de los dichos ganados y otros manteni
mientos y cosas para poblar el campo y aprovechar la 
tierra , y esto en precios razonables á sus costas de los 
que las trujeren, las cuales cosas se les pod?'Ían paga't 
en esclavos de estos caníbales, gente tan fiera y dispuesta 
y bien proporcionada y de muy buen entendimiento, los 
cuales, quitados de aquella inhumanidad, creemos que 
serán mejores que otros nz'ngunos esclavos ..... Y aun des
tos esclavos que se llevaren, Sus Altezas podrían haber 
sus derechos allá.» 

Estas proposiciones no agradaron á la Reina. 
En otra expedición que hizo con cuatro barcos el 

mismo Antonio de Torres, hermano de la nodriza del 
infante D. Juan, tuvo Colón la audacia de enviar de 
una vez quinientos esclavos caribes para que fueran ven
didos en Sevilla (1). La expedición, en la cual venía 
también Diego Colón, hermano del Almirante, partió 
de Halti el 24 de Febrero de 1435. El Gobierno permi
tió, por lo pronto, la venta de esc!avos caribes, orde
nando al obispo de Badajoz, que desempeñaba el cargo 
de ministro de la India, «hacer la venta en Andalucía, 
porque era allí más lucrativa que en cualquier otra par
te:»; pero, cuatro días después, los escrúpulos religio
sos motivaron la revocación de una orden dictada con 
demasiada precipitación. 

La nueva cédula, de 16 de Abril de 1495, dice así: 
cEl Rey é la Reina: Reverendo in Cristo Padre O'Qispo 

(1) Este fué el envío que utnto excitó la colera de Las Casas. 
Inclinado Navarrete l\ defend61' el carácter de Colón, ha reunido 
con grande imparcialidad cuanto se consigna en la Hi1toria de 
la luia~ de LaS Casas (lib. I, cap. 102; lib. II, caps. 11 y 24) 
wbre indios e~lavizados por orden del Almirante. 
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de nuestro Consejo. Por otra letra nuestra vos hobimos 
escrito que ficiesedes vender los indios que envió el Al
mirante D. Cristóbal Colón en las carabelas que agora 
vinieron, e porque Nos querriamos informarnos de le
trados, Teologos é Canonistas si con buena conciencia 
se pueden vender estos por solo vos ó no ; y esto no se 
puede facer fasta que veamos las cartas que el Almirante 
nos escriba para saber la causa porque los envía acá por 
cativos, y estas cartas tiene Torres que non nos las en· 
vió; por ende en las ventas que ficiesedes destos indios 
sufincad (se afirme) el dinero dellos por algun breve 
tiempo, porque en este tiempo nosotros sepamos si loa 
podemos vender ó no, e non paguen cosa alguna los 
que los compraren, pero los que los compraren no sepan 
cosa desto; y faced á Torres que de prieea en su venida 
é que, si se ha de detener algun día allá, que nos envie 
las cartas.>> 

Llama la atención esta delicadeza de sentimientos en 
una época en que el Gobierno se permitia las más horri
bles crueldades y la mayor falta de fe con los moros y 
los judíos; cuando el inquisidor Torquemada, de feroz. 
memoria, sólo desde 1481 á 1498 hizo quemar más de 
ocho mil' ochocientas personas, sin contar las seis mil 
quemadas en efigie. 

En las tormentas religiosas como en las tormentas 
políticas, fle hace el mal sistemáticamente, porque se cree 
justo todo lo hecho conforme á la ley. La duda moral 
no comienza sino cuando se presenta una circunstancia 
que no parece comprendida en las condiciones de pena
lidad que la ley ha definido. Después de ser largo tiempo 
y concienzudamente cruel, popque la severidad par~cfa. 
ügal, es decir, conforme al fallo dictado por la violencia. 
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y la sinrazón del poder arbitrario, se retrocedía á veces 
á sentimientos dulces y humanos. Este retroceso, efecto 
de la influencia de algunas almas generosas, del cual en 
los reinados de Fernando y de Carlos V hay frecuentes 
ejemplos, nunca fué muy duradero, porque una legis
lación inhumana, engendrada más bien por la codicia 
que por la su.perstición , ahogaba de nuevo la voz de 
la naturaleza. Desde que la ley permitió la esclavitud, 
la moderación y la clemencia fueron declaradas culpa
bles. 

Estas oscilaciones de la opinión en cuanto se rela
ciona con el estado de los indios, estas inconsecuencias 
del poder absoluto admiran á cuantos estudian seria
mente la conquista de América. Las incertidumbres 
duran, según se ve, más de cuarenta años, desde la con
sulta acerca de la libertad de los ind íg~nas , cuya pri
mera indicación se encuentra en la carta de la reina Isa
bel fechada el 16 de Febrero de 1495, hasta la bula del 
papa Julio III en 1537. 

Mientras el Gobierno titubeaba algunas veces en hacer 
el mal y en sancionarlo formalmente, los colonos perse
Yeraban en sus sistemas de usurpaciones y vejacione8. 
DiscutfaSJe aún en España «sobre los derechos naturales 
de los indígenas», y ya América se despoblaba, no tanto 
por lar. trata (la venta de esclavos caribes ó de otros in
dios considerados rebeldes) como por la introducción de 
la aervidnmbre , de los repartimientos de indios y de 
las mcomimtlaa. 

Cuando la despoblación estaba á punto de consumarse 
eeháhase la culpa, no á la s~veridad de las le¡es y á las 
'Cr.ecoentes variaciones que éstas habian experimentado, 
.tiuO- al caricter indiridual de los jefes, cuyo efímero po-
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está determinado (el testamento era, sin embargo, del 
año de 1547), mando á D. Martín, mi hijo .sucesor, é á 
los que después de él sucediesen en mi estado, que para 
averiguar esto hagan todas las diligencias que conven
gan al descargo de mi conciencia é suyas.» 

Antes de que los teólogos manifestaran su opinión, 
-como exigía la Heina en la carta que acabamos de citar 
fechad~ el 16 de Abril de 1495, insistió Doña Isabel 
.con el rico negociante florentino J uanoto Berardi, esta-
blecido en Sevilla, amigo de Colón y de V espucci, á fin 
de que las nueve cabezas de indios enviadas por Colón 
para que aprendieran el castellano, no fuesen vendi
das (1). 

Posteriormente, al volver el Almirante de su segundo 
viaje, embat'cÓ treinta esclavos, entre los cuales estaba 
el poderoso cacique Oaonabo, de raza caribe, que murió 
en la trav{'~ía. No conociendo aún la zona donde reina
han los vieutos del Oeste (2), cometió la imprudencia 
de permanecer, hasta el mel'idiano de las Azol'es, entre 
los paralelos 20° y 24°. Trató Colón de orientarse por 

(1) Carta de 2 de Junio de 1495 (N A VARRETE, t. li 
1 

pági
nas 177 y 178)~ la Reina emplea la frase 'llueve cabezas de in
tlioa, como aun se usa· en la trata de negros, por analogía con 
las frases cabezas de ganado, cabezaa de lnleyea. 

(2) Bu hijo D. Fernando (IIi1t. del Almirante, cap. 63) es 
quien hace esta observación acerca de los 'f.'Ü'ntoa 'l."tndavale• 
'lurr.ia eZ Ntrrle. Al volver de su primer viaje fué cuando Colón 
subió más hacia el Norte, hasta el grado 37 de latitud. La vuelta 
de las Antillas por el canal de Bahama fué desconocida hasta 
Jo. muerte del Almirante; pero después frecuentaron este canal 
llasta los buques que iban de Europa aL las costas de VirginiL 
&rtolomé Gosnold faé el primero que, en 1603, cruzó directa
~e desde Falmouth al cabo Cod. 
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la observación de la deélinación magnética; pero la in
credulidad de los pilotos, el temor de que se prolongara 
la navegación extraordinariamente y la falta de víveres 
.aumentaron, basta el punto de que el7 de Junio de 1496 
concibieron los marineros el horrible proyecto «de matar 
los esclavos para comérselos». El Almirante salvó á los 
indios, manifestando á los marineros que aquellos des
graciados indígenas «eran cristianos y prójimos suyos», 
caritativa máxima que no fué óbice para que los ven-

.dieran, como ganado, en Andalucía. 
El hermano de Cristóbal Colón, D. Bartolomé, cuya 

energía de carácter degeneraba frecuentemente en vio
lencia y rudeza, continuó, como Adelantado, menospre
ciando la libertad de los indios. Siempre con el hipócrita 
pretexto de la instrucción ó como castigo á la desobe
ciencia, eran llenados los barcos de esclavos indios. Con
forme á los consejos del Almirante, el Adelantado envió 
de una vez trescientos en trE's barcos de Pero Alonso 
Niño, que llegaron al puerto de Cádiz á fines de Octubre 
de 1496. Asegurada la yenta lucrativa de los indios, 
cometióse la imprudencia de anunciar el cargamento 
«como oro en bsrras», lo cual causó muy mal efecto en 
el ánimo de los Monar<1as. 

El uso de ~istribuir los indígenas entre loA espafioles 
para facilitar el trabajo de las minas comenzó en el 
mismo año. 

Volvió el Almirante á Hai:ti después del descubri
miento de Tierra firme el 30 de Agosto de 1498, y la 
servidumbre en las encomien-las, una de las principales 
causas de la despoblación de América, quedó estaltlecida 
desde 1499. La rebelión tramada en Xaragoa por Fran
cisco Roldán y Adrián de Moxica; las fa1laces concesio-

• 
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nes, consecuencia de ella, y el i~esperado arribo é intri
gas de Ojedn, pu'3ieron al Almirante en trance por 
demás dificil. 

Para conservar la escasa autoridad que le quedaba, 
en medio del conflicto de los partidos, vióse arrastrado 
sucesivamente á emplear un gran vigor contra algunos 
de los culpados y á satisfacer la codicia de otros, ó con 
el repartimiento de tierras á guisa ele feudos, ó por 
medio del vasallaje y el sacrificio de la libertad personal 
de los indígenas. Estas donaciones no satisfacían á los 
colonos (1), y daban ocasión á los enemigos del Almi
rante en España para desacreditarle en el ánimo de la , 
reina Isabel. 

El gran número de esclavos embarcados en los mis
mos bu1ues que traían á los cómplices de Roldán con
trariaba tanto más la filantropía de la Reina, cuanto 
que entre ellos venían jóvenes hijas de caciques, vícti
mas de la seducción y de la violencia de los conquista-
dores. · 

La misión . del comendador Bobadnla, que aprisionó á 
C¿lón, fné principalmente motivada por estas impresio
nes• y el hombre execrado por la posteridad era ~ntre 
sus contemporáneos objeto de la predilección de los 
qne acusaban nl Almirante de oprimir á )os in~genas. 
Ofied,o califica á Bobadilla «de hombre piadoso y bon-

(1) Mientras en la eorte se censutab:~o la dureza con que 
~ -esta.bleofa la servidumbre de los ind1genas, escribían los 

'1:1~~Wt•4Espab uque no permitta alniesen·Ios indios á los 
r,';~W~Im<Jté, y que los halagaba para hacerse independiente con 

;a:mwo ó para formar'""' liga CHJJa algtí11 priltcipe,,, (BARCIA, 
._...__ ,..,. 14 97.) 
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· radol> (1), y Las Casas asegura que <.raun después de 
·muerto, nadie se atrevio á atacar su probidad y su des-
interésl>, _ 

Tales eran entonces en Granada el estado de la opinión 
pública y el :Odio á lo que se llamaba el régimen tiránico 
de los ultramontanos de Haití, que los parientes de los 
conquistadores se reunían en el patio de la Alhambra 
para gritar cuando pasaba el Rey: <!paga, pagai>. ;Si 
acaso mi hermano y yo, que éramos pajes de la Serení: 
sima Reina, dice 'Fernando Ool6n (2), pasábamos por 

(1) Histor-ia general de las Indias, parte I, lib. III, cap. 6. 
El célebre explorador del :Marañón, Mr. Poeppig, acaba de 
descubrir en la biblioteca de la universidad de Leipzig la-etlitio 
princeps de Oviedo (Salamanca, 1547, por Juan de Junta), á la 
que están añadidos: primero, el raro Libro último de lo.r nau
/ragiol, por Gonzalo Fernández de Oviedo, segundo~ la Ver da~ 
dera relación tle la eonq_ttista tlel Perú enviada á S. 1lf. , por 
Franci1co tle Xerez, natu1·al de Sevilla, secretario tlel capitán 
en totltu la1 provincias '!/ conq_ui8ta de la Nueva Caatilla. La 
RelacitJn llega hasta el año_ de 1533. 

(2) Historia del Alrnirante, cap. 85. Siempre me ha U a
mado la atención que la patética escena de la primera entre.;. 
futa de loe monarcas con Colón el 17 de Diciembre de 1500, 
después de quitar á éste los grillos y ponerle en libertad, escena -
tan noblemente descrita por Herrera (Déc. 1, lib. IV, cap. 10), 

_no se encuentra en la obra de su hijo, quien se limita á decir 
que el Almirante fué llamado á Granada, <1donde Sus Altezas le 
recibieron col& aemblanttJ altJgre y dulr.es palabraa (Las Casas 
dice palabra. nzvy amorosa.), diciéndole que su prisión no habfa 
sido hecha con su orden ni voluntad». Fernando Colón, que 
oonocía la astucia y disimulo del viejo' .Rey, no tuvo, segón ~ 
:rece, confianza en los efectos de una escena sentimental repre
Belltada en la corte, porque alaba' la Providencia diviDa que 
hbo perecer en una tempestad al comendador Bobádilla, RoldAD 
y otros enemigos del Almirante, pues estabasegnro de que, llega-

TOxo u. 1S 
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donde estaban, levantaban el grito hasta los cielos, di
ciendo:-Mirad los hijos del Almirante, los mosquitillos 
de aquel que ha hallado tierras de vanidad y engafio 
para sepulcro y miseria de los hidalgos castellanos.:& 

Bartolomé de Las Casas, en la curiosa }!emoria (1) 
que por orden del emperador Carlos Y envió en 1543 á 
la Junta de prelados convocada en Valladolid para la 
reforma de : los abusos en las Indias occidentales nueva
mente descubiertas, cuenta un hecho referente á esta 
misma época tan desastrosa para Crist6bal Colón. 1La 
serenisima y bienaventurada reina Isabel, dice, digna 
abuela de V. M., jamás quiso permitir que los indios 
tuviesen otros señores sino ella y su esposo el rey Fer-

dos á España, lejos de sufrir cas.tigo, hubieran «recibido mucJ¿og 
favores)). Este elogio de la Providencia, cuando se trata de la 
muerte de alguno en tiempo oportuno, según las inseguras miras 
humana.<J, recuerda otro elogio más extraño aún, consignado en 
los verbosos escritos de Las Casas. Refiriendo la muerte de Colón, 
procura demostrar que las adt·e1•sidades, angustias 11 penalida
deaque sufrió fueron justo castigo de su conducta con los indí
genas. Cuanuo mandó prender al cacique Caonabo(fin de 1494) 
y lo metió, con gran ntlmero ue esclavos indios, en los navios 
dispuestos á darse á la vela para Espalla, <<para mostrar Dios, 
dice Las Casas, la injusticia de su prisión y de todos aquellos 
inocentes, hizo tan deshecha tormenta, que todos los navios que 
a1li estaban, con toda la gente que babia en ellos y el rey Cao- · 
nabo, cargado de hierros, se ahogaron» (lib. 1, cap. 102; li
bro II, cap. 38). Respecto al cacique Caonabo, el hecho, refe
rido también por Herrera ( Déc. 1, lib. n, cap. 16), no es 
cierto, como lo prueba Pedro Martín ~e Anghiera ( Déc. 1, li
bro IV), y el Cura de lo1 Palacio~t, cap. 181. 

(1) La Memoria está á continuación de la Bf'edlim4 Relt~.
ttid1& d6 Za destrucaili• de la a Iflllia1 ( LLOBENTE, Obra. de 
L/u llua1, t. I1 páginas XI y 172). 
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La veracidad de esta noticia de Las Casas la prueba 
una Real cédula de 20 de Junio de 1500, encontrada por
Muñoz en los archivos de Sevilla y dirigida á Pedro de 
Torres, á quien se entregaron diez y nueve esclavos que 
habían sido vendidos en Andalucía, para que los llevara ál 
América con la expedición del comendado1· Bobadilla. 

Sólo. los que comprenden las dificultades y las com
plicaciones de nuestro rágimen colonial actual, y saben 
cómo los gobernadores de las islas encuéntranse some
tidos á la doble influencia del sistema liberal de lama
dre patria y á las veleidades de opresión y de domina,
ción arbitraria de los colonos, pue<len formarse idea 
·exacta del estado de anarquía que ocasionaban en Haití 
la templanza de los edictos Reales y la continua. lucha 
con la violencia y rudeza de los conquistadores, con la 
necesidad urgente de procurarse brazos para la explota
ción de las minas ó lal'aderos, con el interés que tenían 
los hermanos Colón, y las demás autoridades constituí
das junto á ellos, de pr.:>bar por medio del crecimiento de 
1~ exportación del oro la importancia de las tierras nue
vamente descubiertas. Estas luchas y estos tristes resul
tados los ·refleja sobre todo una instrucción que, tres 
afios después de la prisión del Almir~nte, vióse obligada 
4 dar la reina Isabel al sucesor de Bobadilla, el comen
dador D. Nicolás de Ovando (1). Laméntase la Reina 
ae que la resolución, al declarar á los indígenas libres 
1 RO .ujetos á servidumbre, ha favorecido la pereza y la 
vagancia; se aflige de que no puedan los colonos procu-

(J.) Tenia una de las g_randes encomiendas de .Alchtara, y 
freeaentemente se le designa en los documentos oficiales con el 
~bre de Cflfnerula4or tle IAr11, 
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dos de su f~ilia y de su domicilio, llegaron á ser insti· 
tuciones legales. El germen de todos los abusos, los 
repartimientos, las encomiendas y .la mita (1) estaban 

(1) Acerca de la mita, véase mi Essai politig1te :mr la Kou
velle E.~pagne (2.• edic.), t. I, pág. 338. La institución de la. 
mita, abolida desde hace largo tiempo en Méjico, donde, en mi 
tiempo, el trabajo en las minas era enteramente libre, se con
ser¡ó en el Alto Perú hasta la época de la independencia de 
las colonias espaiiolas. En Siberia aun está basada la explota
ción de las minas de Kolivan, al Suroeste de los montes AltaY, 
en el sistema de la mUa. El Este y el Norte de Europa presen
tan aún, la pesar de las humanitarias mejoras que muchos go
biernos han llevado á la legislación de la clase agrícola, todos 
los diferentes grados de servidumbre desde el servicio personal, • 
la unión á la gleba., la obligación de un trabajo definido ó in
tle.finidn, la traslación obligatoria á territorio lejano pertene .. 
clente al mismo duefio, hasta el deTecho bárbaro, anulado
unas nces y restablecido otras, de vender la población sin la 
gleba. · 
· Bajo el cielo ardiente de las Antillas pudieron resistir los
indígenas y sobrevivir al régimen que se les babia impuesto, 
mAs vejatorio aún por la rudeza de las costumbres y la salvaje 
eodicia de los blancos; y si un Gobierno, al cabo de tres sigl<>t'l, 
p.c. poner fin al crimen legal de la esclavitud y de la servi
dumbre, fu6 luchando con los mismos obstáculos que, en la. 
eausa de la emancipación de los negros, sólo pudo vencer~ 

wlamento de la Gran Bretaña ,después de c-c.arenta y tres 
... de nobles esfuerzos. Oyó invocar contra él, según las di
__. 4oatrlnaa profesadas por los opositores, el derecho de 
eontpliaw.6 el mito de un pacto convenido, la antigüedad de la 
~n ó la supuesta necesidad política de mantener en tu-
teJa l. los qut~la escla"fitud ha degradado. · 

Los escritos de Bartolomé de Las Casas contienen todo lo. 
ea. los tiempos modernos se ha objetado contra la emanci

de loa siervos negros y blancos en los dos mundos, todo, 
:ww.-..•• qaejaa tcontra loa misioneros, ?uya enaeftansa perju

::..- ···.illráoo~ihlo.·· ,...., intereses de los amos, por no obedecer bien:el sl~ 

/ 



llPSf"UilRIMmNTO DE All'tRICA • 199 

. 
en las instrucciones dadas imprudentemente á Ovando. 
La falta de víveres y las enfermedades epidémicas fue
ron consecuencias inevitables de la acumulacióp de gran 
número de hombres, mal alimentados y extenuados por 
excesivo trabajo, en los estrechos valles auríferos. 

Manifestóse en la organización de los americanos la 
singular falta de flexibilidad que he expresado antes·. 
El estado confuso y tumultuoso de los asuntos de Halti 
no permitió pensar en ninguna de las precauciones que 
contribuyen hoy á disminuir la mortalidad entre los ne
gros de los grandes ingenios. Hay que añadir á los ma· 
les de la servidumbre personal y de ]a movilidad de la 
población el no poder establecer ninguna de esas rela
ciones de familia que entre los pueblos de raza' germá 
nica aliviaban hasta cierto pnnto, aun en la Edad Me
dia (época tan funesta para la clase agrícola), la suerte 
de los siervos unidos á la gleba. 

Durante el cuarto y último viaje del Almirante la 
desesperación multiplicaba las revueltas, y antes de con• 
sumar el esterminio de los indios de Haiti, Ovando 
mandó prenderó quemar ochenta y_cuatro caciques. Asilo 
cuenta en su testamento histdrico Diego Méndez, ei va
leroso y fiel servidor del Almirante, diciendo fríamente 
que estas ejecuciones se hicieron durante siete meses y· 
que tenían por objeto «pacificar y allanar la provincia 
de Xaragua:t. · 

Una carta de Critóbal Colón (dell.0 de Diciembre 
de 1604) á su hijo don Diego expresa vin.mente el 00.:. 

lino mientras es ignorante y desconoce la moral cristiaua, qa.e 
le hace ,.~,. eobre los deberes,.. ( O'lw•• tk Ltu ~t. II, · 
P'l(nal76.) 
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rror que las crueldades de Ovando inspiraron á las al
mas honrad as. «Cosas tan feas, dice el Almirante, con 
crueldad cruda tal, jamás fué visto»; y añade «que las 
Indias ·se pierden y son abrasadas por todas partes». 

El horrible decreto (1) que permitía esclavizar y ven
der los caribes de las islas y de la Tierra firme, sirvió 
de pretexto para perpetuar las hostilidades. Hasta la 
erudición etnográfica vino en auxilio de una atrocidad 
lucrativa, porque se discutió extensamente acerca de los 
matices que distinguen las variedades de la especie hu
mana, decidiéndose (2) cuáles eran las poblaciones que po
dian considerarse caribes 6 caníbales, condenadas al ex
terminio 6 á la esclavitud, y cuáles eran guatiaos ó indz"os 
de paz, antiguos amigos de los españoles. Nunca sirvió 
mejor el espíritu de sistema para halagar las pasiones. 

Al mismo tiempo, cada ordenanza que autorizaba una 
nueva disminución de la libertad de los indígenas, repe
tía con artificioso disimulo las protestas hechas anterior· 
mente en favor de sus derechos inalienables. 

Esta confusión de ideas, esta irresolución del poder, 
que quería, aumentando sus rentas con el producto de 
lOa lavaderos de oro, conservar en la apariencia una pia-
8osa moderación , produjo el profundo desprecio de las 

coloniales. 

lcgdn Las Caaas (Ub. n, cap. 24). Este decreto es de 20 
.:CI(i~·Diel~lmlibl"e de USOS. (NAVAllllETE

1 
t.n, pég. 298.) 

(1) Ea el .Avt. tle Fig'HMoa de 1520 (HBBREBA, Déc. u, U
X, cap. 3; &lat. hiltorigu, t. IU, pég. 17.) Desde lóll 

a~!l'"~IJIIII;IO establecido que los caribes serian ~arcados con 1lD. hie
Ml ~ladLeD:te en la pierna (HBBUJU., Déc. I, Ub. IX, cap. 5), 

~~"'baro que, aun á principios de este siglo, he visto en 
coa la población negra de las Antillas. 
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N o es posible, sin embargo, acusar á la reina Isabel 
de hipocresía; fué sincera en sus sentimientos de dul
·zura y de interés por los naturales del N nevo Mundo, 
sentimientos que se encuentran repetidos hasta en su 
testamento (1); pero se equivocaba, como Cristóbal Co
lón, sobre la extensión de los derechos concedidos á 
los blancos y, antes de su muerte, que sólo precedió·á la 
del Almirante en diez y ocho meses, el régimen legal de 
las N nevas India.s iba ya encaminado al aniquilamiento 
de la población indígena (2). Recompensar los servicios 
ó las adulaciones de los cortesanos, haciéndoles dona
tivo de «cierto número de almaS)) (hacer merced de in
dios), llegó á ser un acto habitual de munificencia en el 
reinado de Fern~ndo el Católico. Permitfanse expedi- • 
ciones para apoderarse de los habitantes de las pequeñas 
islas adyacentes, con especialidad de las islas Bahamas 

(1) Murió la Reina, á la edad de cincuenta y tres años, en Me-
di na del Campo, el 26 de Noviembre de 150!, ((entristecida por 
lá pérdida de dos de sus hijos (el infante D. Juan y la infanta 
D.• Isabel) y por las querellas domésticas entre la infanta do~ 
Juana y el archiduque D. Felipe.» Era hidrópica, y sufria de un 
•lcus guotl e~ assiduis equitationibus contra;cisae ojunt. (G6- ' 
:MEZ DE CASTRO, .De rebua gest-is Francisci Xim.enii, lib, 111, fo-
lio 47; CLEHENCÍN en su ..~.vcm. de la Real Acad. de la Hüt., 
página 573) . .Acerca del testamento de la Reina, publicado en-
tero por D. José Ortiz y Sanz en elsuplemento al t. IX, titulo VI, 
de llA.RU.NA, HiRt. general de España (ed. de Valencia), véase 
Qbraa de Laa Caaaa, t. I, pág. 189. 

(2) Funesto cnmplimiento de una predicción sobre la llegada· 
de 'lw'IAbre1 -outitloa 11 barbudos conservada en la familia del 
eacique Gnarionex. PEDRO MÁRTIR, Oceán.ica, Déc. I, lib. JXt 
P'gina 211; GOHARA, Hilt. d11Uu I•diaa, fol XVIII, b {ecL d. 
1663). 
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consideradas como islas inútiles ( 1), y trasladarlos á 
Hai:ti ó á Cuba. 

Vióse llegar entonces lo qu~, en nuestros tiempos, ha 
caracterizado el principio de las perturbaciones en la 
América española, cuando las órdenes monasticas, en 
vez de hacer causa común contra los obispos 6 contra 
las nutoridades nuevamente instituídas, declaráronse 
unas favorables á la independencia, y otras ardientes ene
migas de toda innovación. En distintas localidades he
mos visto á. la .Orden de los Capuchinos adoptar sistemas 
políticos diametralmente opuestos, y en los primeros 
tiempos de descubrimientos en América hubo idénticas 
contradicciones. 

Al cardenal !Iendoza, á. quien sus contemporáneos 
llamaban el Gran Cardenal de España, se le acusaba de 
haber aprobado las medidas de rigor contra los in
dios (2). La energía de su carácter le impulsaba con 
frecuencia al abuso de un poder que compartfa con Fer
nando é Isabel, y en el cual, como dice ingeniosamente 
Pedro Mártir de .Anghiera (S), desempeñaba el . prin-

(1) I•la1 inútiln. Véanse los privilegios concedidos á los 
colonos de la isla Española (26 de Septiembre de 1513) en N A

Y.AllBBTE, t. 1, Doc. OLXXV, pág. 356. Por este documento se 
~eden indios al eapellán del Rey, á los secretarios y á los gen
tileahombres de servicio. Los descendientes de aq a ellos cuyos 
padres fueron guenuulos por herejía no deben residir en HaYti, 
lista espantosa denominación de hijos ó t&ieto1 de gtlefN.Ulo, en
aaéatmse con frecuencia repetida en la ordenal'lza Real de 1613. 

(!) Fué, sin embargo, bastante humano en los decretos á fa
TH de los crúfiaNOI fttlet701. (M AlU.A.N A, Hút. tl• E1plllfla, Ji. 
1llo XXII, cap. 8.) 

($} 'Bpiltola OXLIII, CL:EKUcl:r, pllg. 38. 
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cipal papel el terce-:- rey de las Españas. Est:1 influen
cia no pudo ser de . larga duraci6n, porque el Cardenal 
murió tres afios después del descubrimiento de América, 
y, además, la contrarrest6 el célebre arz0bispo de G¡a
nada, fray Hernando de Talavera, que pertenecia á la 
Orden de San Jer6nimo (1). Confesor de la reina Isabd 
desde 1478, con la cual, durante sus viajes, mantenía co
rrespondencia que se ley6 después con vivo interés (2 ), 
la fortificaba en su afecto hacia los indígenas y en sus 
inclinaciones de tolerancia religiosa. 

Felizmente para los naturales de las Antillas, los 'pri· 
meros religiosos enviados á estas islas eran de la Orden 
de San Jer6nimo, y el nombre del ermitafio fray Ro
mán Pane fué por largo tiempo célebre entre los indi-

(1) Era éste el Prior del Prado, que sometió á Colón al exa
men de los profesores de Salamanca y que al principio fué muy 
poco faY"orable á sus proyectos. 

