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2 ALEJANDRO DE HUMBOLDT. 

rácter, preséntase como mundo intermedio que á la vez 
pertenece á. la Edad Media y á los modernos tiempos. 
Es este siglo el de los grandes descubrimientos en el es
pacio; el de las nuevas rutas abiertas á las comunicacio
nes de los pueblos; el de los primeros vislumbres de una 
geografía física comprensiva de todos los climas y de to
das las alturas. Sí; para los habitantes de la vieja Eu
ropa ha ci:duplicado las obras de la creación» el contacto 
con tantas cosas nuevas, proporcionando vasto campo á 
la intelige!lcia y modificando insensiblemente las opinio
nes, las leyes y las costumbres políticas. Jamás descu
brimiento alguno puramente material, ensanchando el 
horizonte, produjo un cambio moral más extraordinario 
y duradero; levantóse entonces el velo bajo el cual, du
rante millares de años, permanecía oculta la r..iitad del 
globo terrestre, como esa mitad del globo lunar, que, á 
pesar de las pequeñas oscilaciones causadas por la libra

ción, permanecerá invisible á los habitantes de la tierra, 
mientras no se perturbe esencialmente el sistema plane
tario. 

También han sido, indudablemente, los modernos 
tiempos fecundos en descubrimientos geográficos, en 
empresas audaces y dignas de admiración, hacia el Sud
este del Gran Océano y en las regiones polares; pero 
estas empresas, relacionadas con intereses puramente 
científicos, no han sido, como las de la segunda mitad del 
siglo xv y principios del xv1, el carácter dominante de 
la época, su peculiar tendencia. 
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en unos, el candor propio del antiguo lenguaje y una 

admirable exactitud de descripciones, y en otros, la pro· 

lijidad enfática y la afición á una falsa erudición que es 

característica en los escritol'es monásticos. 

No he de limitarme á las investigaciones sobre la 

geografía de América y la primitiva historia de s11s pue. 

blos, que el estudio de las pinturas antiguas 6 de las 

tradiciones y los mitos del Perú, de los Andes, de Quito 

y de Cundinamarca han puesto en claro; extenderé mi 

trabajo á la cosmografía del siglo xv y á los métodos as

tronómicos cuyo empleo ensayaban los navegantes descle 

que el decreto pontificio cleterminando Ja línea de demw·· 

cación aumentó el afán con que se buscaba «el secreto 

de las longitudes». Acudiendo constantemente á docu· 
tnentos que en los tiempos modernos son con más fre· 

cuencia citados que atentamente examinados, no siempre 

mis investigaciones han sido estériles, y el público que 

alentó y aceptó benévolamente mis largas publicaciones 

ha acogido con algún interés los resultados de este tra

bajo, consignados incidentalmente en el Ensayo político 

Bobre la Nueva España, la Relaci'ón ltistórica de mis 

viajes á las regiones equinocciales y Los monumentos de 

los antiguos pueblos de América. 
Antes de salir para la costa de Paria, el primer punto 

continental del N nevo 1\Iundo que vi6 Clolón, tuve la 

buena suerte de escuchar en Madrid los consejos del 

sabio historiógrafo D. Juan Bautista Muñoz, y de ad

mirar los preciosos materiales que había recogido por 
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Roquette, y esta misma obra fué origen de la Vida de 
Colón, debida á Ja pluma de ' un escritor que ha ilus

trado á. su patria con composiciones en las que brillan á 
la vez la inspiración poética y el talento de pintar el 

cuadro de una tierra inculta, fecundada por una civili

zación naciente. l\fr. \V ashington Irving ha demostrado 

que á los grandes talentos no les es incompatible la cul
tura de las artes de la imaginación y la facultad de de
dicarse con fruto á los severos estudios del historió

grafo; pero por el objeto y la .forma literaria de su 
trabajo, el autor americano tenía que prescindir de las 

minuciosas discusiones de geografía y astronomía náu

tica á que la aridez de mis habituales trabajos desde 
liace largo tiempo me condena. 