(2) Véase en esta correspondencia, publicada por el Sr. Cle
mencin, las censuras que el Arzobispo dirigió á la Reina por el 
lujo de las fiestas, bailes y comidas que hubo en la corte durante 
su permanencia en Perpifián á causa de Ja visita de los emba
jadores franceses, encargados de hacer la cesión del Rosellón. 
(Memorias de la Academia de la Tiistor1a, t. VI, páginas 363-
375.) La justificación de la Reina y las e."'Cplicaciones que ella da. 
al Prelado acerca de las engañosas apariencias de la galanterí.., 
bancesa, son de una ingenua y amable sinceridad. 

La cesión de Perpiñán en 1493, que Anghiera llama uiftgefl• 
et iMigne m.unicipiulm in ip1a Gall-itZ .1Yarbonenm plataitüt, 
encuéntrase relatada en ANGHIERA, Opt~l epistol., lib. VI, ca.
pitulos 128, 131, 13f, 135. La persecución que sufrió el confesor 
Talavera, d~ués de la muerte de la. reina Isabel, fué obra 
del inquisidor de Córdoba, Diego R,odrlguez Lucero, llamado 
.¡,ICtfraf&tuta por el mismo Anghiera, para quien el tri~ de 
la Inquisición es prtZclM-vm int16ntaem d omni lawde ~il,... 
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genas, cuyo infortunio sabía aliviar. Los franciscanos, de 
euya Orden llevaba algunas veces el Almirante el hábito, 
por exceso de devoción (porque no pertenecía á la Con.; 
gregación), no fneron enviados (1) á Ha1ti hasta1592t 
y los dominicanos hasta 1510. Los primeros trabajaban 
á la vez en la corte contra la libertad de los indios y 
contra los d~rechos que la Santa Sede concedía á los ju
díos y á los moros convertidos, y la causa secreta de su 
persecución al arzobispo de Granada no era otra que el 
espíritu de tolerancia y de moderación de que daba ejem
plo este hombre virtuoso. Los segundos, después de ser 
por largo tiempo h~manos (2) y protectores de loS! indí
genas1 como lo fueron los monjes de San Jerónimo (3), 

(1) Seiialó la época. de una verdadera misión de fra-iles, por: 
que, en el segundo viaje del monje franciscano Antonio de 
Marchena, que acaso sea la mbma persona que el guardián del 
convento de la Rábida, cerca de Palos, parece que ya fué á 
Halti, })Or recomendación directa de la reina Isabel, Juan Pé
rez, el más antiguo de los protectores de Colón, en calidad de 
astrónomo (buen attrólogo). (Carta de la Reina, fechada el5 de 
Septiembre de 1493¡ NAVARRETE, t. II, Doc. LXXI, pág. 110.) 

(2) También fueron los dominicos quienes, en las conferen
cias de Salamanca de 1486, reconocieron la exactitud de losar
tumentos de Colón (REMESAL, llist. de Cltiapa, lib. u, capí
tulos 7 y 27). 

{8) ObrtU de La~ CaRu, t. u. pl.g. 424. J,a rivalidad de las 
4os óldenes de San l!'rancisco y Santo Domingo, mantenida por 
11. Corte pontUicla, manifestósc de la manera más Yi va cuando 
-el famoso desafio hecho á Savonarola en 149t:S de meterse en 
1IDa. hoguera, prueba del fuego que impidió el agua de una tem

(SISllONDI, Hi~toir~ dt~ la libtn-t~ M& Itolie, t. n, p• 
Los franciscanos observantes eran también los más 

~~bJ~pt~ per&eguidores de los judíos convertidos, muchos de 
S,-) ..... ._llepron al episcopado en Espafia ( Jlttm. de la Ac4• 
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se convirtieron después en sus más :encarnizados ene
migos. 

Tales fueron los singulares contrastes que presenta lá 
~istoria de la primera conquista. Sin embargo, para ser 
justo, preciso es apuntar con reconocimiento los noble~
y animosos esfuerzos que á fines de la Edad Media, como 
en los primeros· tiempos del cristianismo, hizo el clero en 
masa para defender los derechos naturales del hombre. 
Estos esfuerzos eran tanto más dignos de elogio, cuanto- · 
que estaba empeñada la lucha á la vez qon un poder des
pótico y con las imperiosas necesidades de la industria 
naciente en las colonias. «Desde 1510 hasta 1564:, es-· 
cribe el Obispo de Chiapa, no se cesa de predicar en los 
púlpitos' de sostener en los colegios y de t•epresentar a 
los mtmarcas que hacer la guerra á los indios es violar 
abiertamente la justicia, y que todo el dinero que las Inl_ 
días han dado está injustamente adquirido. Los más_, 
sabios teólogos de España, de acuerdo con los religiosos
(de San Jerónimo y de Santo Domingo), han declarado
que la conducta observada por los cristianod en las In
dias, y que aun observan, es propia de tiranos y enemigos 
de Dios.» 

d~rnia de la Hist., t. VI, páginas 485 y 488). Su aversión l. la.. 
reina Isabel la causaban los principios de tolerancia religiosa á 
que se inclinaba esta Reina, que unia la dulzura l. la fuerza; y 
el odio lo aumentó la reace1ón que produjo la reforma de las
órdenes monásticas, realizada. por el' amigo de la Reina, el arBO
bispo de Toledo Ximénez de Cisneros. Tal fué el orgullo de los 
franciscanos, que, cuando en una viva. discusión con la reina 
Isabel quejóse ésta del poco respeto que se le mostraba, el g~ 
ural d~ l~ Orde~a respondió: «Estoy en mi derecho; hablo A la. 
reina de Castilla, que es un poco de polvo como yo.)) (L. c., pA
gina 201.} 
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El papa Paulo 111 expidió dos Breves en que se que· 
jaba «de los que, por invención de Satanás, pretenden 
que los indios occidentales y otros pueblos recientemente 
descubiertos deben ser reducidos á servidumbre, como 
si pudiera desconocerse su carácter de hombres». 

«Es una ley santísima-dice Francisco López de Gó
mara, sacerdote secular, cuya Histon'a de las Indias está 
dedicada á Carlos V -la ley del Emperador que prohióe, 
bajo las penas más graves, esclavizar á los indios. Justo 
es que los hombres que nacen Ubres no sean esclavos de 
otros hombres.» Estas nobles palabras son debidas á un 
escritor que, más imparcial sin duda que Oviedo (9, 

(1) El mutuo odio que se profesaban Fernando Colón y el 
historiógrafo Gonzalo Fernández de Oviedo ha sido tanto más 
perjudicial a\ la memoria del gran Almirante, cuanto que 
Oriedo, en sus numerosos escritos, se alaba ((de describir, no 
lo que .l;la oúlo, sino lo que ha visto con sus propios ojos». Paje 
del infante D. Juan, cuya precoz muerte preparó la unión de 
las dos monarquías española y austriaca, vió durante su larga 
vida de setenta y nueve años el sitio de Granada, la. tentativa 
de asesinato del fanático Juan de Caüamas contra la persona 
de Fernando el Católico, la recepción de Cristóbal Colón en 
Barcelona cuando la vuelta de su primer viaje, y la abdicación 
de Carlos V. Pasó cuarenta. y dos años en América, y atravesó 
ocho veces el Atlántico. La franca ingenuidad de su estilo da 
.u oar~ter singular á las obras de su vejez. ccEntended, lector, 
que ha dias que (de mi propia y ca111Jada mano) escribo é ltablo 
ea estas materias, y no deslle ayer, 1i1to sin nwelaa é diente~ me 
ha pw.tD tal t:jercicio. De las muelas ninguna tengo, y loa tl·üm
tu n.ptJriorea totloa 'lile faltan é ni un pelo en la cabeza é la 
barba hai que blanco non sea. Paje muchacho fui llevado, se
yendo de doce aiios, desde el aiio 1490 á la corte de los Católi
hcos Reye3, é comencé á ver la caballería é nobles é principales 
•arolle3 de Es paila.>) 
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muéstrase, sin embargo, no poco descontento de la ad
ministración civil de Cristóbal Colón y de su hermano 
Bartolomé. 

Propio era de este sistema de administración, como 
de todo sistema colonial, que los malos gérmenes que 
encerraba se desarrollasen rápidamente, casi á espaldas 
de la madre ratria y en oposición con las humanas leyes 
que de vez en cuando eran dictadas. En el orden social 
y político, lo que es injusto contiene un principio de 
destrucción, y las predicciones del ingenioso y satirico 
Jerónimo Benzoni acerca de la suerte futura de Ha1ti y 
de toda la América colonizada por los blancos, prediccio-

Este curioso párrafo está tomado de la tercera Quincuagena, 
de Oviedo, que ha quedado manuscrl:t.a, y que terminó en Mayo 
de 1556 (.Mem. de la A.cad. de la Hist., t. vr, pág. 222). El his.. 
toriógrafo Oviedo y Las Casas fían demasiado en su memoria 
y confunden frecuentemente la~ fechas y los hechos; pero ha 

• sido tal la admirable energia de carácter del obispo de Chiapa 
que á la edad de setenta y ocho años (en 1552) publicó por pri
mera vez su famoso libro titulado Qu.testio de imperatoria "el 
regia pote1tate, tratado de política, cuya reimpresión no seria 
permitida en este siglo XIX en muchas capitales de Europa. 

El uso de cierta libertad en la prensa que el Gobierno espa
iiol permitía entonces á los más altos dignatarios de la Iglesia 
es muy digno de notarse, y sobre todo llama la atención cuando 
se recuerda que, casi en la misma época en que Las Casae 
prueba (<que el Rey Católico, para salvar su alma, debe devol
ver el Perú al sobrino del Inca Gua.yna!!apac)) y qne las cruel
dades ejecutadas por el pueblo judío, y relatadas en e1.Det~tero
nom.io2 no deben servir de excusa en las guerras que se intentan 
contra los naturales de América; otro obispo, el de Orihuela, 
en su obra dedicada al papa Clemente VIII establece <<el dere
cho de matar por su propia autoridad un hermano ó un hijo 
heréticOS.)) (CL.EliENOÍN, pág. 390.) 
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-nes hechas en la primera mitad del sig~o XVI, se ' han 
cumplid:o plenam~nte en nuestros días (1). 

Acabo de tratat· una materia que no ha sido juzgada 
hasta .ahora con la independencia de ánimo que exigen 

(1) Véase la Historia del Mondo Nuot·o (Venecia, 1565), li
bro rr, cap, 1 y ·17, páginas 65 y 109. «Los negros africanos 
serán dentro de poco dueños de la isla de Santo Domingo.
Creo que toda nación que tiene la desgracia de e9tar sometida 
á extranjeros se sublevará más 6 menos pronto: asi sucederá 
con los habitantes de las Indias.» También el cardenal Ximé
~ez pred:ijo la sublevación de los negros <<como raza emprende
dora y extraordinariamente prolifica.» (MA.RSOLIER, Hi..~t. du, 
Cartlinal, 1694:, lib. VI.) 

• Empezóse á llevar negros á Santo Domingo, cinco años an
tes de lA. muerte de Cristóbal Colón, pero en corto número y 
sin participación suya. Este hecho, que históricamente está 
bien comprobado, desmiente el aserto tantas veces repetido de 
qtte la desdichada idea de sustituir en los trabajos de las mi
nas á los habitantes de las Antillas con negros fué de Las Ca
sa&. La corte de Madrid vi guaba con desconnada prudencia las 
.condiciones de los individuos á quienes se deb:ía permitir habi
tar en Ha'iti, estando prohibido á los moros, á los judíos, á los 
ftlelén (.'Onversos, á los monjes no espaiioles y á los hijos y nie
loadef'"l"41dOI, es decir, muertos en las hogueras de la Santa 
~uialción (NAVA.RRETE, t. 11, Doc. 175, pág. 361); pero en las 
iiultrucciones dadas en 1500 á Nicolás de Ovando fué permitida 

1D.trodueción de negro1 ?eaCiillll e~a potlo'l' de cristiaMa. (HE-
M, Déc. 1, lib. IV, cap. 12.) El número de estos esclavos 

~aumentó, según parece, considerablemente hasta 1503, 
~~~··~'"':•lftll~e en éSte afio vemos ya al mismo Ovando pedir á la corte 

· ..... , ....... .. .. Hb. V, cap. 12) «q,ue no se envíen negros á la isla Es-
".IPIPMi~ porque con frecuencia se fugan, quebrantando la mo

loa naturales.Jt 
de la muerte de Colón se dló permiso á 108 negrcw 
en las Antillas; pero se prohibió que hera negzo 

._l):proc•~e:nte de LeT&nte ó criado en casa de moros.( Déc. 1, 

• 
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los · grandes intereses de la humanidad en todas las 
épocas de la historia. N o se trata ya de acusar amarga
mente ó de defender con tímidos distingos á hombres 
que gozan merecida fama, sino de propagar una opinión 

libro VI, cap. 20.) En 1510 (año en que Las Casas dijo su pri
mera misa en la ci11:dad de la Vega, sin tener aún relaciones 
políticas con el Gobierno) ordenó el rey Femando á la Casa de 
Contratación de Sevilla, establecimiento recientemente fun
dado, ((que enviara 50 esclavos á Ra'iti pA.Ta el trabajo de las 
minas, porque los naturales de la isla eran débiles de ánimo y 
de cuerpo. (Déc. r, lib. vnr, cap. 9.) Debe creerse que los en
viados eran negros criollos, nacidos, como entonces se decia, en 
poder de cristianos. Pero la ordenanza de 1511 (Déc. r, lib. 1x, 
capitulo 5) expresa ya claramente una verdadera trata de ne
gros. Alábase el estado próspero de la colonia; la menor fre
cuencia de los huracanes, como efecto de la multiplicación de 
iglesias y de la exposición del Santo Sacramento; se cede al 
deseo de los dominicos de disminuir el trabajo de los indígenas, 
y Qtdena la corte que sean llevados á las islas muchos negros 
de las costas de Guinea <1puesto que un negro trabaja más que 
cuatro indios». · 

Hasta entonces no figura el nombre de Las Casas en las mi
nuciosas narraciont-s de la administración de Ha1ti que nos 
han dejado los historiadores. La proposición formal de Las . 
Casas de que <1 á los castellarws que t·ivlan en la1 Infliu ae. 
tliest; saca de negro1, para que j'Ul·sen los intlills más alivúulos 
en las mi·naa», data del año de 1517. (Déc. II, lib. xr, cap. 20.) 
:Esta proposición, apoyada por el mucho crédito que gozaba en
tonces Las Casas con el Gran Canciller y todo el poderoso par
tido de los flamencos, tuvo, por desgracia, la maym influencia 
en la extensión de la trata; pues entone~ fué cuando los .tta.. 
meneos vendieron á negociantes genoveses en 25.000 ducadas 
Ull(L liJ)Emcia de introducción de 4.000 negros. Así empezaron 
los- horribles a~iento,a que después concedió la corte ' las de 
PeJ&lta, Beynel y Rodríguez de Elvas. (Rel4t. kili., t. III, p&
giaa •os.) 

TOKO D. 14 
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más justa de las circunstancias que introdujeron y man
tuvieron durante largo tiempo, con diferentes denomi

.. naciones, la servidumbre en América; circunstancias 
que por.toqas partes se han manifestado desde la Edad 

En'el mismo año hicieron una proposición igual á la de Las 
Uasas (Déc. u, lib. n, cap. 22) los padres de la Orden de San 
.Jerónimo. En ambas se hablaba también de enviar europeos de 
raza blanca para los oficios y la labranza de las tierras. En la 
polémica que sostuvo el abate Gregoire con los Sres. Funes, 
Meer y Llorente, sobre' el origen de la trata de negros, se equi· 
~ocó al sospechar que el historiador Herrera inculpaba falsa
mente á Las Casas. El Memorial presentado por este último al 
gran Canciller estuvo en manos de M uñoz, que lo copió, En el 
articulo ó cláusula tercera hay la proposición de que l<cada ve
cino pueda introducir francamente dos negros y una negra)). 
(NAVARRETE, t. I, pág. LXXXVIII.) No es de Las Casas la pri
mera idea de llevar negros á 1M Antillas, pues hacia ya por lo 
menos seis ó siete años que los llevaban; pero desgraciadamente 
co~tribuyó en 1517, al mismo tiempo que los padres de San J e
rónimo, enemigos suyos entonces ('Déc. II, lib. n, cap. 15), á la 
extensión de la trata, á avivarla con su influencia y á hacerla 
lucra. ti va; bajo la forma de aaien.to. 

Con la más estricta imparoialidad he examinado esta eties
tión, tanto más gl'ave, cuanto que el núme1o de negros en am
b~"2\mérlcas pasa ya de ri~to fl&illDnes. En la antigüedad los 
africanos, ó mejor dicho, las razas semfticas establecidas en las 
costas septentrionales de África, hac!an la trata. lle blancos en 
~Antes de que los europeos hicieran la trata de negros 
eD Afdt:a tmjeron á los guanches de Canarias, y en los últimoS 
atloa del siglo XIV eran ~endidos como esclavos en los mercados 
de Sevilla y de Lisboa. También se cree generalmente que loa 
primeros esclavos negtoa de cabello rizado llegaron á Lisboa. 
en 1«2. Barros, Déc. 1, lib. 1, cap. 6, dice que eran negros 
de Senegam.bia enviados por ,los moros para reecataT esclavos 
déaa propia raza {RITTEB, .Aft"ÜJa, 1822, p6g. fll). Pero Ortiz 
ifíl.Zdfga ha probado que trajeron esclavos negros 'Sevilla en 
~Nudo de Enrique 111 de Castilla, y por tanto, antes ·4e 
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Me4ia· hasta nuestr~s . días y que· han producido, cual
·qniera que fuese el grado de cultura individual de los 
supuestos conquistadores civiUzadores, .un :resultado 
igualm~nte fune~to. 
· Esta analogía no ha subsistido s6lo en los hechos 

consumados, eñ los actos de barbarie 6 de larga opre
si6n ;' preséntase también en los argumentos encamina-

. dos á justificar estos 'actos, en el rencor contra los rque 
los r~futan, en esas vacilaciones de opini6n, t-n esas 
dudas que se fingen sobre la elecci6n entre lo justo y lo 
injust? p~ra disfrazar mejor la afici6n á la servidumbre 
y á las medidas de rigor. 
· Oigamos una vez más al amigo de Oo16n, á Pedro 

Mártir de Anghiera (Opus Epist., núm. 806, pág. 480). 
·~Acerca . de la libertad de los inrlios, escribe en 1525 al 
árzobispo de Oalabria, aun no se ha encontrado nada que 
convenga. El derecho natural y la religi~n (iura natura
lia P()fl,tificiaque) quieren que todo el género humano 
sea libre: el derecho imperial (la política) no opina lo 
mismo. El uso mismo es contradictorio, y una larga ex
periencia enseña que la servidumbre es necesaria para 
aquellos que, privados de dueños y tutores, vuelven á 
su ido la tria y á sus antiguos errores.» · 

Estas palabras memorables explican que Las Casas 
·exclame, después de haber tratado á Colón con gran se
veridad. 

U06 (Anale.J le &rnlla, lib. xn, n'dm. 10). Los catalanes y loe 
normandos frecuentaron la costa de África hasta el trópico de 
CAncer, lo menos cuarenta y cinco aftos antes que el infante
D . .Enrique, el marino, comenzara la serie de sus d~bri-
aientos más allá del cabo Non. 
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, «¿Qué podía esperarse de un viejo marino, hombre de
guerra, . en una época en que los más sabios y respetables 
eclesiásticoS permanecen inciertos ó justifican la escla,_ 
vitud?» 

Bien comprendía Colón que, ejerciendo un poder ab
soluto, en medio de la lucha de los pa.rtidos, la energía 
de su ' carácter y su posición política le arrastraban al~ 
guna.s veces á actos de violencia y de severid.ad 1 acto_s. 
que no hubiera intentado en Europa y en el seno de una. 
qdmi~istración pacífica. Gomara ( 1) , en su sencillo y 
expresivo estilo, le llama ~<hombre de buena estatura y 
membrudo, cariluengo, bermejo .(el hijo de Colón dice de e 

color encendido), pecoso y enojadizo y crudo, y que eu
fria mucho los peligros.» Colón se caracteriza á si mis
mo en una carta' al comendador Nicolás de Ovando, de. 
la cual nos ha conservado un fragmento ( 2) Las Ca-: 
l!!as, diciendo: «Yo no soy lisonjero en fabla, antes soy 
tenido por áspero.» En el momento funesto y crítico en 
q,ue, con los grillos puestos, debe justificarse del castigo 
i!Dpuesto á Moxica, Pedro Riquelme, Hernaudo de Gue-

1 (1) En su mocedRd, dice Fernando Colón ( Htla del Aln~¡-:, 
t'at&t~, cap. 3), tuvo el cabello blondo, pero de treinta años yn. 
lé t~flo blanco. Benzoni , que nQ.ció trece aft.os después de la. 
liklléfte de Cristóbal Colón, le caracteriza diciendo : <1 Ingenio 
-~. lmto é ingenuo vnltu. Acres illi et vigentes oculi, au~ 
jke4 ~.f'iel, os paulo patenti.us, in primis justitire studiosus· 
erat, iracundim tamen pronus ri (J?tando conmo'Cetur. » (Hüt. 
IfUlim oocid., 1586, lib. 1, cap. 14.) Acerca de la incertidnm- · 
bi"e de los retratos discordautes de Oqlón cons~rvados en Cúp- . 
•m, en ea~a del duque de Berwick, en Madrid, etc., véase 

OEt.Ll'EBI, Nt•ti:ü tll Ckrilt. lolombo, 1809, pág. 180. 01-. 
&lru~Jbll .Amer., pAg. LXXV. ' 

~del ~es de lfarzo de 1504. 
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·vara y otros rebeldes, dice noblemente en un escrito ha
·llad(l en los archivos del duque de Veragua (1): «Yo 
debo ser juzgado como capitan que fué de España á con
quistar fasta las Indias, y no como hombre que gobierna 

(1) «Yo ho perdido (en estos trabajos) mi juventud y la 
parte que me pertenece de estas cosas y la honra dello; mas 
non fuera de Castilla adonde se juzg:uan mis fechos y seré juz
gado como á capitan que fq.é á conquistar de España fasta las 
Indias y non á gobernar cibdad ni villa ni pueblo puesto en 
regi}Jliento, salvo á poner so el señorío de S. A. gente salnje, 
belicosa y que viven por sierras y monteS.» Este fragmento es 
de fines del año 1500. 

La carta enviada á la nodriza del infante D. Juan, dofia 
.) uana de la Torre, también de fines de 1500, repite el mismo 
pensámiento de una manera más patética, pero también más 
incoherente en la construcción de las frases: << AUI me juzgan 
como gobernador que fué á Secilia (Sicilia) ó ciudad ó villa 
puesta en regimiento y. adonde las leyes se pueden gttardar por 
rntero, sin temor ue que se pierda todo, y rescibo grande agra-
vio. Yo debo ser juzgado como capitan que fué de España. á 
~onquistar fasta las Indias á gente belicosa y mucha y de cos
tumbres y seta á nos muy contraria: los cuales viven por sie· 
rras y montes sin pueblo asentado ni nosotros, y á donde, por 
voluntad divina, he puesto so el_sefiorio del Rey y de la Reyna, 
nuestros señores, otro mundo; y por donde España, que era 
dicha probe, es más rica. Yo debo ser juzgado como capitan 
que de tanto tiempo fasta hoy trae las armas á cuestas, ain las 

• dejar una hora y de caballeros de conquista y del uso, y "'" de 
.l6fra•, Balt-o ~i fue•en d11 Griegos y de Rmn.anos ó de otros mo
dernos de que hay tantos y tan nobles en España, ca de otra 
guisa recibo grande agravio, porque en las Indias no hay pue· 
blo ni asiento.,, 

Podría decirse que el fragmento hallado en los archivos del 
duque de Yeragua, si no es el borrador de la carta á la nodriza 
del Infante, debe ser principio de una carta .escrita con el milmo 
propósito de justificarse. Ya hemos hecho ver antea, cmapa
rando cartas dirigidas al te90rero de la corona D. Bafael Sán-
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. ciudad grande ó pequefia, sometida á ·régimen regular, 
, porque he tenido qu~ convertir en vasallos de Su Alteza 
pueblos salvaje.s, belicosos, que .viven en monte& y .selvas:~> 
Este lenguaje tan serio y elevado recuerda la defensa de 
VtTarren Hastings, acusado de violencial:? . mucho .. más 

. atroces que las atribuidas á Colón, alabándpse de haber 
ensanchado, en las circunstancias más difíciles, el impe

. rio británico de la India. 
Tambi~n · se ha invocado esta fuerza de las circuns

.-cias, esta necesid~d rl:e previsión política, para disculpar 

. .al Almirante de la pédida trama inventada á fin de 
que cayei"á .Caonabo (1), el rico ca~ique de la provincia 

.. d~ Cibao, en)nanos de los españoles. La instrucción dada 
:. ~ l1.osen Pedro Margarit para atraer al cacique á ,una 
·.celada es .muy notable, y no se distingue, como observa 
oportunamente \V ashington Írving , por su carácter

. caballeresco. Después de recomendar á :Margarit que cor
-~n las n.arices y las orejas á los indios ·que roben, «por-
-q.ue son miembros qu.e no podrán esconden), le. ordena 
· qae envíe á Caonabo hombres astutos con regalos, los 
·cnáles.le digan que se ·tiene mucha gana de su amistad, 
h~•gándole con buenas palabras para que pierda toda 
d~nfianza, y que, una vez cogidp, se le ponga 11na ca
misa y un .cinto para asegurar mejor su persona, porque
'U hombre desnudo se escapa muy fá.cilment.e (2). 
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· En todos "tiempos han· acostumbrado las naciones de 
la Europa latina á calumnial'se mutuamente; los espa
ñoles acusan· á Colón de ~<astucia genovesa», que sabe 

· sacar partido de todo, hasta del fenómemo de un eclipse 
de luna ( 1), y olvidan el carácter artero de Cortés, 

. (1) El ecli¡:)Se de 29 de Febrero de 1504, que Colón p1·edijo 
tres dias ant~s á los indios de Jamaica r1ara asustarlos y o.bli
garles á llevar nuevas provisjone~. Encuentro a1~otadas las 

·circunstancias de este eclipse y la deducción de la. longitud del 
puerto de Santa Glm•ia en el litoral de la jsla Janahica (Ja
maica) en el libro de las profecías de Colón, fol. 76. También 
~n el testamento de Diego Méndez se habla y nombra el eclipse 
casi total. Colón advierte que no pudó observar el principio del 
c~li pse, po•rque el comienzo fué JJrimtNJ'O que el sol se Jntsit·se. 

Este cac;o rarísimo es uri efecto de refracción. Dice Fer
• u ando Colón ( Yida del Almi1·ante, cap. 103) que Colón dijo á 
. los indios durante el eclipse que1·ia habla?' 1tn por.' o con 'su Di(lx, 
y se encerró. Sacó especialmente partido de la inflamación ile 
la luná por ü·a del cielo, tinte que lo produce, según se sabe, 'la 
inflexión de los rayos solaret~ en el cono de la som~ra, por "'la. 
influencia de atmósfera térre3tre y que es 'Vivisimo en Ja ZOI}a. 

tropical. (Relat. ltüt~, t,. III, pág. M4.) No hay necesidad f}l
guna de suponer que la predicción del eclipse se fundaba en 
cáiculos de Colón. El .Almirante tenia sin duda efemérides á. 
hordo, 1})'oblablemeñte las de Regiomon1anus que abarcaban 
los años 14:75·1506 ó el ()J.lt'tular.itun eelipsi'lltn. para 1483-looll, 
cuyo uso era muy común entre portugueses y cspa~oles. Esta. 
suposición es tanto más probable, cuanto el Almirante tc~ia 
}llena confianza en la determinación de la'l longitudes por la 
observación de los eclip3e;¡ lunares (dice en su carta al papa. 
Alejandro VI 11.0 pudo lta ber yerro, porque lt ubo entoMU 8ctip-
3t'3 de 1a luna., y ya en el Diario de su primer viaje ( dia 1& de 
Enero de 1493) ee propone «ob!llervaT la conjuncion de Jiapit.er 
y :Mercurio y la oposicion de Júpiter,,, fenómenos sin duda in-

.~dicados en·Ias efeméride~~ q~ llevaba en el barco. El amigo 
de Colón, Vespucci. dice cla1-am~nte en la carta 11 Lorenzo d~ 
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quien, apenas desembarcó en la playa de Chalchicuecan, 
en 15191 aseguraba á su soberano, en carta fechada Em 
la Rica . Villa de Veraeruz, que el rico y poderoso se· 
ñor 1\:loctezuma debía caer, ruuerto ó vivo, en sus ma
nos (1). 

Tal es la complicación de los destinos humanos, que 
estas mismas crueldades que ensangrentaron la con
quista de ambas Américas se han renovado á nuestra 
vista en tiempos que creíamos caracterizados por extra· 
ordinario progreso de las luces y general templanza en 
las Jostumbres. Un hombre, en la mitad de la carrera 
de su vida, ha podido ver el terror en Francia, la expe
dición inhumana de Santo Domingo, las reacciones po
líticas y las guerras civiles continentales en América y 
Europa, las matanzas de Chlo y de Ipsara. y los actos de 
violencia producidos recientemente en los Estados U ni
dos por una legislación atroz relativa á los esclavos, y 
el odio de los que querian reformarla. 

Las pasiones se han abierto camino con esfuerzo in-e
sistible cuando las circunstancias han sido idénticas, lo 
mismo en el siglo XIX que en el xv1. El poder de las 
cosas ha cedido al poder de las costumbres. En ambas 
épocas, el arrepentimiento siguió á las desgracias públi
cas ; pero, en nuestros dias, y con motivo de los tristes 
Btlcesoa á que me refiero, el pesar ha sido más uná
nbne y más públicamente manifestado. La filosofía, sin 

.Médicis (BAtmnn, pág. 72); que se sirvió en 1499 y 1500 tdel 
almanaque de Juan de .Monteregio, calculado por el meridiano 
de Ferrara.•, 

(1) llarlu tle Her-ntÍ1t l»rtú ( ed. del cardenal Lorenzana. 
~a39). 
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obtener victoria, se ha sublevado en favor de la huma· 
nidad, y la violencia de las pasiones ha perdido la anti
gua franqueza que excluye el pudor en los autores de 
atentados y caracteriza la rápida marQha de la conquista 
del N u evo Mundo. l.1a tendencia moderna es «buscar la 
libertad por las leyes», el orden por la perfección de las 
instituciones; elemento nuevo y saludable del orden so
eial, elemento que obra lentamente, pero que hará ,me
nos frecuente y más dificil la vuelta á conmociones san,. 

grientas. 





DESOUBRJMIKNTO DE AMÉRICA. 

décir que las costumbres· caballerescas, contríb~yendo · 
á la elevación de las almas y al desarrollo del sentimiento
poético, no excluían, sin embargo, los actos de ferocid~ 
·que inspira; en ciertos momentos, el ardor de las p~s~ones 
• odiC?sas. ·La institución de la caballería, dcpurand<Y >Y 
- refinando las costumbres en la alta esfera del orden so
. cial, permaneció extraña á las leyes de la patria," y sólO> 

muy indirectamente influyó en mejorar la suerte de l~s 
•clases bajas y más numerosas del pueblo. Fruto de la 
. anarquía feudal en siglos de opresión y de latrocini9, 
no ha sobrevivido á las circunstancias que lo crea-rQlt. 

La verdadera conquista de la España de los ~orQS• 
termina con la batall¡{ de las Navas de TQlosa .en :l~l2. 
Eñ m~nos de los musulmanes quedaba sólo el pequefio
reino de Granada. Desde entonces empezó un nueV:o
orden de cosas en la España dependiente de las d~s co
ronas de Aragón y Castilla. Las belicosas empresa~ qne
ilustraron á fines del siglo xv la destrucción del últiQlo
asilo de los moros f'D la Pen'insula, recuerdan sin .d~a. 
los antiguos prodigios de la caballería, como maniJe•-
ción del valor personal , conío generosidad en los com.-

. bates y también como carencia de e$e sentimiento de 
h:umanidad universal que abarca pueblos de difercnt:e re
ligión y raza. Pe~o el ·sitio de Granada y la conquista d.& 

· América distan dos siglos y fuedio del estado social qw. · 
dió origen á un sistema de caballería dominante en casi 
toda 1~-Europa crist;iana, y que suplía la-debilidad' de·la. 
autoridad SUJ•rema con la exaltacion de la energía irufi:. 
vidual. Las virtudes que .hacen brillar más esta eneqp..: 

~ de carácf.er son.sin duda de todos los tiempos y.~ 
ser eelebrada3 en la historia con el nombre de T.irtW5 
~erésc:as; peio los tiempos d~ U. verdadera caballe-
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riat y. como reflejo suyo, la flor de la poesía romántica, 
:acaban al terminar el reinado de Fernando III de Cas-
tilla y el de los Hohenstaufen. ' 

El crecimient.o de la autoridad monárquica, la exten
sión del comercio en la <menea del Mediterráneo y con 
las costas de Flandes, la necesidad generalmente sen
tida del orden fundado en la ley, disminuyeron la im
portancia de las existencias individuales y los desarre
.glados esfuerzos de una sola clasE', ávida de ejercer un 
poder independiente. La caballeria terminó al constituirse 

' la nación en cuerpo, invocándose para la represión de los 
:a bnsos y para la uefensa del débil la acción protectora 
.(lel gobierno. 

En el reinado de Fernando el Católico y de J sabel fue 
-cuando con mayor rapidez arraigó el sistema de unidad, 
de fnsión política y de poder arbitrario' y los escritores 
modernos que han creído ver en el sangriento drama de 
la conquista de América el efecto de un impulso dado 
por la caballería de la Edad Media, la consecuencia de 
un 'movimiento no interrumpido, olvidan los cambios 
efectuados en el orden social de un país, al entrar en la 
e&rrera de los pueblos industriales, y confunden el estado 
de la Peninsula cuando el sitio de Granada, con el que 
tenia cuando las batallas de Alarcos y de Tolosa. 

Los caballeros de laB conqui&tas, fríamente inhoma-
1108, que convertían en vicios los defectos de la caballe
tia, se ~semejan más, con corto número de excepciones, 
tanto en los combates que entre si libraban~ como en sos 
•taques' los principes indígenas, ' esos condottz'en' que 
-ched6 mediados del siglo x1v arrasaban la desdichada 
IWiL . 

IJa 'sed del oro de que tanto se ha ha,.lado fué monos 
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funesta á la población india por los actos de violencia , 
instantánea que provocaba que por las lentas exacciones 
á que condujeron primero el trabajo de las mina.s y pos- • 
t~riormente (1), entre los años 1513 y 1515, el cultiv<> 

de 1a caña de azúcar. 
La afi~ión á las empresas de industria comerci~l, que-

los castellanos habían adquirido por el . contacto con los. 
árabes primero, y después por sus frecuentes relacion~s 
con los puertos de Italia, convertía á los nuevoR colonos 
de las islas Antillas en huéspedes tanto más opresores,. 
cuanto que la falta de conocimientos técnicos y la igno
rancia absoluta de todo principio de régimen colonial 

(1) No :fué en 1506, como se asegura, cuando vió Oviedo7 se
gún dice terminantemente, plantru.· las primeras cañas de azú
car en la isla de Santo Domingo (Hi,st. natural de la.<t Indias, 
libro IV, cap. 8), porque Oviedo fué por primera vez á dicha 
isla en 1513, como 't·eedor de lasfundicinnes de oro, y sólo -es
tuvo allí dos afios. Su~ otros viajes fueron en 1519 al Dari!!n; 
en 1526 á Cartagena de Indias; en 1535 á lafnrtaleza de Santo 
Domingo. Como en est.e año había ya treinta ingenios en la. 
c!tada isla, empleando para obtencT el uuarapn cilimhos lle
vados por Gonzalo de Yeloso y mo,iclos por caballos 6 por tra. 
pie hes de auua, ruedas lridránlica.'3' la introducción de la cafta. 
de nz{lcar por Pedro de A ti enza <le he referirse á la época ~e , 
1513 á 1515. Es verdaderamente notable qne la historia nos dé 
á conocer con tanta precit;ión la,<; circunstanciá3 en las cuale~ 
ha comenzado un cultivo que tanto ha influido en la barbarie 

_ de _la trata de negros y en la prosperidad del comercio europeo, 
pues todo el Archipiélago antillano llegó á exportar en 1826, 
sin contar los efectos del comercio fraudulento, más de 287 Jlli
llo~es de kilogramos -de azúcar, y en 1836 más de 3 O millones. 
(Véase la Relatüm ltiJftm·it¡ue, t, III, pág. 493, y la importante 
M,emoria de,Mr. Hodet obre el couBumo de la azúcar en Eu-
ropa.) , .. 
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-ocasionaban un gasto inútil de tiempo. y de fuerzas .físi···: 
cas en los trabaj9s impuestos á los indios. 
- Los historiadores españoles que, dejándose llevar de

un equivocado espíritu de patriotismo, acusan á Colón 
de astucia y doblez, hablan de su, avaricia mercantil 
como prueba de avidez italiana. Cierto es que el Almi
rante, como lo prueba su correspondencb con su hijo 
D. Diego, muestra activo y minucioso cuidado por la 
<Jonservación de su fortuna; pero esta correspondencia la 
-siguió en los años de 1504: y 1505, en los cuales' des
p~és .de la muerte de la reina Isabel, le priv6 el Gobierno, 

-de sus rentas de Haití, de los derechos de tercio, ochavo 
_y diezmo, inscritos, según dice repetidas veces, en el 
libro de sua privilegios ( 1 ). Quéjase d~ los anticipos 
que babia tenido necesidad de hacer á las personas que 
le acompañaron en su cuarto y último viaje; dice que 
«vive de dinero prestado», y ordena á su hijo que acuda, 
-como de costumbre, al obispo de Palencia {2) y al señor 
Camarero de Su .Alteza. 

Preocupaba mucho á Colón .el rango de su familia y 
-el brillo que queria darle, y su triple dignidad de almi-
-nltlfe ck Castilla, virrey y gobernador general le obli-

á vida hasta cierto -punto fastuosa. Especialmente 
el primero de dichos ti talos, gozaba Colón de todos-

--·"t1n~~B&lüde Jl de Diciembre de 150-i (NAVARRETB, t. 1, p~ 
1 Cédula del2 de Junio de U97 (t. 11, Doc. CXIV', p1-

l!:<;~~•~~"•t••'\~ 

de ~ que b.O debe ser confundido con el ene
I<*Jao~dé·CO.lón y deCorté!t, Juan de Fonseca, arcbidi,cono de 

Enero de 1605 también filé nombrado -obis¡» 
-~~~·4im&nd,p Deza pas6 , .. ser arzolüpo eh Sevilla. 
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lós privilegios concedidos por el rey Enrique III en 1:4:05. 
fl. s~ tío D. Alfonso Enriquez, privilegios más honorífi~ 
~os y lucra ti vos que los dados por monarca alguno á un 
vasallo. . 

Nacido en el seno de una república donde se veía acu-
mular en poco tiempo inmensas fortunas por ·las atrevi
·das expediciones marítimas á Levante, y donde tales 
riquezas er~n la base del poder aristocrático en el Es
tado, era Colón naturalmente inclinado á desear el dinero 
como medio de influencia política y de grandeza. Ya 
hemos visto antP.s que no escasea sus elogios al oro, al 
~ual, conforme á las ideas caracteristicas de su tiempo y 
á. .su propia manera de ser, atribuía hasta «virtudes teo~ 
]ógi¿as». 

En su institución de mayorazgo (22 de Febrero de 
1498, tres meses antes tle su partida para el tercer viaje) 
vúelve á su proyecto favorito, el de la conquista del 
:-;auto Sepulcro, que debe ser consecuencia próxima de 
la conquista de las Antillas, es decir, .según él creía, de 
Ophir y de Cipango. 

Ordena á su hijo D. Diego que emplee sus riquezas 
1cmanteniendo en Ha1ti cuatro buenos profesores de teo~ 
logia, cuyo número aumentará con el tiempo, y haciendo 
construir un hospital y una iglesia bajo la invocaci6n 
de Santa :1\Iarfa de la Concepción, con un monumento 
de mármol y una inscripción (1); como también depo• 
sitando en el Banco de San Jorge de Génova (2) fon-

(1) Qm vn bulto tle pietlra máNJ&Ol, en. .el cual bulto t~~taré. 
~en letrero en coJtmenwración del mayorazgo. 

(2) Colón dice textualmente {lf_tte kaga c(lfll.prar tm '" ,.,.. 

brt; ó le nu k.eretlero1 ttfUU compru á que die~ .LDgo1 pa 
lince el lljici.o de Slf& Jorge, los cuales agora (en 1498) rentan 
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dós destinadós 6 á uha expedición 'á 'Tierra Santa, si el 
Gobierno español renunciaba á ella, 6 á au:xiliar al Papa~ 
si· algún cisma ( 1) en la Igle~a le amenazara con la 
pérdida de su rango y de sus bienes temporales.» 

Pero lo que más impulsa al Almirante á desear con 
ardor el aumento del producto de este oro, con el cual 
(por medio de misas á los difuntos, dichas en bien dota
das capillas) «se 'sacan las almas del purgatorio» (2) r 
es una gran mira política. Cuanto más persuadidos es
tuvieran los Reyes de que Colón habia llegado á los ricos 
patses limítrofes al Quersoneso de Oro, mayor era la 
eeperanza de éste en que le proporcionaran los fondos 
necesarios para extender los descubrimientos. La a m bi-

seis por ciento y son dineros muy seguroS>). Este párrafo es 
digno de atención para los aficionados á los estudios de econo
~ politica, relativa á la época del descubrimiento de Amé
rica. 

Muestra Colón tanto empeño en la cruzada á Tierra $anta. 
cen la que Sus Altezas deben gastar todas sus rentas de Ias 
Nu~as Indias)), que ordena á D, Diego y á los herederos de 
éste comenzar la expedición, aunque los fol}dos acumulados en 
el Banco no sean muy considerables, por se.r muy probable que 
UD& conquista de Jerosalén emprendida pór simples partícula-. 
ree: obtenga al fin la coopel'ación del Gollierno. 
· ,~ {~) Dir1ase que previó lo ocurrido en Alemania el 31 de Oe
itlbre de 1'517. Colón pone una condición de singoL-u-prudenciq. 
a1-pUm.tento de su orden de socorrer al Papa «contra la ti
"*de una persona que quiera despojar la Iglesian. El here
dero no necesitanL cumplir esta 01'den de socorro si el Papa. 
~ h~rético, lo gué ;Dio•·.no 9viera. · . 
· ;_(J) Aludo al párrafo con tanta frecuencia citado de~ carta. 

14 8eina .dando cuenta del cuarto viaje: el oro e& e..cc6lentúi
al. pirrafo que termina el testamento del 19 de layo . 
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pollas, que esperaba llevar yo mismo á la corte Y qu.e 
el comendador Bobadilla lo ha impedido.» Hechos di
rectos, á los cuales no se ha prestado bastante atención, 
prueban que, si al Almirante preocupaba el engrandeci-

lavaderos de arenas auriferas del .Rio Hayua, á ocho leguas de 
distancia de la ciudad de Santo Domingo, lavaderos JJertene
cientes á dos colonos, Francisco de Garay y Miguel Diaz. La 
euponian grande como cdas hogazas de Alcalá que se venden en 
8evilla.ll -Para exageral" su volumen se decía (HERRERA, Déc. I, 
libro v, cap. 1) que los mint>ros ponian sobre el grano de oro 
un lechón a."'ado para comérselo, como los reyes en un plato 
de oro .. Este grano cayó al fondo del mar, no cerca del cabo 
:Beata, como afirma Oviedo (Hist. nat., cap. 84), sino como 
lo dice claramente D. Fernando Colón (cap. 88) el 29 de .Ju
tño de 1502, cerca del cabo oriental de la isla de Ha'iti , que 
'ea el cabo Engai'l.o, durante el famoso huracán que Cristóbal 