Al examinar los sucesos que ocasionaron el descubri
miento del otro hemisferio, procuro sobre todo hacer ver 
la continuidad de ideas, la ligazón de opiniones que, al 
través de las supuestas tinieblas de la Edad Media, unen 
el final del siglo xv con los tiempos de Aristóteles, Era
t:isthenes y Strabón. He querido probar que en todas las 

épocas de la vida de los pueblos, cuanto se refiere á los 

progresos de Ja razón tiene las raíces. en los siglos ante
riores. El desarrollo de la inteligencia ó su aplicación á 
las necesidades materiales de Jas sociedades sólo pare
cen nulos cuando la lentitud ó el aislamiento de los pro
gresos hacen su marcha insensible ó, mejor dicho, menos 
aparente. La raza humana no está sujeta, en mi opinión, 
á alternativas de esplendores y obscuridades que afecten 
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geografía <le ambas Américas y la rectificaci6n progre
siva de las posiciones astronómicas la abandoné cuando 
mi viaje al Asia boreal y al mar Caspio. Ha influido 
después en mi ánimo una nueva serie de ideas, dismi· 
nuyendo la predilecci6n que había concebido por este 
trabajo desde mi primera vuelta á Europa. Creo deber 
poner término á mis escritos relativos á América, y esta 
resolución es para mí menos sensible desde que un via-

' jero de los más instruidos en los tiempos modernos, 
M. Boussingault, después de doce años de arriesgadas y 

penosas correrías, ha vuelto felizmente á su patria y po
drá seguir proyectando luz sobre los fen6menos magné
ticos y meteorológicos, sobre la geología, la configuración 
hipsométrica del su~lo y la naturaleza química de las 
producciones del Nuevo Mundo. 

Espero dar pronto á luz el cuarto y último tomo de 
la Relación liistórica, única obra de esta larga serie de 
publicaciones americanas que está por ter1Jlinar. De los 
dos Atlas que acompañan á la Relación histórica, el 
primero, el Atlas pintoresco, contiene la explicación de 
las l4minas publicadas con los títulos de Vistas de las· 
cordilleras y Monumentos de los pueblos indígenas de 
Américq. La obra que . publico en este momento imprí
mese también en forma grande para que sirva de texto 
al Atlas geográfico !J flsico (1). 

(1) La edición in-folio contendrá además el Análiaia 1•azo
f&atlo de los materiales de que me he valido para construir les 
mapas y los perfiles hipsométricos. 

'·· 
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biblioteca, he tenido la dicha de averiguar con el señor 
Walckenaer, en la primavera del año 1832, durante mi 
último viaje á París, el autor y la fecha de un mapamundi 
que ha dado ocasión á observaciones interesantísimas. 

El Nuevo Continente fué dibujado por Juan de la 

Cosa, que acompañó á Cristóbal Colón en su segundo 
viaje, y que era el piloto de Alonso de Ojeda en la ex
pedición de 1499, en la cual iba Amérigo Vespucci. 
Para comprender la importancia de este monumento 
geográfico, basta recordar que es anterior en seis años á 
la muerte de Colón, y que los mapas más antiguos de 
América, no insertos en las ediciones de Ptolomeo 6 en 

las cosmografías del siglo XVI conocidas hasta ahora, son 
los de 1527 y 152J de la biblioteca del Gran Duque de 
Sajonia Weymar. La última es la más conocida, porque 
lleva el nombre de Diego Rivero. 

Termino este prólogo con la expresión de un gran 
sentimiento. La viva alegría que me produjo la noticia, 
con tanta impaciencia esperada, de haber recobrado la 
libertad mi amigo y compañero de viaje Mr. Bonpland, la 
ha perturbado una pérdida dolorosa. Mr. Oltmanns, 
miembro de la Academia de Berlín 1 que me había de
mostrado su afectuosa adhesi6n al redactar mis obser
vaciones a13tronómicas hechas en el Nuevo Continente, 
ha muerto hace pocos días victima de cruel enfermedad. 
El mejor elogio que puedo hacer de él es recordar la 
pra.eb& de estimación que le ha tributado un sabio ilustre, 
Mr.· Delambre, en el análisis de los trabajos matemáticos 
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del xv1. L~ nueva tierra ofrecía á los marinos un des
arrollo de costas en 120 grados de latitud; á los natura
listas, nuevas familias de vegetales y cuadrúpedos di
fíciles de clasificar conforme á los tipos y métodos 
conocidos; al :filósofo, una misma raza de hombres di
versamente modificada por larga influencia de alimenta
ción, temperatura y costumbres, pasando (sin el estado 
intermedio de pueblos nómadas pastores) de la vida de 
cazador á la vida agrícola, dividida por infinidad d~ 
lenguas de rara estructura gramatical, pero modelada 
en un mismo tipo. Al físico y al geólogo presenta in
mensa cordillera de montañas, levantada por fuegos 
subterráneos, rica en metales preciosos, conteniendo en 
su rápida pendiente y en sus escalonadas mesetas, en 
espacio pequeño, los climas y las producciones de las 
zonas más opuestas. Ja más, desde el principio de las 
sociedades, se engrandeció por tan prodigiosa manera la 
esfera de las ideas relativas al mundo exterior; nunca 
sintió el hombre una necesidad más apremiante de ob
servar la naturaleza y de multiplicar los medios de inte
rrogarla con éxito. 

Podría creerse que estos asombrosos descubrimientos 
que, por decirlo así, se secundaban mutuamente; que 
estas dobles conquistas en el mundo físico y en el mundo 
intelectual, no fueron dignamente apreciadas hasta 
nuestros días, hasta un siglo en que la historia de la 
civilización humana l1a si<lo descrita por filósofos capa
ces de abarcar de una mirada los progresos de la geo
grafía astronómica y física, el arte del navegar, la 
botánica y la zoología descriptivas. Pero los contempo
ráneos de Cristóbal Colón nos ponen de manifiesto cómo 
en su misma época había hombres superiores que 8en-





16 ALEJANDRO DE BUMBOLD'!'. 

en apartadas regiones reunieron pueblos enantes y fun · 
daron nuevas ciudades? Reservado estaba á nuestra 
época ver acrecentarse de esta suerte nuestras concep
ciones y aparecer impensadamente en el horizonte tantas 
cosas nuevas.» 

Cuando se estudian los primeros historiadores de la 
conquista y se comparan sus obras, sobre todo las de 
Acosta, de Oviedo y de Barcia, á las investigaJioncs de 
los viajeros modernos, sorprende encontrar el germen 
de las más importantes verdades físicas en los escritores 
espaiioles del décimosexto siglo. Ante el aspecto de un 
nuevo continente aislado en la vasta extensión de los 
mares, presentábanse á la vez á la activa curiosidad de 
los primeros viajeros y de aquellos que meditaban sus 
relatos, la mayoría de las importantes cuestiones que 
aun hoy día nos preocupan acerca de la unidad de la 
especie humana y de sus desviaciones de un tipo pri
mitivo; sobre las emigraciones de los pueblos, la füia
ción de las lenguas, más distintas á veces en las raí
ces que en las flexiones 6 formas gramaticales; sobre 
las emigraciones de las especies vegetales y animales; 
sobre las causas de los vientos alisios y de las corrientes 
pelásgicas; sobre el decrecimiento del calor en Ja rápida 
pendiente de las cordilleras y en las profundidades del 
Océano , acerca de la reacción de unos volc.anes sobre 
otros y de la influencia que ejercen en los terremotos. El 
perfeccionamiento de la geografía y de la astronomía 
náutica (dos objetos de los cuales nos ocuparemos con 
preferencia en esta obra) empiezan al mismo tiempo 
que el de la Historia natural descriptiva y el de la física 
del globo en general. 

Vemos en el Fénix de las Maravillas del !Yf undo, 
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vientos reinantes en las diversas zonas, medir la varia
ci6n de la aguja magnética para corregir su ruta y lo 
largo del. camino, poner en práctica los métodos menos 
imperfectos que los geómetras de entonces proponían. 
para dirigir un barco en la soledad de los mares. 