flol6n predijo cuarenta y ocho h01·a.s antes, ((Cuando el cielo es
aba a:dn claro y azulll, y en el que perecieron Bobadilla, Rol

y el cacique Gua.rionex. Tenemos seis valuaciones del peso 
famosa pepita de oro : O·viedo dice que pesaba una 

y siete libras; Pedro Mártir de Anghlera, 3.310 castella-
IIH,{tJflw.M gloh1 ma;r.imi ponder'is, en Ol~eánica. Dec. I, li

p6g. 117); Las Ca..cw; (Obras nuer:amente impresas m 
t.:~kt"'lll!Of&•. 1646, pág. 8). 8.600 castellanos; D. Fernando Co

más de 30 libras; Herrera, 3.600 pesos, y final-
ila!~té: V#YtjfliEtt. ~uno libras ( .De•c riptionil Ptolemaica? argt~t

ma,;~,O?#,, p6g. 26). Las cinco primeras val naciones son casi 
las U libras castellanas de Oviedo hacen 14: 0/to ki
lOa 8.&10 castellanos de Anghiera, 15 1/1o kilogra

.._i,.a~~~~~t,, IJIIIIIIIJI!I de Herrera 110n idénticos á los castellanos 
.,.,,..,., .... Hlt,U.~ t1ocari d-i:eimfll t"Ulgo pe~Wm app6-

l>éo. II, lib. VII, p4g. 183). Wytfiiet tomó loa otU

Angbiera por libras cutellanu, y por tantp, cen
•-~1& »élo del gr&DO de oro. Sin embargo, Anghiera dice 
-~ll.itl\~111 aurl.clobus repertuafuittrium millium tre-
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veinticinco de ancho, y éon ella además el título de 
·Marqués 6 de Daque. Tuvo la nobleza de rehusar este 
ofrecimiento, por el temor de excitar demasiado los celos 
·de sus enemigos y porque el cuidado que había de exi
girle tan gran propiedad le impediría ocuparse del resto 
de la isla (1). En todos sus escritos distingue cuida
dosamente el honor y la hacienda; los títulos que se le 

~·ernando el Católico, á quien el papa Alejandro VI había. 
regalado, con la Bula de 3 de Mayo de 1493, la mitad del mundo, 
envió á este Pontífice granos de oro, como primicias de las ex
plotaciones de Hai:ti. Estas primicias, que tenían, sin duda, un 
peso considerable, se emplearon en dorar la Boffitta de la basi
lica de Santa María la Mayor en Roma, como lo indica la si
guiente inscripción: ((Alexander VI Pont. max. !acunar affabre 
10n.Iptum cmla.vit auro quod primo Catholici Reges ex India 
rec.eperanb (CANCELLIERI, p. 193). Tal era entonces el movi
-miento industrial en Eepaña, que ya en 1495 el minero Pablo 
Belvis (Muñ.oz, lib. v, § 33) llevó á Halti mercurio para obte
ner el oro diseminado en la arena, por medio de la amalgama
ción. El descubrimiento de la amalgamación, hecho en Méjico 
en 1557 por un minero de Pachuca, Ba.rtolomé de Hedina, fué 
-tlélo la aplicación del mercurio á los minerales de plata. En 
cuanto á la problemática masa blanquecina de 300 libras de 

encontrada en la provincia de Cibao, en el i;)atio de la 
~.A!!,.. ::~¡aaae un cacique, donde estaba desde hacia muchas generacio

acerca de la cuestión de saber si"esta masa era hierro arse
~~·······.-t.-• eleetrum (aleación de oro y plata) ó platino, véase 'Pedro 

~~IAI'IUI't lib. IV, p,g. 49, y 8PRENGEL en sus notas alemanas. 
la obraa de Kufloz, lib. v, § 37. 

) Hr. Washington Irving, cuya Vida tk ()o'U" no sólo 1mJla 
lA elepncia del estilo, Bino también por el descubrimiento 

~-............... hechol nuevoa y muy importantes para la biatoda, 
.._mttado este rugo de moderación en Las Casas. (Hilt. u 

Ub. 1, cap. t•.) 





XIII. 

·Infortunios de Colón en sus últimos aílos. , 
Sólo en los cinco ó seis primeros afios que siguieron al 

descubrimiento de Guanahani gozó Colón de alguna dicha. 
Su estrella palideció en el verano de 1498, primero por 
16 dolorosa languidez, seguida de una inflamación á los 
ojos, que padeció, durante el descubrimiento de las costas 
de Paria; después por las persecuciones políticas é injus-
4ieia del Gobierno, de que fué víctima á su vuelta á Haiti 

~-·~ •• fi.l'firwu•a de Agosto de 1498. 
No es probable que el clima del Golfo Triste y del pro

~ ilft1torio de Paria tuviera perniciosa influencia en la ss
Colón. He estado en estos sitios, y puedo afirmar

ambio de salud de que se quejaba el Almirante
MI tercer viaje, no pu&Je atribuirse á una navega

la costa, durante la cual rara vez hizo expedi-
1 1M tierras cubiertas de bosques, y donde la tem

B'Ilswra ea pooo elevada (1). La constitución de Colón, 
Bm!tfaclla .J'a por la Tid• activa y laboriosa de mari110 qu 

lwf•••alogla con obleivacloua heohaa hoy en est-. ~ 
de 16• centi&J*de& 
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Los dos años de perturbaciones y ap.gustias pasados 
en Ha1ti, desde la rebelión de Roldán hasta la dictadura 
de Bobadilla, apresuraron la progresiva pérdida de sus 
fuerzas físicas; y la mejor prueba del maravilloso vigor 
natural de la constitución del Almirante y del imperio 
que su grande alma ejercía en un cuerpo debilitado, es 
el éxito de su cuarto viaje, el más largo y peligroso de 
todos. 
D~ vuelta en Sanlúcar el 7 de Noviembre de 1504, 

arrastró una vida miserable, afligida por la inesperada 
muerte de la reina Isabel (1), sin confianza en las fa
laces promesas del Rey, implorando permiso (2) para 

(1) Afortunadamente, poseemos la hermosa carta en que 
Colón habla de esta muerte á su hijo D. Diego, y también le 
encarga. averiguar si la. Reina. ha uejado dicho algo de él en su 
testamento. 

(2) Me refiero á la liren.f•ia de la mula que D. Diego debia 
negociar para que su padre pudiera h desde Sevilla á. la. corte, 
que estaba. entonces en Toro y después en Segovia. El permiso 
fué concedido en 1605 ((por causa de vejez y enfermeda.d1>. Como 
la raza caballar disminuía. en Espafia á causa. del frecuente uso 
que se hacia de las mulas, el rey Alfonso XI publicó un edicto 
prohibiendo en absoluto montar en mulas. Posteriormente fué 
llloclificada esta disposición, determinando el número de mulas 
que pod1an alimentar los obispos y los grandes de Espa.iia. Infor
mado el rey Fernando en 1494: de que cada día era más dificil 
ieanir para el servicio del ejército cinco ó seis mil caballos, 
priTó de la liom~Cta ~e ltJ mwla á todos los legos. El uso de la 
mula, cuyo andar es mucho U8 suave que el de loe caballos. 
16lo fué permitido desde entonces á los infantes, al clero y á las 
mujeres. 
~~ estado de los camin:oe y loa medios de transporte eran tales 

.atonaea en Bspafla, que Colón no pudo realizar su viaje ' la 
oorte bata el mes de Mayo de 1606. Primero proyectó ir en 
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montar en mula ensillada y enfrenada,. porque sus do
lencias no le permitían viajar por tierra de otro modo. 
El que babia dado á España un nuevo mundo, sólo pe
día un rincón de tierra para morir en él tranquilamente. 
(HERRERA, Deo. 1, lib. vr, cap. 13.) 

Esta serie de persecuciones y contrariedades, que t.anto . 
amargaron los seis últimos años de la vida de Colón, 
aumentaron en él la circunspección y la desconfianza que 
constituían los rasgos más genoveses de su carácter. El 
grande hombre decía de sí mismo que su posición pre
sentaba tres dificultades casi insuperables: estar largo 
tiempo ausente de la corte; ser extranj~ro en el país que 
quena servir, y envidiado por el grande éxito de sus em

presas. 
Oviedo, al describir el carácter del Almirante (Histo

n·a· general, lib. 1, cap. u), le llama: ct Bien hablado, 
cauto, de grande ingenio y buen latino.:D Y a he indicado 
en otro sitio la extraordinaria reserva con que, desde la 
primera expedición, comunica al Gobierno los detalles 
de sus descubrimientos. Quéjase la Reina, en su carta 

·de 5 de Septiembre de 1493, de que el libro del Almi
rante (sin duda el Diario de su viaje) deje en blanco los 
grados (de latitud) en los que se encuentran situadas las 
nuevas tierras y los grados por donde ha pasado para 
llegar á ellas. Quiere ella una carta muy cumplida, q-oe 
contenga todos los nombres; una carta marina, que no 
será mostrada, si Colón lo exige (si vos pareciere que t10 

.la iUbemos mostrar, nos lo ucribid). 

litéra, y al efecto el caóiltla de Sevilla le prometió Jaa atl44u 
que habían servido para llevar el. cuerpo del difunto cardeDal 
D. Diego Hurtado de Mendbá. ,. ·... . 
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En carta de 16 de Agosto de 1494, que contiene los 
más honrosos sentimientos de afecto y estimación (1), 
pide nuevamente la Reina al Almirante que le escriba 
cuántas islas ha descubierto, qué nombre ha dado á cada 
una de ellas, y á qué distancia se encuentran unas de 
otras. 

Después del cuarto viaje, se ve precisado á escribir al 
Papa, que se quejaba de su largo silencio. Teme que esta 
carta (2) le perjudique ~en el ánimo del Rey, y pcr tres 
veces ordena á su hijo que se la muestre al señor Cama
rero y al obispo de Palencia', para evitar calumnias y 
falsos testimonios. Est.as precauciones debían parecerle 
tanto más indispensables, cuanto que la imprudente vio-

(1) ((Una de las principales cosas porque esto nos ha placido 
es por ser inventada, principiada ~habida por vuestra mano, 
trabajo é industria, y parécenos que todo lo que al principio nos 
dijistes que se podría alcanzar, por la mayor parte toda ha salido 
cierto, como si lo hobierades visto antes que nos lo dijesedes.)l 
En esta carta, conservada en los archivos del duque de V eragua 
(NA. VARRETE, t. n, Doc. LXXIX, p. 15:1: ), es donde se encuentra 
también el indicio de un conocimiento exacto de las estaciones 
en los trópicos. ((Al{¡urao1 quier~n decir que en""' año hay allá 
tlot in"i8rno1 11 tl111 'l." era nos .ll S. Isidoro ( Origene1, XIV, 6) y el 
O&rdenal D'Ailly ( Imago. c. 13) hablan de dos -veranos en 
Trapoban&. 

(.J) Véanae las cartas del Almirante á D. Diego fechadas 
elSly 29 de Diciembre de 1504 y el 18 de Enero de 1505. La 
carta al Papa se refería al cuarto viaje ( IIe e.Bcrito al Santo 
Ptu/.re le mi fJiaje, port¡UtJ 8e gujuba ile mi que Ao le ucf"iin4). 
No ea, por tanto, la que copió D. Fernando Colón, y por su copia 
coaooemoe, en la que el Almirante se alaba de haber descrito -•jea en Jafor.ata u z,. OnnMtario• de J.ZiD Cúar y cuya ,.._del mes de lt.,ebrero de 1.602 es anterior en dos meses á la 
putlda pan. el cuarto y último 'Viaje. 
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lencia. con que había tratado (1 ), al partir para el tercer 
viaje, á un favorito y servidor de la poderosa casa del 
obispo dé Badajoz, Juan de Fonseca (2)~ fué sin duda 
el motivo principal del cruel tratamiento que le hizo su
frir Francisco de Bobadilla . 
. Lo que mejor prueba la elevación de sentimientos y la 

nobleza del carácter de Colón, es la mezcla de energía y 
de bondad que en él encontramos hasta el fin de una 
vida en cuyos catorce años de gloria (ue 1492 á 1506) 
únicamente seis ó siete fueron para él felices (desde 1492 
á 1499). Si algunas veces le dominaba el abatimiento y 
se entregaba melancólicamente á sus místicos ensueños, . 
pronto recobraba la poderosa voluntad y la claridad de 
inteligencia, que es fuente de las grandes acciones. 

Diez y siete meses después de la muerte de la reina 
Isabel, el rey Felipe 1 y la reina Juana desembarcaron 

(1) Los puntapiés dados á Jimeno de Briviesca, judio ó moro 
recién convertido. (LAS CASAS, lib. I, cap. 126. W .ASBINGTON 

IRWING, t. II, p. 355.) 
(2) «El dicho D. Juan tuvo continuamente odio mortal al 

Almirante. El piloto Andrés liartín debía entregarlo á D. Juan 
de Fonseca, dando á entender que con su favor y consejo ejecu
taba Bobadilla todo aquello (la prisión y los grillos). (Vida tlel 
Alf1l.irante caps. 64 y 86.) El capitán del barco, que trató á 
Colón con gran consideración y afecto durante el viaje, llamá
base Alonso de Vallejo, ~migo intimo de Bartolomé de las 
Casas. Pedro Mártir, que habla de este asunto con ti mida reserva 
en las Déc~Ulas oceánica. (1, 7 in fine), menciona una carta 
cifrada (igMtis clw.racteribu1 xcriptte littera:) que el Almi
rante había escrito á su hermano el Adelantado, para inducirle 
a venir en m ayuda con las tropas; pero el mismo Pedro Kártir 
oon6esa que todo este odioso asunto quedó en plena obee'llri
dad.(lQuid faeritperquiaitum non benepercipio.-QuidfuAr1am 
lit, tempus, rerum omnium jades pradentiuimWI aperiet. 
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en la Coruña (1), con no poco descontento del rey Fer
nando, que, por venganza, se habia casado con la joven 
princesa Germana de Foix. Los dos reyes de Arag6n 
y Castilla tuvieron la primera entrevista en medio delas 

(1) El26 de Abril de 1506. El Rey Archid-uque y la reina 
D.• J ua.na. partieron de Flandes y se refugiaron en Inglaterra 
para librarse del naufragio é incendio del buque Almirante en 
n;tedio de una tempestad, y embarcáronse ele nuevo en .Plimouth 
para llegar a La Coruña. Las intrigas de las dos COI-tes de 
Fernando ·Y de Felipe, desde el desembarco hasta la muerte del 
joven Archiduque, las describe del modo más ingeni0so un tes
tigo ocular (Pedro Mártir. Ep. 296-328). «Germanam, Galli re
gis ex sorore neptim Fe1dinando sponsam adventasse cuncti ad
mirantur: durum omnibus videtur novas cernere taro repente 
nuptias in Castella prresertim, ejus dotalia regna, qure vi:rit 
nulli par: cuius ossa gens omnis non minus veneratur, quam 
colebat viventem. Philipus Joaruiaque reges adhuc Angliaro 
tenent. Rex Anglire honorifice eos suscepit. ,Joanna vero blandí
tías abnuit, tenebris gaudet ac solitudine, fugit omne comm.er
oium..-Appulsus est Philipus rex: incertum an sit servaturps 
pacta cum socero. Juvenis est mitis, honre et magnanimre 
natune: sed non est rerum experientia pollens, prresentes illum 
d81írri adstringunt ac prrecipitant. Pravi consultores novarum
~ rermn studiosi, proceres. Philippum ducunt persuasum ne 
.Uo pacto socero credat, Joanna uxor, ut invalida, :pnegnans 
d1leltur, ut elinguis tacet. Confusa sunt omni&. Scribo qwe fer-

,-;~.-.l~-tHeul¡heul ¿quid ultra sperandum? ex Ferdinandi regís 
'o!;l • .lgillibt.te erga filiam genernmque (?)tanta in Philipperuu 

r~~·:';.j'-i .. IA111ias ac petulantia emanavit, ut regem socerum inermem. 
--. trlnmpbis onostum, venire semisuplicem ad genernm 
...._tUJD, juvenem coogerint. Oonveniunt in infelici ruris exi

:L .tlm U1Wo. nomine Remessal. 
,·.\;:.,.~·~t'JIIIlC)eldmllt Phllippum, in conspectu 110eeri, compositia ordi

~~ ~ru ... : .. ·ar:~uti Belgas circiter mille. Femandum socerum ac si 
~liltl••• : .t.uam, abducereque vinctmn vellent., circumsepiunt. •••'llJlt;]U': aspera hostiliterque viaua est a\ longe aocerum 
~-~DIUiapelllMII& . Ex generl, aaoU~• id oollipbam. Dil08~ 
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sentarla á los Monarcas durante su viaje desrle la Co
ruña á Laredo. E~te documento sólo precede acaso en 
veinte días á la muerte de Colón, y es su última carta: 
«Y o suplico á Vuestras Altezas-dice el anciano-ten
gan por cierto que bien que esta enfermedad me trabaja 
así agora sin piedad, que yo las puedo aún servir de ser
vicio que no se haya visto su igual.J> 

Colón tenía sesenta y sei§ años cuando emprendió su 
cuarto viaje, y setenta cuando escribió las líneas copia
das. Tal era la energía de voluntad de este hombre ex
traordinario, que, confiando en sí mismo, no creía aún 
terminada su carr('ra de vida activa y aventurera cuando 
sus males físicos le anunciaban próxima muerte. Tanto 
el padre como el hijo dudaban si deberían contar más 
bien con: el favor del rey D. Fernando que con el del rey 
D. Felipe. Por una carta de Fernando el Católico á don 
Diego Colón, escrita en Noviembre de 1506, se com
prende que el Rey no estaba muy satisfecho de los nue
vos monarcas de Castilla. Escribe desde Nápoles, como 
si no mereciernn censuras iguales actos suyos: «Hame 
pesado que allá (en E5paña) no se ha fecho bien con 
vos.-. 

Junto á la fuerza de carácter que admiramos en la 
Yid.a pública de Colón, hay que citar, respecto á lo poco 
4¡ue sabemos de su viJa ¡1rivada, rasgos de bondad ver
laderamente conmovedores. Las trece cartas encontra
das en los archivos de la casa de V eragua y dirigidas 
á sus hijos y al P. Gorricio (de la Cartuja de Sevilla), 
1011, bajo este punto de visb, uotabilisimas. En ellas se 

la noble expresión de su dolor por la muerte de la 
Isabel, frecuentes exhortaciones de amor fraternal 
solicitud muy humana por salvar la vida ' los 
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plificado y firmado el 19 de Mayo de 1506, la víspera 
de su muerte. «l\iando á. D. Diego que haya encomen
dada á Beatriz Enriquez, madre de D. Fernando, mi 
hijo. que la provea que pueda vivir honestamente, como 
per~ona á quien yo soy en tanto cargo. Y esto se haga 
por mi descargo de la conciencia, porque esto pesa mu
cho para mi ánima. La razón dello non es lícito de la 
escribir aquí.» El testamento termina con algunos pe
queños legados en metálico, los cuales se habían de dar 
«en tal forma que no se sepa quién se los manda dar». 
Estos legados son de valor desde medio marco de plata 
á 100 ducados de oro, y entre los legatarios se cita á un 
judío que moraba hacía años á la puerta de la Jude1'Ía 
de Lisboa, y comerciantes con quienes tuvo Col6n rela
ciones en 1482, más de veinticuatro años antes de su
muerte. 

El amor paternal de Crist6bal Colón y los cariñosos 
sentimientos de su alma están retratados en las ingenuas 
frases que emplea para describir sus angustias durante 
las dos grandes tempestades, el 14 de Febrero de 1493 
cerca de las islas Azores y en Agosto de 1502 cerca 
de Honduras por el recuerdo de su hijo ausente. <<Es 
•na lástima, dice, que me arrancaba el corazon por las 
tapaldan; porque si moría, dejaba en Espaiia un hijo 
huérfano y privado de toda fortuna.» 

He creído deber referir estos detalles de costumbres 
de la vida privada, para que, conservando á cada rasgo 
su primitiva originalidad, arrojen luz sobre el carácter 
y la fisonomia individual del grande hombre á cuya me
moria están dedicadas estas páginas. 
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mente la conexión ó unión mutua de las tierras que pri
mero parecieron islas dispersas en la inmensidad del 
Océano, 6 próximas á la costa oriental de Asia; pero 
murió firmemente persuadido de haber encontrado un 
continente en Cuba {al llegar al cabo .A.lpha y Omega, 
cabo del p1·incipio y del fin), en la costa de Paria y en 
la de V eragua. Este continente formaba parte, según él, 
del gran imperio del Khataz, es decir, del imperio mogol 
de la China septentrional. 

Bagta por el momento citar una sola frase de la carta 
de Colón, escrita en Julio de 1503 al final de su cuarto 
y último viaje: «Llegué el 13 de Mayo á la provincia de 
Mago (1), que está junto á la de Catayo. De Oiguare, 
en la tierra de Y eragua, hay diez jornadas al río Gan
ges.» 

Diez y ocho meses después de este ·cuarto viaje murió 
Colón, y en dicho tiempo no se hizo ningún descubri
miento que le obligara á modificar su opinión. Desde 
1504 á 1508, en que Pinzón y Solis paTtieron para re· 
rrer las costas orientales hasta el paralelo de 40° Sur, 
no hubo expedición alguna de importaneia, porque la 
que disponían V espucci y Juan de la Cosa en 1507 no. 
llegó á realizarse por motivos politicos. 

Las ideas de cosmografía sistemática de que el Almi-
1'&1lte·ntaba imbuido desde su juventud y que principal-

(1) Enor del copista por Man¡o, como Colón dice en la 
misma oarta y en el documento oficial del juramento de Cu~ 
lluco Polo distingue Mangi (Mandje) la China meridional, al 
eurdel rio Amarillo ó Hoang-ho, del Khata1 (Catayo) ó China 
aeptentrlonal (lib. II, cap. 85). El M.angi, que Toacanelli llama 
• ..,.,como también Colón, ea, según el viajero "fetiecia-o, 
claiJIO'lDela mas magni4ca 1 mú rica- del 11Mmdo orielítei!N 
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y milagrosas inspiraciones llegaron á ser presa de sus 
enemigos. Las Nuevas Indias, que llama su propiedad, 
Co8a que era sp,ya (testamento del 19 de ~layo de i50.6); 
aquella parte del Asia que se presenta á. su imaginación 
como ·una éonquista, más grande que Europa y ·Africa 
unidas ( 1 ) , fueron inabordables para quien «las habia 
negado 11. Francia, á Inglaterra y á Portugal». El an
ciano veia el fracaso -de sus más puras ambiciones ; los 
indios, á quienes consideraba como «la riqueza de la In
dia» (2), desaparecían por el exceso del trabajo á que 
se les obligaba, 6 por ]as erróneas instituciones colonia· 
les. Las cartas_ que el Almirante dirige á su familia y 

• < • 

(l) Cuando .Colón, en Novi~mbre de 1500, y por tanto, mu
cho tiempo antes de reconocer la costa de Veragua, se alaba de 
«que alli (en las Indias), ha puesto so el sel'iorlo de sus Reyes. 
mú tierra qu-6 twn eB .A.{rica y Eur11pa , allende la. Espaflola, 
que boja más que toda Espafta)) (N Av ABRETE, t. n, pág. 254:), 
fué sin duda. inducido á esta expresión túngularmente hiper
bólica por la conjetura de la conexión del cabo Paria con el 
cabo Alpha y Omega de Cuba. Al llegar preso á; Espaíia, no po
dút;seguramente tener conocimiento de la salida de doe g_randes 
apedieiones , la de Vicente Y Mlez Pinzón y la de Diego de 
Lepe, una de las cuales llegó al Brasil antes que Cabral, en el 
paralelo de 8•19' de latitud austral, y la otra á 1a desemboca
aua del A masonas. 

(1) J:ata bella frase, cuya exactitud Comprenden aun •en 
nUeattos d1as cuantos han habitado largo tiempo en Méjico, 
Quito, el Perú y Bolivia, encuéntrase en la defensa de los dere
ehoey privilegios que Cristóbal Colón presenta al tribunal por 
m.edio de sus abogados y que ha sido encontrada en Génova • 
(CM. eot. Amer., pág. 280). Creo que estn defensa, sin fecha, es 
pólíterior al afio de 1497, porque se habla en ella del viaje á 
•• de la -archiduquaa Margarita, hija del emperador Ma
itiilllano 1, énando la& bodas de eata ptlncesa con el infante 
U; ,Jun, 11nico hijo varón de los Reyet CatóliCOE, . 
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amigos desde el afio 1502, reflejan este dolor, y Se ve~ al 
leerlas, lo conmovedora que es la tristeza de un grande 
hombre, que es además un hombre virtuoso. 

Pero á pesar de los sufrimientos ·físicos, el reposo le 
era iutolerable. En medio de ]as tribulaciones que 'CO~
tristaban su coraz6n, ideab~ nuevos proyeétos, aun sin 
ereer en su ejecuci6n. u na de las grandes miserias de la 
vida es llegar á la edad en que quedan los deseos, 
cuando hace tiempo que han desaparecido las ilusiones 
que mantienen la esperanza. 

Col6n sinti6 desfallecer sus fuerzas, sin comprender 
cuán cerca estaba del término de sus sufrimientos. Y a 
hemos visto que pocas semanas antes de su muerte, en 
la carta al archiduque Felipe y á la reina Juana de e~ 
tilla les dice titengan por cierto que bien que esta enfer
medad me trabaja asi agora sin piedad, yo les puedo aún 

• servir de servicio que no se haya visto ·su igual. Estos 
revesados tiempos é otras angustias en que yo he sido 
puesto contra tanta razon, me han llevado á gran ex
tremo.» 

Esta carta, según mis investigaciones, es de los prime
Yos días del mes de Mayo de 1506, y la envió á su her
mano Bartolomé para que la. llevase á la Corufta, donde 
los Soberanos habian desembarcado poco antes del 7 de 
llayo, si merecen fe los datos de las cartas de Pedro 
Mártir de Angbiera. 

El 19 puso el Almirante su testamento en manos del 
Escribano de Cámara de SS. AA., y el 20 murió, pnl

bablemente rodeado de sus dos hijos, porque en la _. 
al archiduque Felipe dice que ni él ni su hijo puedea ir 
á reeibirle. . 

Dejó ordenado que los grillos qoe le mandó poner: 
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Bobadilla, y que conservaba como reliquias 1 y como el 
precio de los servicios que había prestado á España, los 
colocaran en su sepulcro. «Yo los vi, dice Fernando Co ... 
16n, .aiempre en su retrete, y quiso que fuesen enterrados 
con il.:» 

He visitado en la Habana la tumba de Cristóbal Co
lón y en Méjico la de Hernán Cortés. Por una coincj
dencia rara de sucesos, se ha podido asistir, á fines del 
siglo último y en épccas muy próximas, á la traslación 
de los restos de estos dos grandes hombres. En Méjico~ 
el duque de Monteleón dedicó á su antepasado Cortés 
un monumento, levantado en la capilla nueva del hospital 
de Los Naturales; y en la suntuosa Catedral que posee 
la Habana, desde 1796 están las cenizas de Colón, que, 
en menos de tres siglos, han sido trasladadas cuatr(} 
'Veces. 

Cuando murió Colón en Valladolid, el 20 de Mayo· 
de 1506, fué enterrado su cuerpo en el convento de Sau 

.-Francisco. En 1513 le llevaron á la Cartuja de las Cue· 
vas (1} en Sevilla, y desde allí, en 1536, en unión del 
euerpo de su hijo D. Diego (2}, á la Capilla Mayor de 
la e.tedral de Sl\nto Domingo, en la isla de Hai:ti. 

,Q) En la capilla de Santa Ana., llamada también del Sant~ 
Ollato, Posteriormente fueron llevados á ]a misma Cartuja los 
~ del ug•11tlo al'111irtutte D. Diego y del hermano de don 
~bal Colón, el Adelantado D. Bartolomé. Fernando Colón, 
~Jdlsto.rilulorde su padre, también fué entenado en Sevilla; 

..., -·~- no en la Cartuja de las Cuevas, sino en la catedral. 
La familia de Colón cometió, segón parece, un error al 

~Jiooi..ái.lli- en 119li 'la R~l AÑieflcitJ de Santo Domingo los ~ 
Cristóbal y de Bartolomé Colón. La relación oficial de

~1iiiiMIÍilftlfdfJ ·en la t:raalaoión de loe restos el~ Cristóbal Colón. 
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renzo trasportó estos restos á la Habana, donde, el19 de 
·Enero de 1796, hubo otra pompa fúnebre en el puerto, 
en el muelle de la Caballería, en la plaza de Armas, 
cerca del Obelisco, rlonde se celebró la primera misa 
·cuando la fundación de la ciudad, y en la Catedral. 

En el tertitorio de los Estados U nidos, cuyo descu
brimiento marítimo se debe á Sebastián Cabot, á Cort~
ral, Pon ce de León , Ay llón y V errazano, hay más de 
veinte localidades que llevan el nombre de Colombus, 
Colu,mbia y Columbiana. Después de fundar la indepen
dencia de la América del Sur, Bolívar enalteció la fama 
de sus victorias uniendo el gran nombre de Cristóbal 
Colón á una república cuya superficie es seis veces ma
yor que España; pero estas pruebas tardías de público 
agradecimiento recuerdan un género de homenajes pro
digados con demasiada frecuencia á nombres que mere
cen poco respeto de la posteridad. Que se atraviese el 
Nuevo Continente desde Buenos Aires hasta Monterrey, 
desde la isla de la Trinidad basta Panamá, y en ninguna 
parte se encontrará un monumento nacional de alguna 
importancia elevado á Cristóbal Col6n. De esta ingrati
tud participan también España é Italia (1). 

{1) Idénticas censuras se encuentran expuestas con energía 
en la primera década de Antonio de ReiTera, lib. VI, cap. 16), 
que 8e publicó en 1601. El retrato que de Ctistóbal Colón hace 
el primer historiador de la lndia merece, por la nobleza del 
lenguaje, la atención de cuantos saben apreciar en el idioma 
castellano In que més lo caracteriza, la grave sencillez de las 
formas. El párrafo ' que me refiero comienza asi: (( Ad <Mrót& 
M ya• átaimo, ,.q-orzotlo 11 de aUo• ptntlllmiettto8. E-ra gratJe 
~ .otkració", g.,.aCW801f a~gre, COft u,,~traAo• afabu, co• ,_M .. CIUQ. 111a1'8 d placeftttro; rtJprtBN&tobtz pr~ r a.t• 

,_,. u "M&era'bl• pcr1011a, tk gra• estad o 11 auttn"idád •••.•• 
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uización de Virginia. Todos ellos sufrieron grandes ad
,versidades al fin de su vida. Cortés, después de errar 
largo tiempo por el mar del Sur, vióse expuesto como 
Colón al injurioso olvido de una Cort-e en que predomi· 
naba el disimulo y la ingratitud. 

Más desgraciado que ellos, nacido cinco años después 
de la muerte del conquistador de Méjico, preséntasenos 
Raleigh bajo la influencia de una civilización y de una 
depravación de costumbres más modernas. Las victorias 
marítimas que ilustraron su siglo, los descubrimientos 
geográficos, el establecimiento de colonias cuya latitud 
favorecía los mismos cultivos de la metrópoli, son los tí
tulos de gloria de vV alter Raleigb. Mezclado á las san
guinarias intrigas de dos reinados; amigo de las letras 
y del geómetra Harriot, vemos á este horubre extraordi
nario repartir su tiempo en la prisión de Tower entre el 
estudio de la Historia del Afundo quP, él reconstruye y las 
operaciones químicas de un laboratorio (1). 

Gran distancia hay entre las composiciones teológicas 
de Cristóbal Colón que contiene el Libro de las profedas, 
y las composiciones poéticas y las grandes miras de 
hombre de Estado de Raleigh, y si no es producto del 
progreso de los tiempos, al menos se debe á la diferencia 
de épocas, de costumbres y de opiniones desde 1501 
hasta 1618, en que fué ddcapitado á los sesenta y seis 
allos de edad el fundador de la memorable colonia de 
Roanoke. 

Orist6bal Colón, Cortés y Raleigl1 han probado que 

. 
(1) ecHe spend all tbe da y dist1llations.)) V éanse las cartas de 

Sir Willlan Wades en .Lif6 tif ll4lrigh, l>y Patrick, 1833, pá• 
..... 812. 
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unidad homérica del Océano hace sentir su feliz influencía 
en la civilización del género humano. El elemento móvil 
que batía todas las costas llega á ser el lazo moral y 
politico; y los pueblos de Occidente, cuya inteligencia 