La astronomía náutica continuó sin duda en la infan
cia hasta que se conoció el uso de los instrumentos de 
reflexión y los relojes marinos. En el arte de la navega
ción, tan íntimamente ligado á los adel~ntos de las cien. 
cias matemáticas y al perfeccionamiento de los instru
mentos de 6ptica, los progresos, por causa de esta uni6n, 
son necesariamente lentos y á veces se interrumpen. Las 
prácticas de pilotaje usadas en las grandes expediciones 
de Colón, de Gama y de Magallanes, que tan inciertas 
nos parecen, hubieran admirado, no diré á los marinos 
fenicios, cartagineses y griegos, sino hasta á los hábiles 
navegantes catalanes, vascvs, dieppeses y venecianos de 
los siglos XIII y xiv. Desde esta época encontramos los 
indicios de diversos métodos de longitud, casi idénticos 
á los nuestros, ide,.dos con grandísimo trabajo, pero im
practicables á causa de la imperfección de los instru
mentos á propósito para medir el tiempo y las distancias 
angulares. 

En este Examen crítico trataré sucesivamente: prime· 
ro, de las · causas que prepararon y produjeron ei descu- • 
brimiento del Nuevo Mundo; segundo, de algunos he
chos ~ relativos á Col6n y á Amérigo V espucci, como 
también de las fechas de los descubrimientos geográ
ficos; tercero, de los primeros mapas del Nuevo Mundo 
y de la época en que se propuso el nombre de América; 
cuarto, de los progresos de la astronomía náutica y del 
trazado de mapas en los siglos xv y xv1. 
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razonado, conduce á ensanchar la esfera de las ideas, á 
abrir nuevas vías al poder de la inteligencia. 

Comparando entre si documentos de distintas épocas, 
n6tase que Cristóbal Colón, antes y después de su des
cubrimiento , á. medida que avanzaba en edad, emitió 
opiniones contradictorias acerca de los verdaderos mó
viles de su primera y feliz expedición. Se ha denios· 
trado recientemente (1) que fué en Portugal hacia 1470, 
esto es , tres años antes de recibir los consejos del flo
rentino Pablo Toscanelli, donde y cuando Col6n conci
bió la primera idea de su empresa. Fundáronse entonces 
las esperanzas de este grande hombre, como es sabido, 
en lo que llamó «razones de cosmografía», en la corta 
distancia que se suponía entre las costas occidentales 
de Europa y Africa y las del Cathay y Zipangu, en las 
opiniones de Aristóteles y de Séneca y en algunos indi
cios de tierras hacia el Oeste de que había tenido cono
cimiento en Porto Santo, Madera y las Azores. 

Fernando Colón, en la Vida del Almirante, nos ha 
transmitido en cinco capítulos (2), y conforme á los ma-

(1) 'NAVARBETE, Viaju de loa espafíoles, t. 1, pág. LX.XIV. 

(2) Capítulos V al IX. No ha sido posible descubrir hasta ahora 
el original espafiol de esta biografía, cuyo manuscrito puso el 
nieto de Cristóbal Colón, D. Luis, Duque de V eragua, en manos 
de un patricio genovés llamado Fornari. De una copia que sin 
duda era ba.stam.te defectuosa fué traducido en 1571 al italiano 
~ Alfonso de Ulloa, y retraducido del italiano al espaílol 
en 17f9, para insertarlo en la colección de Hútorio.dore• pri
tnit-kol tle India.a, de González Barcia (t. 1, pág. 128). Compa.. 
reae también Antonio de León, Jj}pítome tle la Biblioteca 
~ • Ocritleftt&Z tttiutiea r geogrdjlca, 1629, pág. 62; y 
8~&, Oó4ic~ tliplomátúto : Colom'/Jo .A•ericat10, 1823, pá
gina LXIIL 
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nuscritos auténticos de su padre, el conjunto de razones 
en que fundaba un proyecto cuya ejecución fué aplazán· 
dose durante veintidós afios hasta la vejez de Colón. 

Newton á la edad de veinticuatro años lo había des· 
cubierto todo, el cálculo de las fluxionefl, la atracción 
universal y lo que llamó análisis de la luz; mientras 
Colón contaba cincuenta y seis años cuando, saliendo 
de la barra de Río de Saltes el 3 de Agosto de 1492, 
emprendía la carrera de los grandes descubrimientos, y 
había cumplido sesenta y ocho cuando su último y peli
groso viaje á las costas de V eragua y, de los Mosquitos. 

Antes de su primer viaje, en 14:92, para acreditar su 
sistema y probar que por el Oeste y por camino más 
corto se p•>día ir «á la tierra de las especias», dió Colón 
importancia á motivos y sucesos de escaso valer que, 
después de su muerte, sirvieron á. sus enemigos, en el · 
famoso pleito entre el fiscal del Rey y D. Diego Colón, 
para hacer creer que el descubrimiento de América, fácil 
y previsto desde hacía largo tiempo, no babia sido com
pletamente nuevo. De estos sucesos insignificantes, de 
estos motivos deducidos de las opiniones de los antiguos, 
de algunos indicios de tierras, y en general de los cono
cimientos cosmogr~ficos, prescin'dió Col6n en sus últi
mos días. La lettera rarísima (I) dirigida al rey Fer
nando y á la reina Isabel desde Jamaica el 7 de Julio 
de 1503, y aun más el bosquejo de la obra extravagante 

(1) Es la que llegó á ser célebre por la reimpresión italiana 
que hizo Morelli, bibliotecario de Venecia, en Bassano en 1810. 
Había sido ya impresa en espafiol en los primeros aiios del si
glo XVI. (ANTONIO DE LEÓN PINELO, Biblioteca Occitlent{Jl, 
1738, t. n, pág. 566), y aun en italiano, según Bossi, en Venecia. 
en 1505. 
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de las Profecías, escrito en parte de pufio y letra del 
Almirante con posterioridad al afio de 1504 (diez y ocho 
meses antes de su fallecimiento), prueban con cuánta 
fuerza de persuasión se había apoderado progresiva
mente de su alma una teología mística (1). <e Ya dije, 
escribe Cristóbal Colón (folio IV de las Profecías), que 
para la esecucion de la impresa de las Indias, no me 

(1) Documentos diplomáticos, n. OXL, L ·ibro de las Profe
cías que j'Untó el almirante D. OriA1tóbal Colón, dr. la 1rec11pera
ción de la santa eiudad de Hierusalem, y del descubrimiento 
de las Indias. (NAVARRETE, t. II, páginas 260, 265, 272). En 
Septiembre de 1501 envió Colón este manuscrito teológico que, 
á pesar de la diferencia de países y de siglos, recuerda involun
tariamente las graves discusiones del inmortal Newton, sobre 
el undécimo cuerno de la cuarta fier~ de Daniel (BREWSTER, 

Life of .Nemtlion, 1831, pág. 279), á un cartujo, el P. Gaspar 
Gorricio, para que lo perfeccionara y ad.ornara con sabias citas. 
Sitúo este suceso diez y ocho meses antes de la muerte del Al
mirante, ocurrida en 20 de Mayo de 1506, porque al final del 
manuscrito de las Profecúu se trata del eclipse de luna que ob_ 
servó Colón cerca del cabo oriental de la isla de Haití el H de 
Septiembre de 1504. Pero hay otra parte de las Prof ecias, por 
ejemplo, la que trata del peligro del próximo fin del mundo, an
terior á 1501. tcSan Agustín, dice Colón, diz que la fin deste 
mundo ha de ser en el sétimo millenar de los años de la creacion 
dél: los sacros Teologos le siguen, en especial el cardenal Pedrn 
de Ailiaco {Pedro d'Ailly, nacido en Compiegne en 1350). Dela 
Criaclon del mundo ó de Atlam fasta el avenimiento de Nuestro 
8étl~ Jesucristo son cinco mil é trescientos y cuarenta é tres 
a.iios y trescientos y diez y ocho días, por la cuenta del rey 
D. Alonso1 la cual se tiene por la más cierta, con los cuales, po
ni~o mn y quingentoe y uno imperfeto, son por todos seis mil 
oclooienta1 cuarenta y cinco imperfetos. Segund esta cuenta 
no falta salvo cient.o ~ cincuenta y cinco años para compli
mienfio de siete mil, en los cuales tligo arriba, por las autori
dades dichas, que habri de fenecer el mundo.» 
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Profetas, el Evangelio debe ser predicado en toda la 
"' tierra y la ciudad santa debe ser restituída á la Iglesia. 