activa ha creado este lazo y comprendido su importan· 
cia, se elevan á una universalidad de acción que deter· 
mina la preponderancia del poder en el globo. 

La gloria popular de Cristóbal Colón conservó todo 
su esplendor hasta el fin de su tercer viaje, cuando llegó 
{t. la tierra firme de Paria. 

La cuarta expedición, en que el Almirante desplegó 
más que en ]as anteriores la energía de su carácter y la 
l1abilidad de marino, no pudo proJucir grande efecto, 
pues, aunque extendió las primeras nociones positivas 
de un mar al Occidente de V era gua, no consiguió su 
principal objeto: el descubrimiento de un paso directo, 
el secreto del estrecho. 

Dos afios antes, Rodrigo de Bastidas (que· partió de 
Cádiz en Octubre de 1500), después de pasar más allá 
del Cabo de la Vela, y de descubrir las costas de Santa 
Marta, el Río Sinu y el golfo de Darien, babia llegado 
en el istmo de Panamá hasta el Puerto de Escribanos 
y Nombre de Dios. 

La importancia de los descubrimiento8, que continua
ron r'pidamente desde 1497; el viajo de Gama á Cali· 
cut, cuyas consecuencias hiciéronse sentir en seguida en 
el comercio del mundo; la tardía acumulación de los 
metales preciosos de América; los trabajos de Cabral y 
de Solís; el descubrimiento del mar del Sor por Balboa, 
aiP-te aflos después de Ja muerte de Colón, distrajeron el 
interés públíco é hicieron olvidar por largo tiempo al que 
'babia dado el impulso á estas maravillosas empresas. 
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Pedro )fártir de Anghiera, como lo prueban las fe
chas de muchas de sus cartas, encontrábase en V aliado· 
lid, desde el 10 de Febrero al 26 de Abril, en el mismo 
punto donde habitaba entonces su amigo Colón, atacado 
de enfermedad mortal, y ni menciona la dolencia , ni da 
cuenta de la muerte del grande hombre, cuya noticia 
debió saber en Astorga ó en la Coruña. El naufragio 
del archiduque Felipe, su llegada á La Coruña y las 
cuestiones entre yerno y suegro eran, al parecer, lo 
único que inspiraba interés á Anghiera. 

De igual manera Fracanzio de Montalboddo no co~ 
noció hasta 1507 el cuarto viaje del Almirante, comen· 
zado en 1502, y mucho menos su muerte. Fracanzio vi
vfa, sin embargo, en Vicenza, y las comunicaciones entre 
España é Italia eran , por desgraci~, demasiado fre-: 
cuentes, porque la Lombardía sufria el yugo de los fran
ceses y las Dos Sicilias el de los espa~oles. 

Encuentro· en la traducción latina cuyo prefacio firmó 
Madrignano ell.0 de Junio de 1588, «que hasta dicho 
día CriJtóbal Colón y su hermano ( 1 ) , libres ya de los 
grillos, vivfan honrados en la corte de España.» 

Este desdeñoso olvido del gránde hombre aumentó 
en la prime~ a mitad del siglo XVI, cuando la fama ficti-

. (1) ltine.r. Portug. cap. cvni: bu¡ve regu·m regia aplendidil
lima tuqtte in diem prcesenttm '7Um inltonori tlegunt. 1También 
encuentro en la obra de Ruchamer ( Unbckautlt8 Laftdte, ca· 
pítulo 108), cuya impresión fué terminada en 20 de Septiem
bre de 1508: Vf&d a/1 (Jhrütoffel Da1cber mit 1amptl~,e ltyMft.. 

lwtukr ku.men. ?r:arR geff, Cada,'rmll di groumii.cktig1te ltii,. 
4its <t'e1"114.Un, sclUJ.{/then 8ie1it1 ledig zv las1e11, f'fUl hit:IIU. 
I'ÚJ trilliglic/&. t:~ ¡,.eye zu hqff ga11. Da1ellJBt -t.ri• 1ie noch a..t 
4ft geun..,r,ertigen. tag. 
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cia de Vespucci, las empresas de Cortés (1) y las san· 
gainarias conquistas de Pizarro absorbieron todo el. in
terés de la Europa comerciante, sobre todo cuando la 
acumulación de la plata, que siguió al descubrimiento 
de las minas del Potosi (1545) y de Zacatecas (1548), 
hizo triplicar el precio del trigo y cambiar súbitamente 
todos los valores nominales. Los conquistadores de un 
continente fan rico en metales preciosos borraron poco á 
poco el recuerdo del que había enseñado el camino. El 
l1éroe que á su vuelta del primer viaje llamaba aún (2) 
Anghiera «un tal Colón de Liguria», fué insultado cua· 
renta años después de su muerte, cuando la importan· 
cia de su descnbrimiento brillaba en todo su esplendor, 
en la célebre obra de Juan Barros sobre Asia. El gran 
bis toriador portugués, dando libre curso al odio nacio-

(1) Creo que Colón debe haber visto á. Cortés en Santo Do
mingo cuando, de . vuelta de su cuarto viaje, permaneció a~ 
desde el 13 de Agosto ha<;ta ell2 de Septiembre de 1504. Tenia 
entonces Cortés diez y nueve años, y llegó á la isla el dfa de 
Pascua de 1504. Pariente del gobernador Nicolás de Ovando, 
hospedado en casa del secretario del gopemador {HERRERA, 
Dec. I, lib. VI, cap.l2), debió llamar la atención del Almirante, 
aobre todo después de adqúirir reputación por el noble valor 
que mostró en una peligrosa navegación. . 

(2) También Tácito, el mismo Tácito, cuatrocientos ailos des
p ... de au muerte, fué llamado, pero por un rey de los Ostrogo
flo.; ~lWI pidam. Aludo á la respllesta que dió Teodorioo 
6. loe embajadores que le trafan el ámbar de Prusia. El Rey 
qaten dtaertar acerca del origen del ámbar, que, segdn su fmica, •'Gil -.til~•tJt•llmn UJ arbor~ tlBfltuJu, y dioe en aa carta: 
c11oo, ,-.. C.naelio serlbente, legitur in ,interioribus inn
lteo OoeaJd.» Be la indicación del conocido pasaje de Táoito, 
., • ...,.. 1 cap~ ~ mezclada con nociones que 8806. de Pli
'lllo, XXXVII, 8. 
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nal y al pesar de ver cómo llegaban tantos tesoros á 
manos de los españoles, le describe como hombre «fa
llador é glorioso em most1·ar suas habilidades, é mais 
fantastico et de imaginaqoes com sua Ilha Cipango» (1). 

Sólo Italia velaba, al parP.cer, por la gloria de Cris
tóbal Colón; y dan de ello fe la bella prosa latina del 
cardenal Bembo y las sublimes octavas de la Jerusalén 
libertada. Bembo consagró casi un libro entero de su 
Historz'a de Venecia á Colón y á su descubrimiento, que 
llama «la mayor cosa que en tiempo alguno lograron 
ejecutar los hombres». Torcuato Tasso celebra á Colón 
por boca de la fatídica Don na, condottiera di Ubaldo. 
«Hércules, vencedor de los monstruos de Africa y de 
Iberia, á pesar de su valor y de su gran alma, 

Non osó di tentar l'alto Oceano 
Segnó le mete, e'n troppo brevi cbiostri 
L'ardir ristrinsi dell'ingegno umano. 

Estos lazos que encadenaron Ja voluntad del hombre 
y le detuvieron en su carrera de aventuras los romperá 
el nauta de Liguria.J> 

Tempo verrá, che fian d'Ercole i segni 
Favola vile ai naviganti industri: 
E i mar riposti, or senza nome e i regni 
Ignoti , ancor tra voi saranno illustri. 

(1) Da A.tia tle Joa.o tl8 Barro• e tle Diego tle Couto, Lisboa, 
1778, Dec. r, lib. III, cap. 11; t. 1, pág. 250. Es digno de llamar 
la atención que Barros, cuyas primeras décadas, según las in
natigaciones del Sr. Correa de Serra, fueron publicadas en 1562, 
8ll ninguna parte de su hermosa obra hable de Colón como de 
penona importante. 
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Un ·u.om della Liguri.a avrá ardimento 
All'incognito corso esporsi in p1ima; 
Ne'l minaccevol fremito del vento, 
Né'l inospito mar, ne il dubbio clima ..... 

Farau che'l geneToso entro a i divieti 
D'Abila augusti l'alta mente acqueti, 
Ta spiegherai, Oulombo, á un nuovo polo 
Lontane si le fortunate antenne; 
Ch'appena seguirá con gli occhi il volo 
La Fama, eh lla mille occhi é mille penne. 

Tasso, xv, 25, 30-.~2. 



APÉNDICE PRIMERO . 

.ARO DEL NACIMIENTO DE COLÓN. 

Tal es la obscuridad que reina respecto á la vida de 
Colón en la época anterior á su correflpondencia con 
Toscanelli en 1474 y á su lleg~:v.la á Andalucía en 1484-, 
que entre las diferentes hipótesis para determinar la 
edad del Almirante, cuando ocurrió su muerte en 20 de 
Mayo de 1506, media un período de t·einticinco años. El 
~esultado de estas hipótesis es el siguiente: 

El afio de 1430, según los datos de Ramusio. 
1436, según los de Bernáldez, cura de los 

Palacios, y según el caballero N a
pione. 

1441, según el Padre Charlevoix. 
1445, Eegún Bossi ( Vita, págs. 68-70). 
1446, según .Muñoz. 
1447, según Robertson y Spotorno (Ston·a 

litter. de la Liguria, t. 11, pág. 248). 
1449: según Willard (History of the United 

S tates, pág. 28). 
1455, según las combinaciones de épocas in

dicadas en la carta fechada en Ja
maica el 7 de Julio de 11)08. 

TOMO D. 17 
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En esta carta, como M. Morelli ha demostrado, es 
preciso leer 48 por 28, en la frase <r yo vine á servir á 
España de veintiocho años». Estos errores tan comunes 
en las cifras árabes, empleadas á fines del siglo xv, en
cnéntranse en todos los Diarios de Col6n. En el del 
primer viaje dice «que el 20 de Enero (1493) hará siete 
años cumplidos desde que vino á servir á los monarcas», 
y debe ponerse nueve en vez de siete, porque llegó á Se
villa en 1484. N avarrete cree, como N apiane, que la 
fecha más probable del nacimiento del gran marino es 
el año de 1436, es decir, diez años antes de lo que su
pone el'célebre historiador de América D. Juan Bautista 
Muñoz. 

No e~iste incertidumbre de esta clase en la vida de 
ningún hombre célebre de los cuatro últimos siglos, ni 
se comprende por qué D. Fernando Colón, en la Vida 
del Almirante, no dijo la edad eo. que nació: acaso 
hasta él la ignoraba, y puede creerse que una de las 
rarP?.ns de carácter de Colón fué la de no querer que se 
Sllj> era el año de su nacimiento. . 

Su hijo D. Fernando, como frecuentemente se ha di
cho, demuestra tímida prudencia y envuelve en el miste
rio cuanto concierne á sus parientes, al nacimiento y á 
la juventud de su padre. 

Si algunos escritores serios, como, por ejemplo, Mr. de 
Murr (Martín Beheim, pág. 128), diceu que murió Colón 
en 20 de Mayo de 1505, en vez de 1506, es á causa de 
una errata en el texto de la Vida del :Almirante, capi
tulo 128 (BAnou, Hist. primit., t. 1, pág. 128). 
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PATRIA Y FAMILIA DE COLÓN. 

He estudiado detenidamente las largas y á veces fas
tidiosas disertaciones que han visto la luz desde princi
pios del siglo actunl, en que un distinguido sabio de 
Turín, el conde N apione, convencido de la legitimidad 
de los derechos de los antiguos feudatarios del castillo 
·de Cuccaro, en el ducado de Montferrato, renovó la con
troversia acerca del lugar donde nació el Almirante. 
Esta discusión, que ter:ninó creyendo tener cuantos ha· 
bían intervenido en ella la razón de su parte, fué prove
chosa por lo mucho que aclaró la historia ue Colón, y 
por los datos aduciJos respecto á los antiguos mapas y 
descripciones de América. Por lo demás, se advierte en 
la polémica la acritud y pasión que inspira el patriotjs
mo provincial y municipal en los pueblos que no tienen 
un centro de vida política. 

El ducado de Montfcrrnto, considerado como part-e de 
la antigua Liguria, está hoy unido al territorio de G&. 
nova; pero hasta a hora. el involuntario sa\!rificio de su 
independencia no l1a hecho á los genoveses tan indife
rentes como se ~esperaba á las pretensiones de los pia
monteses acerca de la persona del Almirante y de su 
verdadera patria (Memoria della Reale .Academia di To- · 
rino, 1828, t. xxnr, pág. 75). Más de diez y ocho pue
blos se disputan la g-loria de l1aber sido cuna de Cristó
bal Colón, y son: Gé nont , Ü<>goleto (nombre cambiado 
en Cogoreto, Üllc<.:hereto, Cugureo Cogoreo, ÜUCUJ'eq 
de Berrera y Cngnrgn tlc Paffendorf), Bugiasco, Fiule, 
Quinto y Nervi {t'n la riLera de Génova), Saona. P .. 



260. ALEJANDRO· DE HUMBOLDT. 

!estrella y Arbizoli (cerca de ~Sao na), Cosseria (entre· 
Millessimo y Carcere), el valle de Oneglia, Castt-llo di 
Cuccaro (entre Alejandría y Casale ), la ciudad de Pla
cenda y Pradello (en el V al de N ura del Piacentino )r 

El número de estos lugares aumentó progresivamente 
con la fama del héroe, porque sus contemporáneos, Pe
dro Mártir de Anghiera, el cura de los Palacios, Geral· 
dini, Pedro Coppo de !sola (1), el obispo Giustiniani,. 
el canciller Antonio Gallo y Senerega, le han llamado 
unánimemente genovés. 

La institución del mayorazgo, documento fechado en 
22 de Febrero de 1498, y de cuya autenticidad, como
antes he dicho, nadie duda en España, prueba que lapa· 
]abra genoz:és, aplicada á Colón , no puede tomarse· en el 
sentido extenso de liguriano; que podrfa designar lo
mismo al nacido en Génova que al natural de Cuccaro~ 
Este documento de 14!l8 dice literalmente: «La dicha 
ciudad de Génova, de donde yo salí y donde yo nací.l> 
Además, en la respuesta ]atino-italiana, igualmente au
téntica, que el magistrado de Génova (Jfagistrato a; 
S. Giorgio) escribió el 8 de Diciembre de 1502 á Colón, 
con motivo de sus patrióticas promesas, transmitidas por 
el embajador genovés Nicolás Oderigo, cuando volvió á 
Espaila, llámase con frecuencia á la ciudad de Génova 
originan·a pat1·ia de Vostra Claritudine, y á Colón aman-

• fiuimus concivis (Cod. col. amer., pág. 329; NAVAR~E
TB, t. li, pág. 288). 

(1) Portulano di Pietro Coppo de lsola, terra dell' Istria, Ve
necia, 1528. Uno de los t=iete mat:a• dice: <tChristopholo ColllDlbo 

~~!~letioveae trovo nel anno 1492 mol te isole et cose nove.D Ko
·-~L·L• . JAtter rariuim4, pág. 6 "• 



DESOUBRIM.IENTO DE AMÉRICA. 
261 

A menos de suponer en Fernando Colón motivos para 
guardar premeditado silencio, es dificil éxplicar la igno
rancia que afecta acerca del origen de su padre, pues 
sólo cita á Génova como uno de los seis puntos á. los 
·Cuales se concedía en su época el honor de haber sido la 
patria del Almirante. ¿Cómo es posible creer que el pa
dre hubiera dejado á los hijos en esta incertidumbre? 
.¿Por qué evita el hijo con tanta prudencia decidir la 
cuestión, ó decir al menos cuál es la opinión que le pa-

rece más probable? 
La Vida del Almirante, escrita en español por Fer-

nando Colón, se ,publicó por primera vez, traducida al 
italiano en 1571, treinta y un año después de la muerte 
del autor. Cítanse en ella, con el titulo de Crónica, los 
Annales de Génova, que fueron impresos en 1535, y 

·que el conde Priocca niega fueran quemados por orden· 
del Senado (véase CANCELLIERI, pág. 139). Esta cita 
prueba que Fernando Colón terminó su obra siendo ya 
·viejo, y si tal prueba, presentada por el caballero N a
pione (Mem. della A.cad. di Torino, 1805, págs. 148 
y 240), no parece convincente, podria corroborarla con 
la condición de que en el último capitulo se trata de 
la muerte del Inca Atahualpa, que fué estrangulado 
-en 1533. A hora bien: cuarenta años después del descu-
brimiento del Nuevo Mundo, la gloria de Cristóbal Co
lón estaba tan divulgada, que en todos los puntos de la 
Liguria donde vivían personas del mismo apellido em
~zaron las pretensiones genealógicas. Algunas de estas 
pretensiones debían l1alagar la vanidad de Fernando y 
de Diego Colón, y de los hijos de éste, que habiendo 
ll~o á gran posición nobiliaria en un pais donde el 

.eomercio y las artes industriales no eran tan honrados 
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como en Génova, aprovechábanse sin duda de la incer
tidumbre reinante sobre la posición social de sus parien
tes y el lugar del nacitniento de Cristóbal Colón. 

En el primer capitulo de la Historia del Almirante 
hay una mezcla hip6crita de orgullo y de filosofía que 
oculta mal el deseo en su autor de dejar adivinar lo que 
no se atreve á decir abiertamente. Empieza diciendo que 
se le pide en vano probar que su padre desciende de 
una familia ilustre, la cual, por mala fortuna, babia lle
gado á la última estrechez; y que tampoco mencionará 
como ascendiente aquel Colón que Tácito dice en el li
bro xn llevó preso á Roma al rey ~:litridates, y obtuvo· 
por ello los honores consulares; ni á los dos almirantes 
de este apellido, tío' y sobrino, que recorrieron victoriosa
mente (el uno desde 1462 á 1476, y el otro hasta 1485) 
los mares del Archipiélago y de Portugal (1). Hoy las 
buenas ediciones de los Anales de Tácito (xn, 21) dicen: 
Traditus post hoc lflithriclates, vectusque Romam per 
Junium Cilonem procuratorem Ponti. Consula1·ia insig
nia Ciloni, Aquilw pra;toria decernuntur; pero en a1gu~ 
nos manuscritos se lee, en efecto: Romam vectus per Ju
fiium Colon.em, leccióa contraria á un pasaje de Dión 
Casio (Lx, 33). 

Después de este rasgo de erudición, D. Fernando ex-

(l) Pongo estas cifras ateniéndome á las controversia de Bossi 
'1 de .Muiios. El primero ( Jl.ita di Colombt', páginas 79-82) se 
funda en un documento inédito curiosísimo qne contiene una 
ca-rta de dos milaneses que volvían en 1476 de Tierra Santa. 
TA.-'fta_,,_ de Zurita y de Sabellico referentes á las empresas. 

••Oolo,mlJO el Mozo y de la fabulosa llegruln de Cristóbal Co
Po:rtuaal nadando y agarrado á un remo, los transcribe 

•MIJII)l¡¡rto,n Irving, ~IV, Apéndice 8.0 
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pone c6mo la Providencia quiso que todo fuera miete
rioso en el origen de su padre; dice que algunos, como 
para obscurecer la fama del Almirante, suponen que fué 
de Cugureo 6 de Bugiasco, lugarcillos pequeños cerca de 
Génova; otros, que quieren exaltarle más, dicen que era 
de Saona; otros, genovés, y algunos también, saltando 
más sob1·e el viento, le hacen natural de Placencia, donde 
Lay personas muy honradas de su familia y sepulturas 
con armas y epitafios de los Colombos. a:Pasando yo por 
Cugureo, añade (era en 1530, según el Memorial (1) 
presentado en el pleito contra el conde de Gelvez), no 
Eabiendo la residencia y ocupaciones de nuestros ante
pasados, procuré informarme de dos hermanos Colombos 
que eran los más ricos de aquel castillo y se decía eran 
algo parientes snyos; pero porque el más mozo pasaba 
ya de cien años, no supieron darme noticia de esto, ni 
creo que por esta ocasión nos quede menos gloria de 
proceder de su sangre, pues tengo por mejor que tenga
mos toda la gloria ele la persona del Alruirnnte, que an
uar inquiriendo si su padre fué mercader ó cazador de 
volatería (2), puesto que de personas de semejantes ejer
cicios hay mil cada día en todos lugares, cuya memoria 
entre los propios vecinos y parientes perece al tercero día.]) 

(1) Memoria de Tu,rín, 1823, pág. 171. 
(2) Humboldt dice hom me .~an.~ aveu, y pone la siguiente nota: 

<1No me atrevo á. traducir la frase cazador de fJolatería, que em
plea D. Fernando. Los buenos diccionarios dicen que volatería 
es caza con halcones. En el dialecto de los gitanos, volatería 
tignüica oficio diJ ladrtS-n. Un español muy instruido, á. quien be 
consultado, cree que la frase entera significa caballero de in
dustria ó aventurero, y se fonda en que ~ análoga á. la de to
fJUit" al ntelo. 
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La frase castiUo de Cugureo que emplea D. Fernando 
pudiera hacer creer que ha querido referirse al castillo 
de Cuccaro, confundiendo ambos nombres; pero antes 
cita á Cugureo en el número de los lugarcillos próximos 
á Génova, y esta cita puede aplicarse á Cogoleto ó Cu
gureo, pero no á Ouccaro, situado más alla de Alejan
dría. Además, un autor del siglo xvr, Gambara (De na
m'gatione Chríst. Columbz', Romre, 1585), noobra á ese 
mismo Ougurero « Cast1·um in territorio Genuensi». Ter
minaré citando un viajero moderno (1) que dice, ha
blando de Oogoleto: «Este lugar no ha renunciado al 
honor de haber visto nacer á Colón, á peEar de la multi
tud de investigaciones 'y disertaciones según las cuales 
el grande l10mbre resulta, al parecer, que nació en Gé· 
nova. En Cogoleto, hasta tienen la pretensión de ense
fiar su casa, especie de cabaña á orillas del mar, que 
encontré convenientemente ocupada por un guardacos
tas, y en la cual se lee, á continuación de otras inscrip
ciones lamentables, este hermoso verso improvisado por 
M. Galiuffj: 

«Unos erat muudus; Duo sint, ait site; fuere. 

En la Casa-Ayuntamiento de Oogoleto (2) hay un re
trato antiguo, sin duda poco parecido». 

Lo que caracteriza los primeros capítulos de la obra 
de Fernando Colón es la prudente reserva con que deja 

{1) Véanse los instructivos V1Jvage1 hut. et litter .• en Italia 
de H. Valery, t. v, pág. 73. 

(t) Los dos Almirantes, Colón el Mozo, que se llamaba tam
'blén Cristóbal, y Francisco Colón, que estuvo al servicio del 
1a7 Luis XI en 1475, fueron, según parece, de la rama de 101 

Oolón de Cogoleto (CANCELLIEBI, pág. 20). 
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indecisas todas las cuestiones, contentándose con desig
nar (cap. v) á los genoveses establecidos en Lisboa con 
la frase de gentes de la nación del Almirante. Afirma 
vagamente que sus antepasados estuvieron siempre ocu
pados en el comercio marítimo, y «aunque contento y 
orgulloso de ser hiJo de semejante padre, de famoso nom
bre por el valor y los clflros é insignes hechos suyos», re
chaza como injurioso el aserto de una «ocupación ma
nual y mecánica» que el obispo Giustiniani atribuye á 
los padres de Cristóbal Colón. 

Pronto veremos que, según los últimos documentos 
encontrados en Génova, el Obispo no cometió más falta 
que la de ser indiscreto. Después de elogiar al padre por 
haberse casado en Lisboa con D.a Felipa Muñiz Peres
trello, dama noble é ilust1·e, después de elevarse tanto por 
los favores de la reina Isabel y el matrimonio que había 
contraído D. Diego Colón con la sobrina del duque de 
Alba, no podía convenir á la familia dar á conocer al 
padre de Colón como «fabricante de pafios». Aiíadire
mos también que la indecisión absoluta de Fernando 
Colón (1) sobre el problema del lugar del nacimiento 
de su padre anula por completo las sospechas que ha 
expuesto Campi, autor de una Storia di Piacenza (1662), 
acerca de las falsificaciones oficiales que habrá sufrido el 
texto italiano de la Vida del Almirante (2). 

(1) «Sobre el origen de su familia y patria del Almirante 
procedió con alguna reserva, exponiendo las opiniones ajenas, 
.ri7& declarar la 8fi!Ja prOjJia.D NAVARBETE, t. I, pág. LXIX. 

(2) Se ha supuesto que el texto original español de D. Fer
uaudo, entregado en 1568 por D. Luis Colón é. un patricio 
de Génova, Fomari, babia sido alterado para corrobarar 1u 
pretensiones genovesas, si no en la rara edición italiana de V e-
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Cuando el conde N apione, después de haber estudiado 
las piezas del pleito de sucesión de Diego Colón, muerto 
en 1578, intentó establecer con mucha sagacidad que la 
familia del Almirante descendía de los feudatarios del 
castillo de Cnccaro en el Ducado de ~Ionferrato, y que 
hasta el mismo .Almirante había nacido en dicho casti
llo, la .Academia de Génova encargó en 1812 á tres de 
sus miembros, Jerónimo S erra, Francisco Carrega y Do
mingo Pi~ggio, examinar todos los documentos y reunir 
otros nuevos. El concienzudo trabajo de estos tres aca
démicos, como el de Bossi y SpotOTno, ha confirmado la 
antigua opinión del orig.en genovés, opinión que el Al
mirante consignó claramente en la institución del mayo
razgo hecha en 22 de Febrero de 1493, y que también 
babia parecido la más probable á los historiadores Mu
.ratori, Tiraboschi, Muñoz y N avarrete. 

El Almirante era el hijo mayor de Domingo Colón y 
de Susana Fontanarossa. Además de dos hermanos me
nores, Bartolomé y Santiago, llamado en España Diego, 
tuvo también una hermana casada con un choricer~ 
(pizza'cagnolo) que se llamaba Santiago Bavarello. El pa
dre de Cristóbal Colón vivía aún dos años después del 
gran descubrimiento hecho por el hijo, y era tejedor de 
patios, como lo atestigua su intervenrión en un testa
mento hecho ante notario en 1494, que ha llegado á nos
otros, en el cual figuraba como testigo y donde se lee 
olim tutor pannorum, después de su nombre ( Codice 

aéci.a (1571), al menos en la de Milán (1614), dedicada por el 
l~ Girolamo Bordini á un :Cux de Génova (.Mem. tle Tu
~1806, pig. 240); pero ¡por qué habían de ser estas falsifica
._ tan vagas y timittas? 
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Col. Ame1·. p. LXVIn). También dice Senarega, que es 
el autor más próximo á esta época.: Co~umbi ( Christophori 
Genuensis) fratres Genure plebeis parentibus orti nam 
pater textor, carminatores filii aliquando fuertmt (Sen. 
de Rebus Genuensibus, ap. Murator., t. xxiv, pág. 534). 
Domingo, el padre del Almirante , aunque su nieto 
Fernando le llama indigente, tenía, sin embargo, dos 
casas; una con tienda extramu1·os en la contrada di 
P01·ta S . .A.nd1·ea, y otra en el Vicolo di JJfulcento. Esta 
última le había sido dada á censo enfitéutico por los 
frailes benedictinos de San Esteban, y la poseia, al me
nos, desde 1456 á 1489. Ignórase en cuál de las dos 
casas nació el Almirante; pero es probable que naciera 
en la del vz·colo di Mulcento, pues hay indicios de que 
le bautizaron en San Esteban, aunque· no se ha encou
ha.do la partida de bautismo (Bossi, pág. 69). 

Domingo había trasladado en 1469 sus telares y co
mercio de lanas ele Génova á Saona, y, según un docu
mento conservado en los archivos de esta última ciudai,. 
el más joven de los hermanos del Almirante, Diego, cuy& 
dulzura de carácter é inclinación al estado eclesiástic() 
elogia La.s Casas (Hist. de Ind., lib. tn, c. 82), fué co
locado á la edad de diez y seis años por su madre Su
sana Fontanarossa, el 10 de Septiembre de 1484, 
como aprendiz en casa de un tejedor de lanas de Saona 
llamado Luchino Cadamartori (1). Además, ya en 1311 

(1) Es el mismo Diego Colón que desde 1494 desempeiió pa.
pel tan importante en Ha'iti y fné preso y aherrojado con su& 
hermanos Cristóbal y Bartolomé .A 1 morir el .A imirante ya em. · 
D. Diego sacerd?te, porque en el testamento de 19 de .Mayo 
de 1506, dice: c:tA D. Diego, mi hermano, cien mil ma.ravedis
(cada a.iio),porque u d~ la Iglesia». Sorprende que un escritor 
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estaba inscripto en Génova un lanajuolo llamado Ja
-cobo Colombo, y los testimonios de la vecindad de la 
familia Colombo en dicha ciudad alcanzan hasta 1191. 
He referido estos minuciosos detalles para probar que 
l~s últimas investigaciones acerca de la familia del Al
mirante no han sido infructuosas. 

La descendencia masculina del grande hombre se ex
tinguió á los setenta y dos años después de su muerte. 
Sabido es que, de sus dos hijos, el menor y más sabio, 
Fernando, era ilegítimo, lo que no fué obstáculo, á pesar 
de las preocupaciones de la época, que fuera nombrado 
á los nueve ó diez años de edad, con su hermano mayor 
Diego, primero, paje del Infante D. Juan, y después de 
la prematura muerte de este Príncipe, paje de la reina . 
Isabel (1). Su madre, D.a Beatriz Enríquez, es la dama 
de Córdoba cuyo embarazo tanto contribuyó á detener 
al Almirante en España en 1438 y á hacer que á Casti
lla !J á León (y no á Portugal, á Francia ó Inglaterra) 
diera Colón un Nuevo Jfundo (2). 

generalmente tan exacto, como el P. Spotorno, haya confundido 
.al hermano más joven <lcl Almirante ( Coil. (}vl. Amcr., pági
nas X~IV y LTI) con el intérprete Diego Colón, natural de Gua
Daban{ y bautizado en H93 en Barcelona. Este úitimo, y no el 
hermano del Almirante, fué quien se casó en 1491 con la hija 
dehey Gua1ionex de Halti. (Petr. Mart. Ocean. Dec. 1, lib. IV, 

P'l· 4:7.) 
(1) Bl nombramiento de Diego databa. de 1492 (NAVA· 

BBETB, t. n, páginas 17 y 220. Vida del .illmira'ltte, cap. 85; 
!IBRRBBA, Doo. 1, lib. n, cap. 15.) 

(S) Abtde á la hermosa inscripción que Ji'ernando el Católico 
1dilo colocar en el plimer sepulcro de Colón en la catedral de 
stri11a ( V"ula tlel .Alntirante, cap. cnn). 

Á. CASTILLA Y Á LEÓN NUEVO MUNDO DIÓ COLÓN. 
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Fernando acompañó á su padre, á la edad de catorce 
años, en el cuarto viaje de su descubrimiento, y demostró
una energía de carácter y un -valor «dignos de viejo ma
rino». El Almirante nos dejó en su Lettera 1·a1·issima un 
testimonio conmovedor, cuando describió con los más 
vivos colores la tormenta sufrida durante cerca de tres 
meses en parajes que son temidos aun hoy dia cuando 
se navega entre Morant Kays', los Caimanes, los J ardi
nes de la Reina, los bajos Misteriosa y Sant:milla. y la. 

costa de Honduras. 
Después de viví'" Fernando .con su hermano Diego 

en Santo Domingo en 1509, y de viajar por muchos 
puntos de Europa, dedicóse, desgraciadamente dema-

. siado tarde para. la frescura de sus rccurrdos (acaso 
desde 1533 á 1535)

1 
á e~cribir la historia de sn padre, 

fundó una biblioteca de 12.000 volúmenes, legada á los 
padres Dominicos del convento de San Pablo ele Sevilla, 
y murió sin posterid:-t1l en España, á la edad de ciucuent1t 
y tres años (hacia 1541), adoptando el estado eclesiás
al fin de su vida. Vivió honrosamente, dedicado al estu
dio en las orillas del Guadalquivir, ro·:leado de algunas 
personas instruilbs que había traído con él de Flandes. 

Su hermano mayor Diego, Lijo de D.a Felipa Muñiz, 
de la familia 11lat::entina de Perestrello, y sobrino de Pe
dro Correa, gobernador de rorto Santo ( l), nació en 
esta isla, probableml'ntc entre 14:70 y 14:74. Muy joven 
aún, especialmente á la etlntl de diez ó tlocc nños, cuando 
vino con sn pndre de Portugal á E:;pafia, conoció las 
amarguras de la indigencia. Era el niño que llevaba' pie 

(1) Corre..'\ era. conocido_ del c~lebre viajero Alviso di Oa Da 
11oato. 



270 ALEJANDRO DE HUMBOLDT. 

Cristóbal Colón al convento de la Rábida, cerca de Pa
los' y para el cual pidió un pedazo de pan 'y agua ' cir
cunstancia que dió á conocer el . gran marino al padre 
Juan Pérez, guardián del convento, «á quien llamó la 
atención el acento extranjero del viajero>). Este mismo 
guardián de los franciscanos procuró á Colón una mó
dica suma, <e para vestirse decentemente y comprar una 
hestezuela». 

Se tiene por cierto que Diego recibió su primera edu
cación en el convento de la Rábida, porque sabemos, por 
~1 pleito con el fisco, que cuando el Almirante partió en 
14:92, lo confió á Juan Rodríguez Cabezudo, habitante 
de Moguer, y á un eclesiástico, Martín Sánchez (1). 

A muchos escritores modernos ha parecido bien pin
tar á Diego Colón, sin duda porque era hijo de un grande 
hombre, como desprovisto de talento y de carácter; pero 
sus contemporáneos formaron de él juicio muy diferente. 
Despnés de l1n.cer el segundo viaje con "el Almi1·nnte, 
permaneció Diego en España para atender á los a:>uutos 
litigiosos de su familia. ~Iuerto su padre: intervino du
rante veinte años en los intereses políticos de Santo Do
mingo, de Jamaica, de Cuba y de Puerto Rico. Supo 
consolidar su posición aristocrática en España, casán-
4ose en 1508 con D. María de Toledo, hija del Oomen
dador mayor de León y Cazador mayor de la corte, 
Hernando de Toledo, y sobrina del duque de Alba, que 

(1) Probablemente Cabezudo dispuso al poco tiempo la tras
Jación de Diego á. Córdoba, porque al describir el Almirante las 
4'DgQStiasque pasó durante la noche dell4 de Febrero de U98, 

: cqne durante la tempestad se acordaba sobre todo de loa 
-hijo¡ gw H11i4 81t Oórdolla al ututlw.» Fernando, sin em

aólo cobtaba entonces cuatro ó cinco ailos. 
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era uno de los personajes más poderosos del reino, favo
rito y próximo pariente de Fernando el Católico, á quien 
mostró noble fidelidad cuando en :las controversias entre 
D. Fernando y el archiduque D. Felipe, casi todos los 
grandes se apartaron de aquél, que parecia abandonado 
de la fortuna (1). Este parentesco con la casa de Alba, 
y la eficaz protección que tuvo por consecuencia de él (2), 
fueron más útiles á D. Diego que el recuerdo de los ser-

vicios de Cristóbal Colón. 
Después de largas y vanas gestiones, fué reconocido 

Diego, por el decreto (3) dado en Arévalo en 9 de 
Agosto de 1508, Almirante y Gobernador de las Indias; 
reconocimiento que, según los términos del decreto , no 
era definitivo y estipulado, puesto que la corte se re
servaba sus derechos en las caestiones con el padre. 

Llegó Diego ellO de Julio de 1509 á Ha1ti, acompa
ñado de la Virreina, de su hermano Fernando y de sus 
dos tíos. Las espléndidas fiestas con que se celebr6 su 
llegada en la fortaleza de Santo Domingo fueron inte
rrumpidas por un destructor huracán. Al año siguiente, 

(l) PETR. 'MART. Epíst., CCCXI. Yaleoleti, VII. IdtU Ju.
nii MDVI. a:Proh rerum humanarnm fallax possessio! Redibis, o 
misera Castella, redibis ad pristinam confusionem tuam. Nu. 
llus Fernandum regem non deseruit, pra1te1• l!'edericum Albm 
DKctJ'IIl, ipsil¡,g comobrinum, et .Bernardum Roies Denire llar
ehionem.)) 

(2) HERRERA, Déc. 11 lib. VII, cap. 6. «El Duque de Alba era 
de los Grandes de Castilla el que más, en aquellos tiempos; 
privaba con. el Rey, y no pudo el Almirante (D. Diego) ligane 
á casa del Reino que tanto le conviniese, ya que m jt~lticils tw 

le 'Dalia. 
(3) Conservado en la Hiatoria de lu 111tlia. de Lae Casas, 

NAVABBETE, t.II, Doc. OLXIII, pág. 322. 
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· las querellas por los ensayos de la colonización en J a
maica., que corrían á cargo de Juan de Esquibel, y por 
la construcción de una casa que reunia, según decían, 
todas las condiciones de un fortin destinado á ofrecer 
seguridad á un virrey rebelde (1), alarmaron al viejo 
rey Fernando, y la isla de Puerto Rico (Borinquen, isla 
de Carib, isla de San Juan). dejó de formar parte del 
gobierno de D. Diego Colón, siendo entregada á la ad
ministración de Ponce de León. 

Las vejaciones que sufrían los indígenas ocupados en 
los latJaderos ·de oro ocasionaron una sublevación gene
ral, librándose sangrientos combates en los que el perro 
Becerrillo (2), célebre por ·su fuerza y maravillosa in
teligencia, prestó grandes servicios á los españoles. 

(1) «Los enemigos de Diego Colón, dice Herrera (Déc. r, li
bro VII, cap. 12) acudieron á la calumnia para acusarle de que 
queria declararse independiente, acusación dirigida antes con
tra su padre. Un hombre ele guerra, Amador de Lares, que ha
bía hecho las campañas de Italia, lcH demostró en vano que la 
construcción que les parecía ser de una ca.~a.fuerte la motivaba 
el calor del clima.» Acusación semejante fué dirigida unos tres 
siglos después contra. el joven virrey de Méjico, el conde Ber
nardo Gálvcz, cuand<,, con grandes ga.stos, construyó el casti
llejo que corona la colina de Cha.poltepec. 

(2) Este nombre es el diminutivo de becerra. El P. Charle
~%, jesuita, no muy crédulo por cierto, coleccionó los cuentos 
que circulaban entre los conquistadore'l acerca de la a:o"iucia y 
la nobleza. de carácter de Becerrillo, al cual llama constante
mente, por error, B6rczillo (Tiilt. de S. Dom·ingo, t. r, pág. 281). 
Después de cuatro aft.os de hazatlas, el famoso perro fué muerto 
por los caribes en 1614, casi en el momento en que lograba li
brar de manos del enemigo á su amo, el valeroso Sancho de 
~ (HERRERA, Déc. 11 lib. VII, cap. 13¡ lib. X, cap. 10) • .Es 
lfawr8ciadamente ciertísimo que Cristóba Colón habfa intro-
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El almirante D. Diego, persona de costumbres pací
ficas, gozaba generalmente la reputación de favorecer á 
los indígenas; sin embargo, amigos imprudentes le com:. 
prometieron en una cuestión de frailes que tuvo mucha 
resonancia en la corte. Empeñóse en obtener una re
tractación pública del P. Antonio Montesinos, monje 
dominico que, en un sermón apasionado;defendió noble
mente la causa de los indios, acusando á los colonos 
acaso con sobrada impetuosidad, de reducir á esclavitud 
á los que la religión y la ley declaraban libres. Ocurrió 
entonces lo que con frecuencia sucede cuando el poder 
secular exige lo que la jerarquía eclesiástica .considera 
ofensivo á su honor y á su independencia. El P. Mon:. 
tesinos, excitado por el superior de la Orden, pronunció 
otro sermón más atrevido que el primero, fiel al sistema 
de sus correligionarios, que, como dice Gómara, querían 
quitar los indios á los cortesanos y ausentes , porque 

ducido la abominable costumbre de hacer combatir á los perros 
contra los indígenas. Tan pronto como se reunió con su her
mano Bartolomé en Ha'iti, emprendieron juntos una expedición 
contra el rey Ma.nicatex, en la cual llevó veinte perro1 CO'I'II'B 
(Vida del Almi·rant6, cap. 60). }Jmplea.ban también estos ani
males para destrozar á los llamados culpables (PETB. MART. 
Orean., Déc. III, lib. 1, pág. 208). 

Los pueblos de Europa renuevan siempre, en las guerras ci
viles, las crueldades d~ los tiempos más bárbaros. En la ex
pedición francesa á Santo Domingo, en 1802, ocurrieron hechos 
oomo el de quemar negros prisioneros á fuego lento, en medio 
de una gran población, y el de Vf!olerse de perros de Cuba, que 
adquirieron triste celebridad por su empleo para la cazo. tle AMM-
1JrM. Esta caza hasta ha sido defendida en el seno de una asam
blea legislativa en Jamaica, con todo el lujo de una erudición 
filológica. (Véase mi &lat. hút.1 t. 111, páginas 453 y f57.) 

TOllO IL 18 
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quienes los administraban en su nombre, los maltrataban. 
En esta época (1511) sólo había en .Ha1ti 14.000 in

dios, cuyo número disminuía rápidamente, sobre todo 
por las desatinadas disposiciones de Rodrigo de Albur
querque, que tenia el peligroso cargo de Repartidor de 
Caciques é Indios por los poderes Reales. 

Oausas tan graves y querellas de otra índole induje
ron al almirante D. Diego á pedir su vuelta á España 
en 1514: el favor tardío concedido á la Virreina de po
der vestir de seda (HERRERA, Déc. 1. lib. x, cap. 10), y 
tlc ser la única persona exceptuada de las leyes contra el 
lujo en las colonias, no podía satisfacerle en una posición 
tan embarazosa. 

Permaneció en España durante seis años, obligado á 
defender los derechos de su familia y de su mayorazgo 
contra el fiscal del Rey en el famoso pleito (1510-1517), 
cuyas piezas, recientemente publicadas, han arrojado 
tanta luz sobre los priméros descubrimientos de Cristó
bal Colón. 

Desde la muerte de Fernando el Católico, la monar
quía foé gobernada durante algún tiempo por el partido 
flamenco, y el señor de Gebres (1) concedió, corno en 
feudo, los gobiernos de la isla de Cuba y del Yncatán, 
considerado entonces como isla, al Almirante de Flandes, 
bajo promesa de poblar dichas comarcas con personas 
libres y familias flamencas. 

No poco trabajo C(\St6 á D. Diego Colón hacer revo
t•ar t-n 1517 una concesión completamente opuesta á los 

(1} M.osiur de Gebres, dice ingenuamente Herrer& (1>00~ 11, 
libro n, cap. 19), principal consultor de las mercedes del Bey, 
U MW. Z. f'IU eran lu Iftllial .. 
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D. Bartol~mé, presentó al rey de Inglaterra, Enri
que VII, dice así: Pro pictore, Janua cui patria est, no· 
men cui Bartholomceus Columbus de Terra Rubra, opus 
ldidit istud Londia; die 13 Feb. 1488. 

Es probable que los padres del Almirante, que, según 
hemos dicho antes, poseían dos casas en la ciudad de 
Génova, tuvieran también en época anterior algunas 
fincas rústicas cerca de Quinto (1). 

El cambio del apellido italiano Colombo por el de Co
lón lo hizo, según asegura su hijo D. Fernando, en Es
paña: «conforme á la patria donde fué á vivir y á. em· 
pezar su nuevo estado, limó el vocablo para conformarle 
con el antiguo y distinguir los que procedieron de él, de 
los demás que eran parientes colaterales.» (Vida del .Al
mirante, cap. 1.) ~{uñoz adoptó esta opinión; pero se 
tiene por seguro que en tiempos más antiguos, el pueblo 
en el ducado de Montferrato llamaba á. los feudatarios 
de Cuccaro Colón en vez de Colombo (CANCELLIBRI, 
páginas 127 y 129). Respecto al Almirante, encuéntra
sele con frecuencia citado en los documentos del siglo xv 
con los nombres de Colom (2) y Colomo. 

(1) El apellido de Terra Rossa pertenece, además, á familias 
que ningún parentesco tienen entre si. Existe una obra curiosi
sima relativa á los descubrimientos marítimos atribuidos á los 
venecianos, del benedictino VITALE TERRA ROSSA, Rijlessio•i 
g~ogra.ftche l!irca l~ terre incognite disteRe in ossequio perpe
tuo tlell4 Nobilta VeMziana. Padua, 1687. 

(2) Presentaré como ejemplo la carta del duque de Medina
celi al Oran Cardenal de Espafia, escrita cuatro dia'J después 
de la vuelta de Cristóbal Colón de su primer viaje. Este Duque, 
el prim~ro de sn casa, Luis de la Cerda, se alaba (Marzo de 
H9S) de .haber impedido á OristtJbal Colomo ofrecer su pro
yecto al Bey de Francia, y de haberle recomendadado al te. 
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presa oficio, ó cargo, ó producción de la naturaleza. Las 
armas son entonces frecuentemente parlantes, es decir, 
jeroglificos de un nombre, y su identidad fija hasta 
cierto punto la identidad de las razas. Los feudatarios 
de Ouccaro tiP.nen palomos en sus armas, y casi sor
prende ver que los Colombos de Génova han reempla
zado (Cod. Col. Amer., pág. 88) los palomos, signos de 
un nombre de familia, por una barra azulada en fondo 
de oro. Si no es absolutamente preciso admitir el paren
tesco de todas las familias d~ un mismo apellido de Gé
nova, Oogoleto, Placencia y Montferrato, hay, sin em
bargo, por la proximidad de los lugares, alguna verosi
militud de que este parentesco exista en grado más ó 
tnenoslejano. Fortalece esta creencia un testimonio de 
Cristóbal Colón relativo al almirante Colombo el .Mozo, 
de Cogoleto, de quien he tenido ocasión de hablar mu
chas veces. El fragmento de una carta citada por Fer
Dalldo Colón (Vida del Almirante, cap. 11) contiene 
estas notables palabras. «N o soy el primer Almirante de 
mi familia; pónganme el nombre que quisieren, que al 
fin David, rey muy sabio, guardó ovejas, y después 
tú hecho rey de Jerusalén; y yo soy siervo de aquel 
'Plemo Sefior que puso á David en este estado.» 

:S. carta, dirigida al ama ó nodriza del infante don 
(1), por las pocas líneas que de ella han llegado 

Q.• Jli&D& de la Torre, hermana de aquel Antonio Torres 
tjr,, aeompatló 'Colón en su segundo viaje. La carta cuyo pi... 
n t.o nos ha conservado su hijo, no es la Carta al A ..a, es
_,~cundo Colón llegó preso á Sevilla, y que fué encontrada 
.. loe arahiTOS del convento de Santa Maria de las Cuevas en 

capital. En esta última nada se dice del parentesco con 
almimntes genoveses. 
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Castro, Almirante de las Indias, Adelantado Mayor de 
ellas, Duque de Veragua y de la Vega, Marqués de Xa~ 
maica, Conde de Gélz1ez. 
_ Cuando en tiempo del protectorado de Cromwell, 
~n 1655, tomaron los ingleses posesión de Jamaica, la 
familia de Colón pidió al Gobierno una indemnización 
por las perdidas rentas de su marquesado. Después de 
l~rgas y vanas gestiones, obtuvo Pedro de Portugal 
ep 1671 una indemnización pecuniaria. La memoria que 
publicó con este motivo contiene el elogio del primer 
Almirante Cristóbal Colón, «al cual hizo Dios el favor, 
poco necesario á causa de las grandes cualidades que 
:poseía, de que descendiera en línea recta de los ilustres 
feudatarios del ~'!astillo de Cuccaro». Ya no era peligroso 
rpconocer esta genealogía que, antes de 1602, ponia en 
litigio la herencia. En 1712 Felipe V concedió la gran
~za de España á la familia del duque de Veragua (1). 

( 

• (1) Voy á reunir en esta nota los titulas de las principales 
obras que tratan de la ¡¡at.ria de Cristóbal Colón: AGUSTÍN 

GI'UBTINIANI, Psalteriltm- hebr. grcec. nrab. cltald., 1516. An
tonio Gallo y Senarega, en MURATORI, Rer. Ital. gcript., 
t.oJno XXIII, pig. 2!3, y t. XXIV, pág. 535. BARROS, ABia, Dé
.. I, lib. n1, cap. 2. Jul. Salincrus atl Tac . .A na l., 1602. PI E
.f&o KA.RIA. CAMPI, btori.a universali di Piacen.za, 1662. 

ln, .A11nsl¡ della, &p. di Gen.o-ra, 1708, pág. 271. TIRA-

111, LUt. Ital., t. VI, part. 1, pig. 171. Elo9io storico di 
...,._ Olloaho " tl'.A•tlrea Do1·La, Panna, 1801. GIANJ!'BAN
~0 GALBA.NI .NAPIONE DI CoccoNATo, en M~. tl~ll' 
Atlllll. tli TcwiAo, 1805, páginas 116-262, y 1823, piginas 73-172. 

Uro. C.lJrOBL'LlEBI, Not. •tor. di Colombo, 1809. GALEANI 
~IONE, Pa.tritJ di l\7lDRbo, Florencia, 1808. DOJIENIOO 

ZOBB, la Vera patria tli Ohri•t. Oulombo, 18U. SERBA, 
A. ~ PIAGG101 en llft~n.. dell' Actul. tlelle gciei&U di GtJ-. 

181;(. lllA.RCHES& DtTBAzzo, El,•gLo di OcJlomho, ~A:l"':, 
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La segunda forma sólo se encuentra una vez (1), en 
·la firma del testamento y de la institución del mayo
razgo, el 22 de Febrero de 1498. La palabra .Almirante.,. 
puesta en lugar de Christoferens, acaso fué á causa de 
la condición impuesta en el mismo documento á don 
Diego y á su descendencia directa de firmar solamente 
el Almirante, aunque tuvieran otros títulos (2). 

Admira, seguramente, al ver las cartas de Colón, la 
pedantesca uniformidad con la que el grande hombre 
pintaba esta larga firma, separando con puntos solo cua
tro de las siete misteriosas iniciales. La autenticidad de 
un documento firmado por Colón se pone en duda (NA-· 
VA.RRBTE, t. u, pág. 307) cuando las iniciales X M Y 
tienen también puntos; y si, en el XPOFERbiNS, el 
XPO no está separado del FERENS. 

La imitación de esta larga y fastidiosa firma, en la 
que desaparece el nombre de Colón, está expresamente 
prescrita á los sucesores en el mayorazgo. «Quiero que 
D. Diego, mi hijo, ó cualquier otro que heredare este 
Mayorazgo, firme de mi firma, la cual agora acostumbro, 
que es una X con una S encima, y una M con una A 

1) También sólo una vez se encuentra la firma Xpo. Ferens 
lu llete iniciales. Véase la carta de 25 de Febrero de 1505, 
la ~ue habla de Amerigo V espucci. La mezcla de letras 

....... (X 7 P) y latinas es muy común en España, como entre 
le8 teó1opa el emplear Ch'l"i.Bti{er, Clt riatifertls y Oristiger 
(fJ~BBI, pág. 4) por San Cristóbal. 

(t) Bite uso ha influido en las costumbres de la vida ordi
Baria. Oaando en la América meridional se habla de Colón, se 

dlliaaa con la sola palabra Almirant~, como en Méjico 
7 en loe Estados Unidos Lafayette son designados con 

palabra M•rgtiÚ. Esta popular costumbre demuestra la. 
__. .. histórica de los personajes objeto de ella. 
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aun en lo alto de la ph.gina escribía con frecuencia la. 
fórmula: Jesus cum Maria sit noh¡'s in via. Amén. 

Así, en efecto, la en.contramos en el principio del li
bro de las Profecías (NAVARRETE, t. u, pág. ~60). El 
hijo elogia, además, la elegante forma de la letra de su 
padre. «Con tan buena letra, dice (Vida del Almz'rante, 
cap. 8), que bastara para ganar de comer.» 

En vez de estas largas fórmulas que en la Edad Me
dia se ponían á la cabeza de un escrito, los eclesiásticos 
de la Península y de la América española tienen la pru
dencia de poner una cruz «para arrojar al diablo que se 
apodera de todo papel». 

DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS DE COLÓN. 

Existen de Colón dos testamentos y un codicilo; tre9 
documentos que frecuentemente han sido confundidos y 
CQJa autenticidad ponen en dnda algunos historiadores. 

,1.0 Tulamsnto é institución de Mayorazgo heclta por
,¡ ,AJ,.;rarau en 22 de Febrero de 1498, tres meses antes 
de ~ para s~ tercer viaje. C~mo en este documento 
ae dice claramente que Col6n nació en Génova («de esta 
Cludad de Génova salí, en ella nací»), el conde Galeani 
lT•pione (Patria di Colombo, páginas 257, 259 284,. 
Hf; BossJ, pág. 55) ha creído que debía atacar su vali

pro N.t.VABRETB (t. x, pág. oxLvn y t. n, páginas. 
809), sin dejar de observar que no está escrito d& 
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pág. 46) y que se conserva en la Biblioteca Corsini de 
Roma. En él ordena la fundación de un hospital en Gé
nova, é instituye, lo ~ual parece rarísimo, que en el caso 
de extinguirfle la linea masculina de los Colón, la repú
blica de San Jorge (amanti.<Jsima patria) le suceda en los 
privilegios anejos al título de Almirante de las Indias. 

N o han sido el sabio abate Andrés (Cartas familia
res, t. 11 pág. 153; t. u, pág. 75), ni Tirasbochi (Storia 
litter. d'ltalia, t. xr, pág. 159) los primeros en dar á 
conocer este codicilo, porque Gaetani envió una copia en 
1780 al doctor Robertson, como también el embajador 
de Espafia en Ruma, el caballero Azara, en 1784, al his
·toriador Muñoz. Crefase entonces este codicilo de letra 
del Almirante; pero N avarrete ha demostrado , no sólo 
que no lo es, sino también que la firma ordinaria de Cris
t6bal Colón {XPO FERENS) va precedida de inicia
les que difieren de las que Colón acostumbraba á poner. 

El fondo y la forma de este documento dan motivo 
para sospechar que sea apócrifo (NA.PIONE en la Mem. de 
Turán, afio 13, pág. 248-261; NAVARRETE, t. n, pá
ginas S05-8ll, Ü.A.NCELLIERI, § 1-4), y debilitan la jus
tificación intentada por el Sr. Bossi (Vita de Or. Col. pá
ginas 57 y 240). Además, es poco probable que el 4 de 
Mayo d~ 1506, enfermo Colón, y sufriendo un violento 
-.taque de gota, quince días antes de su último testa
mento, y sin hacer mención en él de tal codicilo, escri
IHera un teBtaJMnto militar en un libro de oraciones, en 
una lengua que ál jamás empleaba ( 1 ), y estando en 
.. a gran ciudad, donde todas las formalidades exigidas 

• {t) No usaba el latín aunque, ha.b!endo estudiado en PaYía, 
J4t(ll 1f k\.w tUJ1'108. (HE&RERA., D~c. 1, lib. VI, cap. 15.) 
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<liÓn (1), en la forma de la sombra de la Tierra proyec
tada en la Luna durante los eclipses, y en la idea de la 
rapidez con la cual las alturas (meridianas) de los astros 
<lambian r.uando se avanza desde Egipto ó desde Chipre, 
hacia las regiones boreales. 

El ingenioso argumento que Aristóteles deduce de la 
~xist.encia de los elefantes en las opuestas costas del 
Africa occidental y de la India, fúndase en la casi unión 
de las tierras. En las dos extremidades del o1xoup.~vll de
ben encontrarse producciones análogas; lo cual no es la 
teoría tan vulgarizada en la antigüedad de la semejanza 
de las producciones en las mismas latitude:-;, teoría cuyas 
<lonsecuencias exageró extraordinariamente Ptolomeo en 
su disputa con Marino de Tyro sobre la posición de 
Agisymba ( PToL., Geogr ., 1 , cap. IX), y que llega á ser 
-err6nea, tanto por las grandes inflexiones de las líneas 
isotermas, como á causa de las misteriosas y complicadas 
felaciones que determinaron primitivamente la distribu
~i6n de los seres organizados. 

El pasaje de Aristóteles es citado, con algunas ligeras 
· nriaciones, pero sin olvidar los elefantes, en el Imago 
JLuw.di, de Pedro de Ailly (caps. VIII 1 xLix); en el 
Cornpeftdiam Cosmograpllicu.m (cap. XIX) y el Mappa 
Msf&di (cap. De ftgu.ra terrre ). Cito estos tratados para 
~ar cuántas veces encontraba en ellos Colón el 
«priwt:ipiwra I"ttilim valde ae.csde'IUJ ad fin.e• Hispanim». 
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ya por lo templado del clima (como qtriera que no sufre 
-excesivo frío ni calor por su longitud, sino por su lati
tud, en términos-que, como por alguna parte no lo im
¡iaa la mole del mar, toda ella' es accesible), ya también, 
1Jegún lo que nos consta de cuanto hemos averiguado por 
las navegaciones y viajes, pues la longitud difiere mucho 
-de la latitud. En efecto, la distancia de las Columnas de 
Hércules á la India es, á la que hay de la Etiopía al lago 
Meotis y á los límites de la Escitia, mayor que cinc? 
-comparado con tres, si se quiere medir tanto las nave
gaciones como los viajes por tierra hasta donde es posi
ble la exactitud en estas cosas. Y eso que la extensión 
~e la tierra habitada, en cuanto á su latitud, tenérnosla 
-explorada hasta los parajes que no están habitados; por-
-que aqui por el frío, allí por el calor, nada más puede 
llabitarse ;-mas las tierras que yacen al otro lado de la 
India y de las Columnas de Hércules, á causa del mar, 
1lO parecen unirse de suerte que por esta unión resulte 
\Ul& continua tierra habitable. Mas como sea necesario 
-que haya al otro polo un lugar, asi como este que nos
Gtros habitamos se refiere al polo que está sobre nosotros, 

9Tidente que no s6lo las demás cosas, sino también la 
.:"'*ltii>uciión de los vientos, guarden correspondencia de 

~··il:'iillt.-..t.. que, asi como para nosotros sopla el aqui16n, así 
~f.,J._ía,i.6a para ellos sople un viento de la parte de aquella 

~::·-· ~-ht~t , allf hay, el cual en ninguna manera es posible 
._..., JRU~J'H!I~ aci., ya que ni aun ese mismo aquilón que 
... ~ --~ regi6n hay, invade toda la parte habitada do 

d, las corrientes aéreas condujo á Arist6t.&
:,:,¡. tÜRimtiir la forma da la masa continental habitable,: 
IU~JMJGciaJ·contomos detenn~nan en parte la ~ 
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cia de su arribo, ó ya con el fin de que la multitud no
se juntase contra ellos, reconquistase la isla y la arran
ca$e á la utilidad de los cartagineses.» 

Un pasaje semejante, pero mucho más detallado, en
ctt~ntrase en Diodoro de Sicilia, v, 19 y 20. El paisaje
está embellecido por una región montuosa, el aire es
de una templanza constantemente igual: «diríase que es. 
más bien habitación de los dioses que de los hombres». 
Sin embargo, Diodoro no confunde esta tierra deliciosa 
con el Elíseo de Homero, las Islas Afortunadas de
Pindaro ó el sitio del Jardín de las Hespérides, el Hes
peritis continental (1v, 27). Habiendo empezado los fe
nicios á fundar colonias más allá de Gades, arrastrados 
por las tempestades, llegaron á una isla. La dirección 
de la navegación, que el pseudo Aristóteles no indica,. 
era de la Lybia hacia el Poniente. 

Ouando los tyrrenos adquirieron la dominación del. 
mar, intentaron también enviar allí colonias; pero lo im
pidierou. los cartagineses (1), quienes esperaban, si su 
ciudad era alguna vez destruida y continuaban siendo
duefios del Océano, poder encontrar un refugio en esta. 
ia1a, que los vencedores desconocerían. Sabido es que el 
J~Gmbre de tyrrenos, unido 1M de pelasgos, tuvo grande-

Cl} Adlltótei.a atribuye el descubrimiento de la isla á los. 
c&Jtaciuee.; DiGdoro á loa fenicios , y lo que refiere acerca de 
Jacoutraación del templo de Hércule!, en Gades, prueba bien 
q.e en eate p1lnto no loe confunde con loa cartagineses. No: 
Jl8lidiD' •toa aino despllés de hablar de la rivalidad de loa 
t.PNnoa. 8eg1in Aristótelea, lo que indujo al Senado cartagi· 
.. á pl'Ohibir la colonizaoión fué el temor á que loa colonos. 

Jüclerau independientes y perjudicaran con su comercio el 
:mlldJe patria. 
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miento del Nuev~ Continente, hayan fijado tanto la aten
-ción de los literatos españoles estos pasajes de las Rela
ciones maravillosas de Diodoro Sfculo, pasajes que en los 
-tiempos modernos, cuando una buena critica guiaba ya 
-las investigaciones filológicas, han ocasionado también 
-extrañas aplicaciones. El célebre historiador de América, 
Gonzalo Fernández de Oviedo, que pasó treinta y cua
tro años en Tierra Firme, en el Darien, Cartagena y 
·Ha1ti (1}, afirma, sin fijar la atención en la frase «na
vegación de algunos dias», empleada por los escritores 
;antiguos, que esta Antilla de los cartagineses designaba 
'á Halti ó Cuba. Pero D. Fernando Colón, en la Vida 
de su padre (cap. IX), dice: «Si Oviedo se hubiese hecho 
-explicar el texto de Aristóteles por un hombre que lo en-
-tendiese bien, no habría hallado palabra de alguna isla 
de las Indias Occidentales.:D Al censurar á Oviedo, hace 
D. Fernando Colón otra suposición no menos atrevida, 
pues cref\ que dos cartagineses descubrieron las Cassité
rides, que hoy llamamos Azores, ocultándolas mucho 

(1) Es senllible que, á pesar de las órdenes terminantes del 
rey Carlos HI, la mayoría de las obras de este historiador ha
yan quedado inéditas. Su Hi&toria natural y gerteraZ ile U... 
9il4ftu, ülu y tierra-fi""tJ dtJl mar Océa.fW contiene 60 libros 
'f 16lo se han impreso 19. El ingenuo candor de los primero& 
!fliiCrltores coJtfuistador~, que no hacían libros con libros, nos 
tnde.,misa de su falta de instrucción. <<Yo hablo, dice Oviedo, 
'de loqu.e he viato, no de lo que ht>oido; y he presenciado cuatro 
-..notables. Bstuve, como paje muchacho, en el sitio de Gra
..... , y 'ri entrar A nuestros Reyes vencedores de loe DlOl'OI; 
'lambién 'ri en U9S al Rey, herido en Barcelona por mano de un 
lilelino, palidecer á oauaa de la herida; vi llegar A Criatóbal 
~ 1 preeentar loe primeroe indios; vi echar A los judfoe de 
e.tnla.• 
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de Festo Avieno, que sitúa A.lbión y Ierné (Insula sa
cra) en el paralelo del cabo Finisterre y las Islas del Es
·taño, islas Oestrymnidas (1 ), en el paralell) del cabo de 
San Vicente, casi en la latitud de las Azores. Como
Avieno (y esto es muy raro en un autor de fines del si
glo IV, tan alejado de los tiempos de Columela, el tra
ductor de Magón) autoriza positivamente sus afirmacio
nes con el testimonio de los anales cartagineses· (Hcec 
nos, ab unis Punz'corum annalibus. Prolata longo tem
pore, edidimus tibi.-Ora mar., versículos 414 y 415),_ de
bía esperarse encontrar en estas obras alguna alusión á 
una isla que fijó la atención del Senado de Cartago, que 
citan Aristóteles y Diodoro, y que excitó la curiosidad 
de los eruditos contemporáneos de Colón. 

El comentador de las Mirabiles Auscultationes, el 
4ooto Beckmann, discutió la opinión de los filólogos que 
creyeron reconocer el Brasil ú otras partes de América 
eJJ. este pasaje y en el mar de Sargazo de Aristételes. 
El juicioso Weseeling, después de examinar estas dudo
tas interpretaciones, termina diciendo: a:Fabulis ad finia 
mnt qure de hac insula produntur, id tamen indicantia 
obscuram ejus regionis, quam Americam vocamus, fa
aun in Carthaginiensium navigationibus ad veterum 

~imanasse.» 
:Jfr. Beeren cree que esta Isla, tan pintorescamente 
~' es la isla de Madera, descubierta por los portu-

{1) Véaae, con motivo de este pasaje de Estrabón y de un 
de Berodoto citado en la misma página SPOHN, Di.u. tk 

~~SIIIIJ'illf'o Bltnnwayrla. 1818, pág. 22, con amargas inC11lpaciQ.. 
K. raachucke (Atlutat. atl.MfllaA, vol W, pua.:r, 
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(el descubrimiento de Porto Santo por Zarco y Vas en 
el siglo xv fué un suceso de esta clase; BARROS, Déc. 1,. 

libro 1, cap. 2, pág. 27, ed. de Lisboa de 178R) puede, 
sin duda, llevar muy lejos; pero el regreso de los barcos 
alejados de su ruta por las tempestades ó por la fuerza. 
de las corrientes y desprovistos de brújula, sería much<>-
más difícil. · 

EsTRABóN, lib. 1, pág. 11, Alm.: 
«Tampoco parece verosímil que el Océano Atlántic<>

sea doble mar, que esté dividido por estrechos istmos,· 
loa cuales impidan que pueda ser recorrido en naves; por· 
el contrario, es mucho más probable que todo él esté 
uaido y sea continuo. Porque los que han acometido la. 
empresa de darle la vuelta navegando, y después han 
retro cedido, dicen que no vol vieron atrás por impedirles 
t~a ninguna que llevasen adelante su navegación, sin<>
<J.M retrocedieron de aquel mar navegable por la escasez. 

• J desamparo de' recursos.» · 
Bate ~je de. Estrabón no se relaciona directamente
~ ~¡ue trata de la posibilidad de navegar desde las 

Cóataa occidentales de Iberia á las costas orientales de l• 
ID.4ia. No se trata de una tierra semejante al continent& 
ap.ericano, que al Norte y al Sur se uniría á las tierras, 
~~,impidiendo, como una barrera, la navegaci6n d& 
.... 4 Oeste. Se ve, por lo que precede y por otro. 

t1Jitl;da-Ui._ 1, p'g. 57, Alm.; p'g. SS, Cas.), que la pala. 
Wlff9tlUfttaalP&·gv.jer uo esU tomada en el sentido de na• 

,.~L4<11111io6ii-. ~edor del globo, sino en el de rodear la ~ 
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rrera, mientras por todas partes, y particularmente al 
Mediodía, el mar Atlántico es continuo.» Esta conti
nuidad de los mares encuéntrase también enunciada, con 
mucha precisión, en Herodoto (1, 202). «Todo el mar 
que recorren los Helenos y el que está situado fuera de 
las Columnas, al cual se da el nombre de Atlántico, y el 
mar Erythreo, forman un solo mar.:» Si después (1v, 8) 
refiere «que los Griegos del Ponto Euxino hacen nacer 
el Océano al Este (lo cual es contrario á la idea homé.
rica de las fuentes del río Océano), y dicen que corre al
rededor de la tierra, sin probarlo con la experiencia:&, no 
se retracta, sin embargo, sobre lo que ha dicho en el pri
mer libro: limitase á exponer lo que ha sabido, distin
guiendo entre la opinión y el hecho. 

Preciso es, además, no olvidar que tanto en Strabón 
como en Eratosthenes , la denominación de mar Atlán
tico se extiende á todas las partes del Océano. Según el 
primero, las costas de la India Meridional (lib. n, pá
gina 192, Alm., pág. 130, Cas.) están bañadas por el 
Atlántico; las regiones más orientales y más meridio
nales de la India (lib. xv, pág. 1.010, Alm., pág. 689, 
Oas.) se prolongan elt; 'tO A''tA!X·J'ttxov'Jt!Axyot;. Desde que, 
por los progresos de la navegación y de los conocimien
tos geográficos, la imngen <lel río Océano homérico, que 
rodea el disco terrestre, se fné engrandeciendo y adap• 
tando á las observaciones positivas, el nombre anterior 
' Herodoto y que remonta á los tiempos de Solón (Olim
piada 54), aplicado al principio al mar Exterior, á la por
ción de Océano próxima á las C olomnas de Hércules, 
fbá extendido á todos los mares que rodeaban los conti
nentes entonces conocidos y les se"ían de mutua comu • 
1Üeaci6n. De igual modo, después de la expedici6n da 
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J>Orción del hemisferio septentrional ·comprendida entre 
-el ecuador y un paralelo próximo al polo tiene la figura 
de una vérteb1·a {1) aTCóvou"Aot; ( Cod. París , 1393: 
"1Mr6v8Et),ov que Mr. de Brequigny propone inútilmente 
'Convertir en ar.ov8e1ov, copa empleada en las libaciones). 
La superficie de esta vértebra ó zona esférica, que re
-presenta ]a zona templada septentrional, comprenderá 
~os cuadriláteros cuyas costas estarán hacia el Norte, á 
la mitad del círculo paralelo al ecuador y próximo al pulo 
(1.400 estadios más allá de Ierné), y hacia ei Sur, una 
mitad del Ecuador.» 

Ahora bien; en uno de estos cuadriláteros ·es donde 
Estrabón sitúa la isla que forma nuestra tierra habi
tada, «doble más larga que ancha», que tiene ]a 
"figura de una clámide y cuya anchura·se aminora mucho 
hacia las extremidades, especialmente hacia el Oeste 
(u, pág. 177, Alm.; pág. 116 Cas.). 

Como el paralelo de Thinre, suponiendo, como Era
tósthenes el perímetro ecuatorial de 252.000 estadios, no 
llega á 200.000 estadios (Estrabón hubiera dicho más 
cactamente algo menos de 203.000); y como la longi-

} Co~o la palabra vértebra, empleada hasta ahora por 
Uaduotmes de Estrabón. Es, sin embargo, muy probable que 

de -.ludir al egqueleto de los animales vertebrados, qui
tiél\.,ttul¡Da~Bstrabón unaformacircular (anillo) ó superficie 
•u.""ma,'ó -41riltDdJI'ica, como la que presentan, ó el peso del huso 

XXXVII, c. J, peao muy Ugero 7 de 
.. tieii&Jll&l'eCUI.il.&l amb&l'), ó las partesail11ldricaa del fuallec!Aa 

: .. ~--lama (Athen. Delpn., v. pág. 208, donde se eucu•ta 
fa1aoeo baroo del Nilo, el Thalamegas, ~ 

...... .CUJ88 pattes eran de distintos ooloree, pareatdM 
edificios modernos de Florencia). 
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EsTRABóN, lib. pág. 161, Alm: 
«Sospecha también Posidonio que la longitud de la 

tierra habitada mide al pie de 70.000 estadios, que 
viene á ser, en lo que se toma, la mitad del circulo entero. 
Asi, dice, navegando desde el Occidente con viento de 
Levante, encontrarás otro tanto espacio hasta las In
dias.» 

Siendo el perímetro equinoccial supuesto por Posido
nio de 180.000 estadios, el perímetro del paralelo de 36o
( f'del en que se ha tomado la medida de la tierra habi
tadal>) es necesariamente de 145.600 estadios (Gosse
llin en la traducción de Estrabón, t. 1, pág. 270, 
nota l. 8 ), de los cuales 70.000 estadios ó la ruayor ex
tensión del obtou¡úu'l) de Este á Oeste son, en efecto, pró
ximamente la mitad. Estrabón no emplea mucha exac
titud en la reducción de los perímetros pertenecientes á 
dñerentes latitudee. 

Es dificil comprender por qué los comentadores han 
querido sustituir ~po~ á a&po~ y hacer navegar desde 
Iberia á la India con un viento continuo del Oeste. Las 
palabras &a on¡,_ M.ICd,, en el texto cuya traducción cito, 
designan el punto de partida, y «ese viento continuo del 
Bate» casi recuerda los vientos alisios de un paralelo 
-'ti meridional. 

B:énoA, OwstiMtU .Naturalu. Prefacio: 
c¡Cún mezquinas juzga las proporciones de su do

vjrr.U.W~. terrestre! ¿CuAnto es, en efecto, el espacio que 
M.i.~lliiiJi& ..U. las t\ltimas costas de Espda 1 la IDclia? 
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regna disponitis», y la grandeza de los espacios inter
planetarios, «sursum ingentia spatia sunt, in quorum 
possessionem animus admittitur». Cuando el hombre, 
espectador curioso del universo, ha contemplado el curso 
majestuoso de los astros y «esa región del cielo que 
ofrece á Saturno ( velocissimo sideri ) un camino de 
treinta años», al volver la vista hacia la tierra, desprecia 
la pequeñez de su estrecho domicilio. ¿Cuánto hay desde 
las últimas costas de Espafia hasta la India? El espacio 
de muy pocos días, si el viento es favorable al barco. ~ 

Mr. Ruhkopf, en sus Adnotationes ad Qucest natur. 
Sen. Op., t. v, pág. J 1), sostiene que la India de Sé
neca son las islas Canarias, porque , según Ptolomeo,. 
dice Ruhkopf, la India oriental se apFoxima al Africa 
occidental (?), no estando separados ambos paises por 
grande extensión de mar, ni, por consecuencia, muy ale
jadas las islas Canarias de la India. Difícil es coger el 
hilo de este razonamiento, y en la geografía de Ptolo
meo no conozco absolutamente nada que justifique la 
supuesta aproximación entre la India y las Islas Afortu
nadas. La tierra desconocida, ligada á la Peninsula de 
Catigara, se une «al cabo Prasum, al promontori<> 
Rhapta y á la parte austral de Azania:& , y encerrandG 
la cuenca del mar Erythreo, ninguna relación tiene con 
la costa occid6fltal de la Libia. Ptolomeo habla tres ve
cea de esta cuenca cerrada y de la existencia de esta 

mus bella civilia, etc.)) Pero estos filósofos del primer siglo de
loe Cálares, generalmente estoicos, predicadores también del 
¡iiDtelamo, cuando era á. propósito para la elocuencia de loa. 
~ (PLINio, u, I 1 •· 7), presentan una monotonfa de for
& 81liRIB tratados de fllosofía moral que &esto han sabido 80-
•NtD'D.útBtroe teólogos. 
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Rhin, conduce á la profecía que termina el coro. a:Cuan
do el Océano haya roto los lazos (vincula rerum) con 
que sujeta, según la Geografía homérica, el orbe terres
tre (1 ), y este orbe quede libre á toda comunicaci6n (ingens 
pateat tellus), entonces, en los siglos futuros, Thetis des
cubrirá las nu.evas tierras (novos detegat orbes), y no será 
Thnle el punto más lejano del mundo conocido». 

La elevaci6n del estilo y el tono patético de la inspira
ci6n han dado á las últimas frases dél coro una impor
tancia que profecía tan vaga y desprovista de todo color 
local jamás tuviera, si hubiese revestido la forma sen
cilla de una conjetura geográfica. Cuando Estrab6n nos 
dice (1, pág. 113 Alm.; pág. 64 Cas.) que en el Océano 
Atlántico, en la parte del hemisferio bore!ll que no 
está ocupada por nuestra tierra habitada, podria muy 
bien existir otro oExo~ y aun muchos, sobre todo en 
el paralelo de Tinre, que es el de la mayor extensi6n 
continental de Europa y de Asia, profetiza, es decir, 
adivina (así me parece) por modo mucho más feliz el 
descubrimiento de América y de las islas del , mar 
del Sur. 

El rápido desarrollo de la navegaci6n de Myos Hor
Dlos en las orillas del mar Rojo, hacia las costas de la 
India, desde la conquista de Egipto por los romanos 
~ettab6n, u, p4g. 179 Alm.; pág. 118 Oas.); los des
cubrimientos mü allá de las Islas Británicas, y en ge
neral hacia al Norte; acaso también algunas expediciones 
militares de los romanos al interior de Africa, 81W'de-

~ cOoama terrall velut vinculum cll'CllJD1luit.1 (11. A'DL 
..... '· .... 6, ed. Bip.) 
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cieron la imaginación de Séneca (1), y el -coro que aca
bamos de analizar no parece _imitado de alguna de las 
numerosas tragedias del mismo titulo de Neophrón de 
Sicyonio, de Herillo ó de Philisco, ninguna de las cuales 
ha llegado á nosotros. 

Acaso la rápida celebridad de este pasaje de la M «lea, 
desde que se aplicó al descubrimiento del Nuevo Mundo, 
dió ocasión á una superchería de anticuario que sólo co
nocemos por la narración del geógrafo Ortelio (2). En 
1508 ocurrió á un portugués, vecino de una aldea cerca 
del cabo de la Rocca, hacer grabar en una losa estos 
malos é ininteligibles versos: 

Volventur saxa. litteris et ordene rectis, 
Cum videas Occidens, OJ.ientis opes. 
Ga.nges, lndus, Tigris, erit mirabile visu, 
Merces commuta.bit suas uterque sibi. 

La losa fué enterrada hasta que se comprendió que la 
humedad había atacado la superficie; desenterrada des
pués, mostrada á los curiosos y descrita por los entu
siastas como inscripción sibilina. El jurisconsulto César 
Orlando descubrió el fraude, y Resende lo denunció en 
las Amiquítatu Lmitanim. 

Después de la supuesta profecía de Séneca, lo que 
más preocupaba á los autores espafioles en la época del 
descubrimiento de América era la gran catástrofe de la 
Atlántida de Solón. Cierto es que no recuerdo haber 

(1) Es perfectamente inútil hacer viajar á Séneca, ni aun 
como lo supone Grono"rius, desde Egipto á la India. (L. Alf1lr.. 
8BN., M"- et .2l-Dada, etl . .Artg. MattkÚJI, 1828, páglDaa U,. 
11, 91. 

{2) OBTBLII • .7\wJtf". wlm ten., 1601 (in a:rt. N m. Orbis). 
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encontrado cita alguna de la Atlántida en las cartas de 
Cristóbal Colón 6 en los fragmentos de su Tratado de 
la conquista del Santo Sepulcro; pero su hijo habla de la 
Isla .Atlántica, confundiéndola, según manifesté antes, 
con la isla Atalante, frente á la Eubea que, por las na
rraciones de Tuc~dides (1), de Séneca y de Estrabón sa
bemos que la destruyeron los terremotos, hacia la Olim
piada 88. 

(1) Thucydides ait (nr, 89), circa Peloponnesiaci belli tero
pus (anno sexto) Atalantam insulam aut totam aut certe 
máxima ex parte suppresam. Nat. Qurest., vr, 24. Véase también 
EST.BABÓN, lib. r, pág. 105, Alm; pág. 61, Cas. Esta gran re
volución física coincide, con diferencia de un año, con la tercera 
~rupción del Etna de que hace mención la historia, después del 
~stablecimiento de los griegos en Sicilia , es decir, desde la pri
mera fundación de Siracusa, 01. 5, 4, según la crónica de Paros 
(BOECKH. Corp. Ins8r. G1'f!JC., t. rr, pág. 335). Los terremotos 
del mar Egeo ¿preludiaron la erupción del Etna, á pesar de 
la diferencia de los dos sistemas de acción, de igual manera 
que hemos viato la relación entre los movimientos subterráneos 
de las Azores, la Luisiana y la costa de Caracas? ( Relat. hüt., 
t. II, págs. 4-21.) No Homero, sino Hesiodo conocía el nom
bre del Etna, si es cierto que la palabra Al'N'7) estaba realmente 
-en el texto de Hesiodo y que Eratósthenes no interpretó al 
poeta ( Teo1mta, v. 860), por conjeturas. En el reinado de Hierón 
hubo una erupción (01. 76, 2) grandísima que motivó las des
'Ol'ipclones de Pindaro y de Esquilo. Refiere Diodoro (v. 6) que 
mucho tiempo antes de la guerra de Troya, los Sicarios, habitan
tes primitivos de la parte oriental de Sicilia, y por tanto, ante
riores á loa Siculoe, se vieron obligados, por las erupciones del 
Rtna, que duraron muchos aii.os, á refugia.rse en las partes occi-
4entalea de la isla. Tucidides llama tercera erupción á la de la 
.OL 88, S (lib. III, 116). Es probable que Hesiodo conociera el 
Ztna por loa fenómenos volcánicos anteriores al estableci
:mt•to de 1u colonias g_rieps. 
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de [ambulo (Diod. u, 53-60}, y los ochenta y cuatro 
libros de Antonio Diógenes sobre las cosas que se ven 
.más allá de Thulé. 

Lo que en los mitos geológicos puede corresponder á . 
los antiguos recuerdos ó á especulaciones sobre la primi
tiva configuración de las tierras, á la ruptura de los di
ques que separ~ban las cuencas marítimas, constituye 
un problema distinto y acaso más insoluble. Estos Atlan-· 
tes, felices porque viven muy lejos, felices hasta por ca
recer de ilusiones (Herodoto, IV, 184; PLINio, v, 8), son, 
según las ideas reinantes en la extremidad civilizada de 
la cuenca oriental del Mediterráneo, entre los Egipcios y 
los Helenos, un conjunto de pueblos del Africa boreal y 
occidental, de raza tan distinta, sin duda, cumo los que 
al noroeste de Asia confundiéronse por largo tiempo con 
la denomiuaci6n vaga de Escytas y Cimerianos. Los 
Atlantes de los tiempos históricos habitan al Este de las
Columnas de Hércules. Herodoto los pone á veinte jor
Dadas de los Garamantes; pero íntimamente ligado su 
:nombre con el del monte Atlas, pudo suponerse á los-

. Atlantes miticos en la dirección del Oeste, más al1.á de 
las Columnas de Hércules, según que la fábula del Atlas 
lfontaila ha ido retrocediendo progresivamente en esta. 
-mitma d.irecoi6n. 
"La~ de los Atlantes con los habitantes de Ce~& 

.Amasonas, tan confusamente tratada por Diodoro-
CW S10Ula, tum por campo todo el Noroeste de Africa,. 

allá del rfo Tritón (Herodoto, IV, 191), limite en
nómadas y los pueblos agricolu y de mAs 

~-ilhW'.4"YiliiSilCit'!•n, si eabe señalar localidad i una lu
intenienen seres fabulosos, las Gorgonias • 

.. llireilllOI que el lago Tritón, de que habla n-. 
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~oro (ni, 52 y 56), no está en las costas del Medite
nAneo, sino en las del Atlántico. En esta región (y el 
-hecho es digno de tenerlo en cuenta, porque Diodoro no 
menciona en parte alguna la destrucción de la Atlántida 
de Solón), eran numerosas las grandes erupciones vol
-cánicas. El mismo lago Tritón lo hizo desaparecer uil 
terremoto, desgarrando la tierra que lo separaba del 
Océano (Diod., 111, 53, 55). El recuerdo de esta catás
trofe y la existencia: de la pequeña Syrte, atribuida, sin 
duda, á idéntico suceso, hace que los escritores antiguos 

{Herodoto, Iv, 179) <·onfundan el lago y la Syrte. 
Algunos mitos del antiguo límite occidental del 

mundo pueden haber tenido fundamento histórico. U na 
emigración de pueblos de Oeste á Este, cuyo recuerdo, 
conservado en Egipto, pasó á Atenas y fué celebrado 
con fiestas religiosas, puede pertenecer á tiempos muy 
anteriores á la invasión de los Persas en Mauritania, 
cuyos rastros reconoció Salustio, invasión que también 
para nosotros ha quedado envuelta en tinieblas (S.uus
Tio, Gtterrade Yugurta, cap. 18; PLINio, v,8; EsTJU.-
nóN, xvn, pág. 828 Cas.) • 

MAOBOBio, Comentario al Sueilo de Scl'pión, lib. 11• 

~p.9. 

«Vamos ' demostrar ahora, según hemos prometido, 
que el Océano rodea la tierra, no en uno, sino en do1 
sentidos diversos. Su primer contorno, el que m8leGI 
vent.deramente este nombre, es ignorado del TtJlsO, poro. 
~ue este mar, considerado generalmente como el {mioo 
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La idea de explicar las mareas por las · corrientes 
opuestas estaba muy generalizada en la antigüedad, dando 
ocasi6n á ello la observ aci6n del movimiento de las aguas 
en los estrechos , Robre todo al noreste de Sicilia y en 
el Euripo que separa la Beocia de la Eubeá.. El sabio 
autor de la Geografía física de los antiguos, Mr. Ukert, 
observa además, con raz6n, que la teoría de Macrobio, 
()Ontemporáneo de Avieno, tiene alguna relación con las 
<lel retórico Eumenio y del poeta Claudio Rutilio Nu
mantiano, naturales· ambos de las Galias, uno de Autum 
y otro de Poitiers ó de Tolosa, y familiarizados por tan
to, según creo, con los fen6menos de las altas mareas en 
las costas occidentales de Francia. 

Eumenio y Rutilio consideran también como causa 
principal de las mareas el choque de las aguas pelásgi
cas á la ealida de los canales (amnes Occeani. Virgilio, 
Ge6rg., IV, 233; Oceanus refusus. lE., vu, 225) que se
paran das diversas masas de tierras continentaleSJ. Ad
miten también, pues, muchas tierras habitables en cuyas 
costas chocan las corrientes; pero entre Eumeno, el pa
negirista de Constancio Chloro, muerto en elaflo de 311, 
y el poeta Clandio Rutilio, s6lo el primero es indudable
mente anterior á Macrobio. 

EsDaA.a, IV, 6: 
«Y el tercer dia ordenaste á las aguas reunirse ea la 

tl4l'liima ~ a, la tierra.:t 
Iateresado Colón en persuadir á loa monarcas~ 

tioles de que el mar teuta poca extenai6u, Uam6le la..,_ 
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que la gran extensión de las navegacio.nes al Noroeste y 
en. el mar de la India había hecho desaparecer de largo 
tiempo atrás la idea del Río Océano rodeapdo el disco <.le 
la tierra, y cuando todos los geógrafos griegos y romanos 
hablan ya de la inmensidad del Atlántico, esta falsa idea. 
de la. relación de los continentes y de los mares, y encon
trarla en un libro apócrifo, llamado antiquisimamente en 
la iglesia griega el Apocalipsis de Esdras. Este sexto 
capitulo que cita Cristóbal Colón pertenece más espe
cialmente al ciclo de las visiones cosmológicas. 

Según la opinión de uno de los sabios más versados 
en .las creencias de los pueblos armenios ó semíticos, 
M.".Rosenmüller, de Leipzig, á quien he consultado acerca 
del pasaje de Estiras, dos Hebreos en sus antiguos li
bros no tienen abaolutamente ningún dato numérico so
bre la extensión relativa de los continentes y de los ma
res, y ni se encuentra tampoco en las paráfrasis cald,eas, 
ni en los escritos talmúdicos y rabínicos. Pero como los 
J udios acostumbran á dividir la superficie del globo en 
siete climas, y como el Génettis, 1, 9, indica que las aguas 
fueron reunidas en un solo lugar, no parece contrario 
al espíritu de la exegesis talmúdica relacionar este lugar 
de la reunión de las aguas con una de las siete zonas.» 
Añadiré á esta ingeniosa explicación que la división 
en siete climas tiene sus raíces en las más antigua.s tra
diciones mitica.s de la India. 

Según una de las diferentes fases de la geografía (1) 
completamente sistemática conservada por los Puranas, 
el disco terrestre está también compuesto de siete zonas 

(1) WIL:I'OBD, eu el .AriatitJ lles«Jf'CMI, t. VIII, P'g. 816. 
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antiguos, presentando, por decirlo· así, imágenes que se 
destacan en un horizonte brumoso, y que llegan á ser 
movibles según las inspiraciones y las opiniones indivi
duales del narrador. 

Examinar aqui la parte que los descubrimientos rea
les, 'favorecidos por las corrientes y los vientos, ó las lfueb
tiras fenicias (los cuentos de navegantfJ8 que volvían de 
los mares ·exteriores), ban podido tener en estos conceptos 
cosmográficos que se repiten con bastante uniformidad 
á través de los siglos más lejanos, seria empeñarse en 
una diE~cusión general que nos alejaría de nuestro asunto, 
y en la cual --mi opinión particular no podría tener peso 
alguno. «La¡:¡ ideas que la poesía antigua popularizó du
rante siglos, ejercieron poderosa influencia basta en los 
sistemas geográficos» (1). 

Para comprender primero la posición del Gran Conti
-nente, de Plutarco, relativamente á nuestra tiefra habi
tada, recordaremos que, según la narración de Sila, uno 
de los interlocutores en el diálogo, la isla de Orgygia(2) 
está alejada cinco días de navegación de la Britannia 
hacia el Oeste. Empleo á propósito la palabra Britauni&, 
porque en un pasaje de Procopio (De bello Goth., IT, 2<J), 
relacionado hace poco tiempo con el de Plutarco, háblne 
de 'Brittia, isla situada entre Britannia y ThuM. 

A otras tres jornadas de camino, pero hacia -el Poniente 
del sol en el verano, es decir, al Oeste-Noroeste contando 
desde Europa, encuéntranse otras tres islas, c:en una de 
las cuales, según los Bárbaros (es la glosa del texto tal 

(1) lim'BOKNJD. Butri.,. le •rtAe tl'Atlcu-,•p.l8. 
(B) EaTBABÓ'lJ ait:Aa también al Norte, cerca de los mobfle8 

BipU.., una montalla llamada Ogygia. 
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y como ha llegado á nosotros), Júpiter encerró á Sa
turno; pero esta designación de sitio y de prisión la con
tr~dice directamente el resto de la narración.» Mi ilustre 
amigo M. Bcekh no duda de que el t~xto ha stdo alterado 
en_ algunas partes. Después que los theoros permanecieron 
noventa días en estas islas, se les vió embarcarse para ir 
más .lejos y buscar el sitio donde Saturno dormitaba. 
M. Bcekh cree que la prisión, y por consiguiente el si
tio de la gran fiesta, era la misma Orgygia, siendo pre
ciso suprimir toda la glosa, que nada tiene que ver con 
esta exposición de distancias, y que ha intercalado, según 
parece, un escoliasta, en recuerdo de otro 'pasaje de Plu
tarco (De defectu Orac., cap. 18), de que hablaré des
puJa. 

Lejos de las tres islas, pero más cerca de ellas que de 
la de Orgygia, está situado el Gran Continente que rodea 
el Océano, el gran mar Cronnieno. Desde Orgygia á este 
Co:p,tinente hay cinco mil estadios. 

La idea de una masa continental más allá del Océano, 
en los confines del disco de la tierra, encuéntrase también 
eu.tre los Indios, en el mundo (loka) situado más allá 
de los siete mares, como ~en las tradiciones árabes (1) 
.cer.2 de la montafia Kaf. 

Advertiremos también que cuanto el narrador Sila 
._ ' Lamprias (este es el nombre del hermano de 

(1) G.BBBNIV8, JIIMritJ, t. u, pág. 824 (véase también LoXA
LOJU., según .A.mara-Cosha en el diccionario de Wilson). Esta 
idea. de un Gran Continente montafioso, situado mis alll. de la 
akltara OOIBÑÜca 7 habitado por hombres antfol del diluvio, es 
~Aé llla,hoe Padres deJa Iglesia, y ha sido sp'Gelta por 
.... Inc1laopl~ . 
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Plutarco) (1) lo sabe por boca de nn extranjero que, 
desde este país Saturniano, viene á Cartago, como posrti~ 
vamente se indica en el diálogo sobre la luna. El mismo 
mito está expuesto al fin del libro, aunque anunciado 
desde las primeras líneas, en las cuales comienza hoy 
para nosotros el texto defectuoso; también se menciona 
al navegante venido á Cartago, cuando Theón pregunta 
á 'Lamprias, no si el globo lunar, que es una tierra ce..: 
leste, ~stá efectivamente habitado por hombres, sino si se 
le puede considerar habitable . 

. En fin, impaciente Sila, «en su cualidad de primer se
ton (como narrador del mito geográfico que el hombre 
misterioso, el viajero de la región transatlántica del N or
oe~te le ha transmitido), comienza solemnemente con el 
verso de Homero: «:Lejos en el Océano está situada una 
isla Orgygia.» Con la posición de esta isla relaciona la 
de las otras islas Satnrnianas y el Gran Continente, como 
antes hemos dicho. ¿Es esto puro adorno poético? Al 
menos en otro pasaje también muy notable (D~ defectu 
Oraculorum, cap.18), donde se trata de nuevo el asunto 
de muchas islas encantadas próximas á Britannia, en 
una de las cuales el titán Briareo vigila al encarcelado 
Saturno, no se nombra la isla Orgygia. «El trayecto del 
Océano Oronnieno es lento, á cansa de los aluviones de 
los rfos que descienden del Gran Continente, 1' hacen la 
mar ürroaa y espesa.D Esto es un modo de explicar por 

ll) ESte interlocutor reaparece en loe dWogo8 J)iflltJtfJ 
Glrluuru .. .,. de EI aputl Delplun con .Ammonio, pzecepflo• 
de Platamo y el matemétieo Menelao. Bl nombre de Lampriu 
es también el del hijo de Plutarco. 

1'0)(0 u. 
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la proximidad (1) de un Gran Continente el mare con
cretum, camosum,· pigrum de los autores romanos, y atri
buir·á depósitos de terrenos movedizos lo que otros, en 
las regiones boreales, atribuyen á los hielos, ·y en los . 
mares meridi~nales á las algas marinas, es decir, á los 
bancos flotantes de fucus. 

El Gran Continente de Plutarco s~ prolonga haci1:1. el 
Norte (2) con la regularidad de forma, á que- los anti
guos muestran mucha predilección, respecto del golfo que 

{1) En ·la Vida de .Agrícola (cap. 10) atribuye, al contrario, 
Tácito estos . mismos fenómenos á un mare pigrum tJt grave 
remigantibv1, á la ausencia de tierras que son llamadas con 
razón ~a usa et materia ttJmpestaturn.: porque la desigual dis
tribución de las superficies opacas (contin~ntales) y diáfanas 
(oceánicas), ea una de las principales causas del conflicto de las 
corrientes aéreas y de las explosiones eléctricas en la atmósfera. 
El nom1>re de mar Cronieno que Plutarco generaliza, no se 
aplicaba, propiamente hablando, sino más allá del prttflionto
riwm Rube~, que separaba este mar (PLINIO, rv, 13, DUOUIL, 
dtJ MM~ ttJrrOJ, VII, pág. 82, Walck) del :Morimarim.aMIJla ó 
.Morimart~a, nombre, que, según Philemón, en la lengua de 
los cimbrlos significa Mar MutJrto. He aqui dos palabras que, 
segdn las observaciones de M. Bopp, pertenecen al parecer al 
sistema d~ las lenguas indo-germánicas, aunque con menos 
o1aridad y evidencia que Iabadiu (isla de cebada), dos palabras 
IMlBkritas, c111a significación nos conservó Ptolomeo ( Geogr ., 
libro VII~ cap. ~). H. Welcker, en r~u ingeniosa Memoria sobre 
el Bitio de la tiel'l'& de los Pheaeienos, cree que la palabra Mori
~ alude al paaaje de los •muerto• en el Océano boreal, que 
pudo haoor tomado Tácito de un comentario perdido cie'-Plu~ 
tarco. sobre Hesiodo.' 

(2) Esta prolóngación boreal presenta un nuevo · ciato · \ie 
analogia -con la Gtan Tierra de los Meropes de Tbeopompo~ 
a.Ja Jac.Q.1ll se .hace: directamente, -como a tierra prómD.a¡ WIA 
IDOunión en la comarca de los hipérbór~ · · 
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-conduce al mar Caspio 6 de Hyrcania ( 1 ). El Gran 
Continente tiene también un ancho golfo como la Meó
tides y habitado por pueblos de origen griego. Estos ha
·bitantes opinan que su país es un continente, pero qúe 
nuestra tierra (Europa, Asia y la Libia) «es una isla ro
deada por el Océano». El mismo concepto exactamente 
-se encuentra en el mito geográfico de la Merópida dé 
Theopompo. Sileno revela también á los ~hrigios que 
los Meropienos habitan un gran continente lejano y que 
nuestra tierra es pequeñísima isla. Tal es también: la' 
frase de Oicerón (Somn. Scz'p., 6): «Omnis enim tena 
-qure colitur á vobis, parva quredam est ínsula.» · 

El Continente de Plutarco fué visitado por Hércules 
-en su expedición hacia el Oeste y el Norte, y los compa
ñeros de Hércules introdujeron de nuevo la lengua y llls 
costumbres griegas, cuyo uso estaba casi olvidado. Hér
-cules es allí, después de Saturno, el más honrado. Como 
-el planeta Saturno, á quien llamamos Phrenón, pero que 
.].{)s habitantes del continente Cronieno nombran el Guar
-dián de la noche, entra cada treinta at\os en la constela-
-ción del Toro, este suceso se celebra ·con uná gran fieéia, 
y se efectúa el embarque, en cada una de estas fiestas, 

(1) En otro sitio del mismo Tratado dé las manchas lunares. 
habla nuevamente Plutarco de 1~ falsa idea de Estrabón T de .. 
la Escu~ de Alejandría, sobre la salida del mar Caspi~, 1JUe 
compara con el golfo ArAbigo. Al admitir el mi~o error JJ• 
crobfo, que vivió trescientos aflos después que Plutárco,'Ofé.. 
yóse .U menas obligMO ~ mencionar á1 mtamo tiempo·'b& u.t.t
gllá opinión de Herodoto 1 del Stagirita: !f Caspium mare -~ 
oriatur (ex Oceano) innniens: licet non. igao~ ~ no~ 
nullD:i ~ qirl ei de ?cen.o iugresaum ~egeu~.,•. ~~o:Bro,:; 
Oomm. in Sómn. Sclp., n-, 9). . · 
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fué iniciado», demuestra bien que se trata de un viaje 

.por tierra. 
· El extranjero permaneci6 mucho tiempo en Cartago, 
es decir, en la ciudad romana construida sobre las ruinas 
de la antigua ciudad púnica, y allí descubrió algunos 
-escritos sagrados «que habían sido salvados (sin duda 
~uando la destrucci6n de la ciudad de Dido por Scipión 
~1 Africano) y que estuvieron largo tiempo ocultos y ea
terrados». Entre las divinidades visibles dice que es la 
luna la que especialmente merece la veneración de los 

hombres, etc .• etc. 
Llegando al asunto principal del tratado, discute de 

nuevo Sila Jos puntos de filosofía natnrnl, sin tocar al 
mito geográfico del Gran Continente Cronieno que fijó la 
atención de Ortelio. Al final del libro es cuando el narra.. 
-dor afirma solemnemente que cuanto ha referido lo sabe 
por boca del personaje misterioso que apareció en Lioia 
:y que éste do aprendió de los genios que tetúan á Sa
turno aletargado». 

Seguramente este mito en su conjunto no es un enm·· 
tenimiento del espíritu, una novela filosófica debida 10lo 
.á la imaginación de Plutarco. Refiérase á una serie -dé 
ideas antiquísimas, á tradiciones ó, si .se quiere, á un* 
-tema de opiniones (1) de las cuales han llegado á 1108-

~troa algunos otros fragmentos en la Merópidade 'r.Jleo.. 
pompo y en el pasaje que contiene el diálogo tle p¡_. 

( 1) Estrabón censura severamente el g6nero ~ '1110 
~te «en describir el mito en forma de hlatoria, me&Olml• 
tlo, por lgnora.neia y como adomo poético, IOCeiOB ~ 7 
~ poaitiTOI yci.ertoo. Ailade, ademál, flU8 ali!ÚIIIdO ~ 
pompo le importaba poco C()DfeaaX88 culpadO de -. JDell8la,; 
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tesca y de larga vida, instituciones y leyes diametral
mente opuestas á las nuestras, no faltan por cierto en 
esta corta novela sentimental. 

Ignórase si estaba comprendida en el Lz'ber admira-
bilium de Theopompo 6 en su Historia de Macedonia 
(las Filípicas). Deseosos los habitantes de Meropis de vi
sitar por curiosidad la pequeña isla que habitamos, al 
partir del Gran Continente fueron primero á las tierras 
de los hyperbóreos; pero volvieron poco satisfechos del 
estado de un pueblo que los Griegos creian tan feliz. En 
toda esta ficción, donde consta la antigua creencia de que 
existían otras tierras grandisimas, separadas de nuestro 
otxo~"l, ninguna mención se hace de Saturno y de la 
tierra Croniena. Sin embargo, la visita á los byperbóreos, 
cuya comarca edtaba más próxima al Gran Continente 
de los Méropes, sitúa nuevamente el mito de Theopompo 
hacia el Noroeste y lo relaciona también con la tradición 
cuyo recuerdo nos ha conservado Plutarco. 

Perizonio, que es tan juicioso, ha visto también en las 
revelaciones de Sileno algunos indicios de América. 
«Non dubito quin veteres aliquid sciverint quasi per ne
bulam et caliginem de América partim ab antigua tradi
tione ab 1Egyptiis vel Carthaginiensibus ( !) accepta, par
tim ex ratiocinatione de forma et situ orbis terrarum 
( JELuNo, ed. Lugd., 1701, pág. 217). 
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rebus oceanicis et de Orbe novo, que, en parte, fueron 
publicadas por primera vez (1) en Sevilla en 1511; en la. 
relación de la embajada en Egipto, donde escribe el es· 
tado de los monumentos á principios del siglo XVI, en 
todo muéstrase Pedro Mártir de Anghiera de superior
ingenio, examinando los hechos con la impaciente cu
riosidad y movilidad de imaginación propias de un siglo
ávido de instrucción y de gloria. 

Escribiendo á. los Pontffices romanos, no le asusta 
cualquier atrevida frase que se le escapa, y en los mo
mentos más graves, cuando pinta con extraordinario
talento la tormenta revolucionaria de Florencia y las 
calamidades que pusieron á. Italia bajo el yugo de los 
extranjeros, no desdeña el maligno placer de emplear 
el género anecdótico. Véase en las cartas 316, 318, 324, 
882, 431 y 516 la animada pintura de la demencia de la 
reina Juana y de la dicha que gozaba durante este estado
de locura; en la carta 531, la cansa secreta de la enferme
dad del viejo rey Fernando, habtndre prolis cupidissimi~ 
y su estancia, con la reina Germana de Foix, en Ca
rrioncillo; en las cartas 613, 614 , 615, 625, 634 y 
646, la sórdida avaricia y las intrigas de los cortesa
nos flamencos Sres. de flrouy-Chevres y de Burc~ {2), 

(1) Véase Epítome de la B ·iblioteca Orietstal v Occitl8f&tal,.. 
por el licenciado Antonio León. Madrid, 1623, pág. 68. Otra. 
edición de la8 OoedniCu se publicó en Basilea en 1523. 

(2) Ea el Conde d:e BilreJ&, que loa escritores franceses y es
patlolea escriben BnrtJ, Bure ó Btwel, como el nombre d& 
Gaillermo de Oroy, aefior de Chevres, está escrito .X..e1w•~ 
(;JetJf'• ó Ortntr Cltiewel. Estos dos personajes, en unión del 
erudito Adrlano, hijo de un fabricante de tapices (Floris Bo
Je!i*, de Utrecht), estuvieron encargados de la educación de 
f.rúl.o&V. 
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durante la juventud del rey Carlos ,I, .de Jamiliarium 
rapacitate Flamingorum, et Harpyiarum apud lnfeli• 
cem juvenem versantium unguibus; en las cartas 689. 
Y 7 60 , escritas en Valladolid y en V itoria en 1520 
Y 1522, las causas de la revolución promovida por 
Martín Lutero: «lnfidum cucullatum. tragredire ancto
rem quam monachorum odiis debemos. Lutherum a.jnnt 
su re perfidre institutionis habenas adeo solvisse, ut sure 
professionis Augustinre cucullatis det uxores: abbatisre. 
cuidam publice nupsit ipsel Secunda _tragrediro scena 
est pecunia a Frederico, Sa:xonire duce, magna auda
cia intercepta et Apostolicre sedi restituenda.» An
ghiera prevé desde entonces que este prodigium horren
dum de la reforma religiosa tendrá consecuencias muy 
graves. V ereor atque iterum vereor ne hoc malum la
tius serpat quam ut postea illi antidotum adhiber& 
valeamus. 

La libertad con que el hombre de Estado trata lapo
lítica de las cortes, hasta de aquella en la que gozaba. 
de gran favor, no llega sin embargo á objetos que de
bieran conmover todos los corazone~ generosos , á las 
persecuciones religiosas en los pueblos conquistados, Y 
proporcionar el bienestar á laa clases inferiores. En este 
punto Pedro Mártir demuestra toda la impasibilidad 
moral y todas las preocupaciones de fiU siglo; aplaude 
las vejaciones impuestas á los judíos y á los moros,. 
y elogia á España por ser el pais clásico de estas atro
ces persecuciones ; agrádale mostrar el mayor despre
cio á las ínfimas clases !Ociales. (En las cartas 5, 6 
1 9: « Quid in ipsa Hispania de Hispania sentiam, Clb

pis. a me, Pompo ni, eognoecere. De populo quem sem
per :fioecüaeiendum eensui, nihil mihi curm; plaeet Bis-
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pania nabilitas. De rege et regina qui duo consortes 
Rispanire u trique requa lance imperitant, hoc tibi pos· 
sum ex .bimestri experimento referre, si unquam uno 
spiritu inter mortales duo corpora fuisse afflata licuit 
disputare, hrec duo snnt corpora qure uníca mente, unico 
spiritu, gubernantur. Nihil unquam ita unum in na
tura Philosophi comperere, quod horum unitatem supe
ret.])) Esta admiración por Fernando é Isabel alcanza 
después naturalmente al emperador Carlos V, á quien, 
sin embargo, C("nsura ingenuamente á causa de sus re
laciones con el rey cautivo 1 después de la batalla de 
Pavfa, «por la excesiva bondad de su carácter.» Nimi1 
mitis est Cmsar (Epist. 813). ' 

Aunque aplaudiendo las persecuciones contra judios 
y muaulmanes, muéstrase, sin embargo, Pedro Mártir 
4e Anghiera algunas veces humano y compasivo cuando 
el Tribunal de la Inquisición, que califica de hermosa y 
laudable invención (prmclarum im•entum st omni laude 
dignum; E p. 295), perseguía á los cristianos. Su pintura 
de las atrocidades cometidas por el inquisidor de Cór
doba-, Luzerius, que por burla llama Tenebren'us, es 
muy110table (Cartas 388, 342, 370, 385: «Asto. partim, 
partim cruciatibus creditor á testibus in damnatos aeca· 
éationes extorsisse. V re miseris ademptis! S pero equidem 
fote wn. ego aiiquando in· Tenebrerium iratos C~lites 
OIDil88 ae terrestres oommotos ad vindictam tanti sce
leria videam).» 

Jlste ~e~imiento compasivo del alma lo manüiea~ 
~ CD81ldo trata de la libertad de los aborigenes de 
AmVic&. La intolerancia religiosa se 11ne enrouces ' la 
.._ 7 pntdeate reserva del hombre de Es1!ado (Carla 

.,._udi quid inter nos versetur de lndoram libero-
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tate, super qüa varire sunt opiniones di u discussre. Nihil 
adhuc repertum conducibile. Jura naturalia Pontificia
que j ubent ut genas humanum omne sit liherum. Impe·· 
riale distinguit (!). U sus adversus aliquid sentit. Longa. 
experientia boc censet , ut serví sint, non liberi hi, 
quod á natura sint in abominabilia vitia proclives; ad 
obscrenos · errores, ducibus et tutoribus . deficientibust
illico revertuntur. Accitos in Senatum nostrum Indi· 
cum bicolores Dominicanos fratres et pede nudos Fran
ciscanos illarum partium longo tempore colonos, quid 
fore putent, satius consuluimus. Nihil á re magis alie-: 
num sanxerunt, quam quud liberi relinquantur . .:& En 
esta carta, fechada en 1525, hay esta bella frase sobre 
los peligros que cercaban á Cortés: «Frustra omnia,. 
Cortesii genius supereminet.)» 
- Lo que presta particular encanto á la lectura de las 
cartas de Angbier~ es la viveza con que el autor describe 
los acontecimientos que ba presenciado, como la toma. 
de Granada (carta 92), de esta ciudad cuyo clima paré-. 
oele preferible al de la Ciudad eterna (cartas 96 y131); 
la tentativa de asesinato de Cañamares eoutra el re1 
Fernando (carta 125); el recibimiento de Cristóbal Oolóa. 
en Barcelona, etc. La frescura de estos r~uerdos debió, 
inducir hace tiempo á algún literato versado en la his
toria del siglo de Alejandro VI, de Julio II 1 de León X, 
' publicar uu extracto . de dicha obra en. alguno de b _ 
idiomas modernos. -

Bl QpA qliútH araa de Pedro :Mártir e• ~-
imporiaate NCOpllaoi6n de-loe féB6meno& flaieHt (C.. 
ate: aparicl6n de un gran cometa en tJulio de 1108; 
oattea uo 1 '189: grandes. terre!DOÚ)S en o~~ 
eD ()cmbre de1509, en el reino de GraDada, ea .L · 
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.Septentrional y en las islas Azores (1), que el autor llama 
Cassiterides, durante el verano de 1522; carta 465: des~ 
eripción·detalladísima de una enorme caída de aerolitos 
-cerca de Crema, en las márgenes del Adda, el 4 de Sep
tiembre de 1511 al mediodía. Al fenómeno acompañó 
una ·grande obscuridad en la bóveda celeste y explosio
nes luminosas. ctEst Brixire Bergamoque ducatus Me
diolani urbibus, ex Adriatici leonis faucibus nuper erep
tis, insigne municipium nomine Crema vicinum. Fama 
~st, pavonem immensum pridie nonas Septembris, in 
aere-, Cremensi plaga fuisse visum. Pavo visus in pyra
midem convertí, adeoque celeri ah occidente in orientem' 
raptari cursu, ut in horre momento magnam hemisphre
rii partem, doctorum inspectantium sententia, pervolasse 
eredatur. Ex nubium illico densitate, tenebras ferunt 
surrexisse, quales viventium nullus unquam ¡.¡e cogno
visse fateatur. Per eam noctis faciem, cum formidolosis 
fulguribus , inaudita tonitrua regionem circumsepse
runt. Fulgurum fuit adeo perlucens rabida flamma ut 
•pertius ex Bergamo sita in montibus urbe planitei 
Cremensi imminenti, Cremensem agrum despexerint 
montani Bergamenses, quam per claram quE>at despee· 
tari diem. Ex horrendo illo fragore, quid irata natura 

(1} Unam ez insulis exillisse in altum, partemque illius va
-ratam. a'íünt pelago, montemque obruisse oppidum celebre 
Domine ~Jllaregal~, n~~e ultra v~tigi.um apparuisse (PETB;. 
l~ABTB, O¡Jw .Eptlt., pAg. i47.) Li:nschoten no alcanza más 
que-al terremoto de 1&10 en: las Azores {HOll'l', Ouchicl&te tJeio 
~IH118r.ftilclvt, 6. n, pág. 286}. La relación de los movimienf'.olt 
eu las .6ores, lrlauñta.nia, Granada, .A.lmerí!l y las Alpujarras 
in l~Ü; es m liT notáble; V~ mi lwat. Autll'1'if'tu 

1 
t .. · n,-

I"P• y 19. . . .. ;: . . 



DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 367 

in eam regio~em pepererit, percurictaberis. Saxa.demil 
sit in Cremensi planitie (ubi nullus unquam t:equan~ 
QVUm lapis visus fuit) inmensre magnitudinis, ponderis 
egregii. Peremptos in fluminibus pices, interfectos in· 
aerc volucres, truddatas in agris pecudes ferunt innu-· 
meras. Decem fuisse reperta centilibralia saxa ferunt.ll 
Los aerolitos fueron proyectados con tal violencia «ut 
suo pondere et ímpetu terram elevarent concussam ad 
quindecim hominum staturas, vineasque submersisse 
Cremenses dicant non paucas. E saxis grandioribus Me
diolanum unum allatum est, librarum Mediolanensium 
centum decem. Id religiosa á meis civibus, rei miraculo 
percussis, servatur. Pondus auro non levius, color est 
semiglaucus, · odor sulphureus. Margaritam remulatur 
metallariam; mira super hisce prodigiis et quomodo hrec 
saxa gignantur conscripta fanatice, pbysice, theologice 
ad nos missa sunt ex Italia.» Pedro :Mártir recibió un 
pedazo, del tamaño del puño, que enseñó al rey en pre
sencia del gran capitán Gonzalo de Córdova. Probable·· 
mente era un fragmento interior, desprovisto de la cos
tra, porque observador tan exacto hubiera dado cuenta 

de ella. 
Cardan supuso que esta lluvia de aerolitos de Crema 

fué lanzada por un cometa. En efecto Riccioli ha des
crito uno correspondiente á esta época ; pero siendo co
mún entonces confundir con la misma denominación los 
boolidos con los cometas, quizá Cardan no quiso "situar 
el origen de los aerolitos fuera de la atmósfera terrestre. 

Termhio la enumeración de estos fenómenos ffsiooS. 
por el del cambio del nivel del Meditenáneo, obserY.adCJ 
i principios del año de -1520 en Valencia (carta. 66l) T 
por las eoronaá himino~as Vistas· en :Austria ea. llíii, 
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de las cuales recibió Carlos V un dibujo detallado 
(carta 788). 

La independencia de ánimo con que Pedro Mártir trata 
los movimientos de 'los pueblos y los errores de los go
biernos, las revoluciones de Italia y la ambición de los 
Papas, encontrárnosla también en la vivacidad con que 
combate la impostura de la antigua física dogmática y 
mística. <l Viro perillustri, nostra tempestatis principi li
terarum, Joanni Pico Mirandulano assentio qui astrorum 
penitus negat potestatem in elementis, multa adducens 
in medium exempla de nostrorum temporum Astrono
mis, in mendacibus nugis srepe deprehen!is, ingentes 
pluvias prredicando cum eo tempore serenos ccelum vul
tus ostenderit; et e converso, tranquillam aeris regionem 
p:romittendo quando gravibus nimbis et procellosis turbi
nibus postea crelum et terra quatiebantur.» 

He creído oportuno copiar estos párrafos de las cartas· 
de Pedro Mártir de Anghiera, dirigidas á los hombres 
más ilustres de una época admirable en que la emulación 
por la gloria estallaba por todas partes. 

Los contemporáneos de .Anghiera, como, pol" ejemplo,. 
Gonzalo Fernánd6z de Oviedo, le han censurado con 
razón lo incorrecto de algunas afectaciones de estilo. Su 
agi.tlada vida, sus ocupaciones administrativas y políticas 
y. el ap~uramiento extremo con que escribía (algunas 
.._al aeataree á la mesa para comer, según confesión 
propia) sus cartas y sus Décadas, podrian servir de ex
cma; porque, como ingenuamente dice el célebre hísto
lildor D. Remando de Pulgar, en su carta dirigidalla 
liÍM Isabel de Oastilla, que pretendía aprender á escribir 

, br un latln pUl'O 1 severo que rara vez _logran 
.-r loe hombres de negocios. (Mucho deHo taher cómo 
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va Vuestra Alteza en el latín que aprendeys: dígolo, 
Senhora, porque lzay algún latín qahareño que no se dexa 
tomar de los que tienen muchos negocios: aunque yo con
fío ta'nto- en e~ ingenz'o de Vuestra Alteza, que si lo tomays 
entre manos , por soberbz'o que sea, lo amansareys, como 
aveys hecho otros lenguajes. V éanse Los Claros Varones 
de España y las letras de F. de Pulgar, Amst., 1670, 
página 40.) El historiador, según las investigaciones de 
J ulián Magón, murió dos años antes de la llegada de 
Pedro Mártir á. la corte de España, quien siente no ha
ber podido consultarle. 

La rapidez con que circularon por toda Europa las pri .... 
meras relaciones de descubrimientos del Nuevo Mundo, 
relaciones que frecuentemente formaban corto número 
de páginas incorrectamente impresas, prueba lo que 
preocupaban á. la opinión pública estos grandes aconte
dmientos. «El papa León X, por la tarde, después de 
comer, leía á. su hermana y á los cardenales, aerena 
fronte, y hasta la saciedad, las Décadas de Anghiera.» 
El mismo autor nos lo dice (1), como también que no ae 
decide á salir de España, porque en ella encuentra la 
fuente de las grandes noticias de las Indias occidentales. 
U na posición que le proporciona tales ventajas, le in
funde la esperanza de que lleg~U"á. su nombre, como bis. 
toriador (2), á la posteridad más remota. 

Cité al principio de esta obra la carta de Allghiera 

(1) PETR. MABT., Opu• Epút., 1670, pág. 310 (Carta 661 di
rigida á León X el 26 de Diciembre de 1616). 

(2) L. c., pág. ~37 (Ep. 767). In CastellJe repis, ubi ~ 
meae vim om.nem consumpsi, ubique mihi ex no bis orbibua ab 
Hlapanis repertis vivendi apud poateros est prebita Di&tea 
ria, etc. 

TOllO lL 
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de 1495, fechada en Compl'lttum in Oretania (Alcalá. 
de Henares). Habla á su amigo «de una carta escrita 
hacía pocos días, que creyó interceptada, y que contenía 
la indicación de la posición astronómica de la Hispa
niola». Ahora bien, dicha posición está consignada en la 
carta 152, que comienza con estas palabras: P1·a! la!titia 

_p1·osiliisse. 
El noveno y el décimo libro de las cart~s de Anghiera 

·presentan errores de fechas mucho más curiosos todavía. 
La carta 168 es una mezcla de cosas sucedidas en 1496 
:y 1498; está fechada en Octubre de 1496 y habla del 
descubrimiento de Paria, cuya noticia no llegó á España 
·hasta que la trajeron los cinco navíos enviados de Haiti, 
en los últimos días de Diciembre de 1498. Con dos 
cartas se ha formado una sola. 
· De igual modo las cartas 181, l85 y 202, fecha
das en Septiembre y Noviembre . de 1497 y en Fe
brero de 1499 hablan de la llegada de navíos portugue.
.ses desde el cabo de Buena Esperanza á Calicut y de 
los peligros que, por este suceso, amenazaban al co

mercio -italiano. (Damasceni et Alexandrini mercaloru, 
escribe Anghiera. en la carta 181, que se cree del 1.

0 
de 

Septiembre de 1497, incommodum ingens sibi affulurum 
~x Portugalensium commercio, olfaciunt. Portugaleuu, 
.Alexandrinos et Damascenos mercatores ad meclt4llqs e:~;
tenuam.) Las cartas 181, 185 y 202 no pueden corres
ponder á las fechas indicadas, porque V asco de Gama 
no dobló el cabo de Buena Eflperanza basta el 20 .de 
Noviembre de 1497; llegó á Calicut el 18 de 1bfe 
de 14:98, y de vuelta á Portugal el 19 de Julio de 1'1&19. 
La carta 181 anuncia, por consecuencia, acontecimieb.tol 
que SP. realizaron nue\'e meses despn.ds, y de los qJ~e prOt-
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bablemente no se tuvo noticia en España hasta cinco 
meses más tarde de la fecha supuesta en la carta 202. 

Las Décadas oceánicas, cuyo estilo corrigió, sin exa
minar el fondo, el célebre literato Antonio de Nebrija, 
están igualmente llenas de estos errores de fechas (1). 

En la carta de Anghiera al conde Juan Borromeo (14 
de Mayo de 1493) es donde por primera vez se nombra 
al Almirante: Post paucos inde dies rediit ab antt"podibus 
occidius (el solemne recibimiento de Colón en Barcelona 
se verificó en un salón y no, como se ha dicho con fre
cuencia, al aire libre, en los últimos dias de Abril), 
Christoforus quidam Oolonus, vir Ligur, qui a mei$ Be
gibUB ad hanc provinciam tria vix impetraverat navigia; 
gw'a fabulosa, quce dicebat, arbitrabantur (2). 

Terminaré este Apéndice citando las cartas de 1493 
que se refieren á Cristóbal Oolón (AacHITHALA.sso ,. 
N ooi orbis repertori); encuéntranse en las páginas 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 96 t 

101, 102 y 116 de la edición de Amsterdam de 1670 •. 
(Compirese en la edición de Alcalá de Henares de 1530, 
páginas 71, 811 84, 89, 92, 95, 116, etc.) 

Llama la atenci6n ver designado al Almirante en una 
earta de Anghiera con la frase Christophorus qwdam 
Oolonua, «.porque es positivo que Anghiera le conoció, 

(1} Las DdciMMu indican la primera partida de Cristóbal 
Colón del puerto de Palos {una de las épocas más memorables. 
de la historia de loe descubrimientos) circitttr ad calmultU, 
&pt. 1,92, en vez del3 de .Agosto. 

(2) Opw Epi1t., núm. 130, Ohristophorus guitlam Colonusl 
1:. celelaridad ya adquirida y la larga vida del más popular de
a proaietu griegoe no le impidió sufrir el tN~tritJ f"W PZ.t4r
...,de.Aulo Gelio (Nocr. ALT., XI, 16). 
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aun antes de la toma de Granada» (NAVARRETE, t. 1, 

página LXVIII). 

El navegante que debía dar un Nuevo Mundo á Es
paña, á quien el geómetra Toseanelli en 1474 y el Rey 
de Portugal en 1484 dirigían las cartas más halagüeñas, 
pues el Rey hasta le llamaba su especial am(go, tenía el 
gran defecto de ser pobre y estar mal vestido. Para los 
marinos del puerto de Palos y para los caritativos mon
jes del convento de la Rábida era, en 1491, un individuo 
«que nz'nguna persona conoscía 1:. Estas son las palabras 
del médico García Hernández en el famoso proceso del 

.fiscal del Rey contra Diego Colón (NAVARRETE, Colec
ción diplomátz'ca, t. u, pág. 578). 
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gani), Avenruyz (Averrohes), el rabi Samuel de Is
rael (1), natural de Tis (cartas dirigidas por este judio 
al jefe de la sina.goga de Marruecos en el año 1000, 
traducidas por Fr. Alonso Boni-Hominis, Hispanor • 

. Ord. prredicat., 1·138); Isidoro (Obispo de Sevilla), Beda, 
Strabus (á quien Colón llama Strabo (2), y no es otro 
que el sabio abate de Reichenau, W a.lafi-iedo S trabo), 
Scoto (sin duda Duns Scoto, porque Colón cita también 
al escotista Francisco Mayronis, magíster abstractionum, 
doctor acutissimus), el abate Joaquín de Calabria, el 
tnatemático Sacrobosco, el franciscano normando Nico
Us de Lyra, cuyas opiniones cosmológicas, según la re~ 
laci6n del obispo Geraldini, fueron con frecuencia con· 
trarias á las de Colón; el rey Alfonso el Sabio y los 
sabios moros que el Rey empleaba como traductores; el 

. eaide~ de Ailly (Pedro de Heliaco), Gerson (segura-
18ente el canciller de la Universidad de París, Juan 
Charlier dé Gerson, el doctor christianissimus que tanto 
"&aflribuy6 á hacer quemar á .Juan Huss y de quien Co
Na 1ió algunas obras unidas á las de Alliaco, y no el 
~omo y comentador de Aristóteles, Levi ben Ger
IOD)• el papa Pio II (Eneas Sil vio Piccolomini, autor 
·del tratado geográfico ABim Europ1Bq'U8 descriptio, y 
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"(lUyo cuadro de costumbres asiáticas creyó reconocer 
-<Jolón en la costa de V era gua) (1); Regiomonta.no (Juan 
"Müller: no le encuentro citado, pero parece cierto que 
-el Almirante calculaba conforme á las Efemérides que 
se publicaron con el nombre de Regiomontano hacia los 
afios de 1475-1506); Toscanelli y, acaso por éste, al 

viajero Nicolás de Conti. 
N o menciono á Mandeville y Marco Polo, porque C0>-

1ón jamás los cita, y me sorprende el aserto de que el 
navegante llevaba á bordo de su buque el manuscrito de 
Marco Polo (WASHINGTON InviNG, t. IV, pág. 297), 
porque todos estos nombres, entonces tan célebres, de 
Za.itum, Cata.y, Quisa.y (Quinza.y), Mango y Cipango 
podia. conocerlos por la. carta. de Toscanelli de 1474, en 
la. qne alude á Marco Polo, sin nombrarle. El sabio Na
varrete (t. x, pág. 13) es también de contraria opinión á 
la mia , y dice, sin presentar prueba, que Colón babia 
leido el viaje de Marco Polo. Yo sigo dudándolo. 

Cuando se recuerda la vida de Crist6bal Co16n, 8UI 

"Viajes desde la edad de catorce dos á Levante. á Italia, 
.á Guinea y á América, sorprende esta extensi6n de co-

(1) La viva imaginación del Almirante le hace ver lo qu$1U 
memoria le recuerda de una lectura variada y asidua. e La gente 
de que eecrlbe Papa Pio, segón el sitiO y señas, se ha hallado; 
mas no loa cabaJ!O& , pretales y frenos de oro ; ni es maravilla, 
porque alli las tierras de la coeta de la mar no requieren, Mllvo 
-pescadores, ni yo me dettt'te, porque daba aprila.» l.Jit'M A 
.()DU• ci ltM NllNI!.f'CtU ~~~~~, eaodt& en Jamaiaa el t 4e 
,Julio de 1503 (l"AVABJLB'.l'E, L I, P'l&• .,. 807•) Bl .... 
:Bossi cree que el Almirante alude, no 6 la DtwrifNJUrt M .Aif4:\ 
-de la.que se publicó una aegunda edición en Pana en tlSM, ei.Dt 
"la ~Ai& ,,. Hút • .,.,..,. tWigw ,.,.,.._ ~ 
.gu ducriptY del papa Pfo U. 
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nacimientos literarios en un hombre de mar del siglo xv .. 
En su carta á los Monarcas, escrita en Ha!ti en 1498,. 

cita, al hablar de mil contrariedades politicas, y en una. 
misma página, á Aristóteles y Séneca, Averrhoes y al 
filósofo Francisco de Mairones; y los cita, no por nom
brarles y por vana ostentación, sino por serle famil iares
sus opiniones y acudir á su imaginación al correr de la, 
pluma, porque la índole del estilo y la incoherencia ·de 
las ideas atestiguan la rapidez de la redacción. 

Mucho menos dotado de erudición teológica V espucci 
que Colón, invoca ~ los poetas Dante y Petrarca; pero,. 
á excepción de algunas estrofas de la tragedia ~1 edea de 
Séneca, en las que . creyó ver el anuncio del descubri
miento del Nuevo Mundo, y á excepción también de al
gunos malos ver~os castellanos que hay en el Libro de
llU Profecías, y que temo sean ensayos poéticos de Colón~ 
éste nunca mostróse aficionado á las obras puramente li
terarias. Había poesía, sin duda, en su vida y en sus
sentimientos más íntimos, como la hay en todos los 
hombres famosos por sus grandes descubrimientos ó em
presas aventureras, y prueba de ello son las cartas del 
Almirante escritas en momentos de peligro, de grandes 
dolores 6 de justa indignación. Entonces el lenguaje se 
ennoblece, y la imaginaci6n ardiente del viejo marino re
rilasé en la enérgica pintura de su situación. 

En otra obra (Essai politique sur l'ile de Cuba) hice
observar la elevaci6n de estilo y los instintos poéticos de
Col6n; baste recordar aquí las cartas al Rey y á la Reina. 
'del1nes de OctUbre de 1498 y de 7 de Julio de 1508, y 
las quejas dirigidas en Noviembre de 1500 al ama del 
,P.dante D.• Juana de la Torre, cuando le quitaban los. 
8rilloa á sa llegada á Cádiz. 
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La afición á los libros y á la erudición que encontra
mos en el Almirante, en un siglo en que los libros im
presos eran bastante raros, contagió, según parece, á los 
que navegaban con él. Un documento curioso, conservado 
en los archivos del Duque de V eragua, es elocuente 
testimonio de ello. Diego Méndez acompañó al Almi
rante en su cuarto y último viaje, que fué el más peli
groso de todos. Rabiase embarcado como escudero á 
bordo de la carabela Santiago de Palos, cargo que se 
daba, según las circunstancias, hasta á los monjes y á 
los médicos, y distinguióse por la intrepidez con la cual, 
en una canoa abierta, pasó á remo desde Jamaica á la 
isla de Ha1ti, para procurar socorro á Colón. Su testa
mento, hecho en Sevilla el6 de Junio de 1936, no se pa
rece á ningún documento de esta clase. En él refiere 
Méndez sus aventuras en América y sus conversaciones 
con el gran Almirante, á quien con frecuencia ha salvado 
la vida y que no le ha cumplido ninguna de las promesas 
que le hiciera en los momentos de peligro ó cuando Co
lón, enfermo de gota, veia próximo su fin. 

Méudez, que nada peseía, termina, sin embargo, su 
testamento instituyendo un mayorazgo, que consiste en 
un mortero de mármol, algunas escrituras encerradas 
en una caja vieja de cedro, y nueve libros. Cl Y a dije, hijos 
míos, que estos libros os dejo por mayorazgo.» ¿Y qué li
bros eran? Un ensayo sobre la venganza de la muerte de 
Agamen6n, Josephus, De bello Judaico, la Filosofía mo
ral de Arist6teles y cuatro Tratados de Erasmo de Ro
terdam, cuyos rasgos satíricos no debían ser muy agr&
dables al clero de la Peninsula. · 

--~~ DEL TOMO 11 Y tLTIIIO. 
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