Nuestro Señor ha querido hacer un gran milagro con 
mi viaje á la India. Preciso es apresurar el término de 
esta obra, lumbre que fué del Espíritu Santo, porque 
por mis cálculos, de aquí hasta el fenecer del mundo 
sólo restan aiento cicmenta años.)) 

Según Colón, debía, pues, ocurrir el fin del mundo en 
1656, entre Ja muerte de Descartes y la de Pascal. 

Sin seguir el rastro de estas ilusiones, examinaremos 
más de cerca lo que se relaciona con las primeras y 
verdaderas causas del gran descubrimiento de América. 
No ignoro que este asunto lo han tratado con frecuen
cia hábiles historiadores, aunque por lo general con una 
falta de críti<"a, de profundo conocimiento de los tiem
pos anteriores y de serios estudios de las füentes y do
cumentos originales que con pesar ee nota hasta en 
algunás partes de la célebre obra de Robertson. Lama
teria no está agotada, ni mucho menos, desde que el 
Gobierno español ha proporcionado con munificencia 
tantos materiales nuevos á la investigación de los he
chos, y desde que los propios escritos del gran marino 
genovés nos han revelado perfectamente la especialidad 
de su carácter. 

Vivió Colón en Portugal á fines del reinado de Al
fonso V, desde 1470 hasta fin de 1484. En 1485 hizo 
un corto viaje á Génova para ofrecer eus servicios á 

llenas de candorosa ingenuidad, se comprende la dificultad de 
traducir con la energia propia de ra antigua lengua castellana 
los Meritos de un hombre que con excesiva modestia se llama 
á si mismo : lefO t11ari11ero, tio'1' tloto tnt l«ru y U.bra mun
tlattal. 
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dicha república. Estas fechas se fundan en documentos 
que reciente y cuidadosamente han sido examinados (1). 
No se sabe de cierto si Colón fué de Lisboa á Génova, 
después de desembarcar en España. 

Visitando sucesivamente el convento de Ja Rábida 
(cerca de Palos), Sevilla, Córdoba y Salamanca, sufrió 
las continuas dilaciones que se oponían á sus proyectos, 
hasta Abril de 1492. Dice Fernando Colón, en la Histo
ria del Almirante, que en Portugal fué donde empezó 
éste á conjeturar que si los portugueses navegaban tan 
lejos hacia el Sud, podría navegarse también hacia Oc
cidente y encontrar tierras en esta ruta. Dicha afirma
ción es por lo menos inexacta. Cuantos escritos posee
mos de mano del Almirante, la carta del astrónomo 
Pablo Toscanelli y la gran Crónica de Bartolomé de las 
Casas (2), estudiada por Herrera, Muñoz y Navarrete, 

(1) MuRoz, His;toria del .Niuevn Mundo, lib. n, párrafo 21. 
NA VARRETE, t. I, páginas LXXIX-LXXXI. REMESAL, dice en 
su Historia de Ohiapa (lib. n, cap. vn), que desde 1486 estaba 
Colón al servicio de España, y que á fines de dicho año se veri
ficaron las disputas cosmográficas de Salamanca en el convento 
de San Esteban, durante las cuales los monjes dominicos se 
mostraron más tratables é instruidos que los profesores de la 
Universidad. 

(2) La<.1 Casas estudió derecho en Salamanca y pasó con 
Ovando á Haití. Poseía muchas cartas del .Almirante y hasta 
un escrito autógrafo, «sobre indicios de tierras occidentales, 
reunidos por pilotos y marineros portugueses y éspai'ioles1>. Fer

. nando Colón contaba catorce años de edad cuando acompafló 
á su padre en el cuarto y último viaje, y aunque en general es 
mejor critico y más juicioso historiador que Bartolomé de Las 
Casas, mnéstrase muy reservado y de un laconismo que á veces 
desespera en todo lo que se relaciona con el origen genealógico 
y las aventuras del Almirante antes de 1492. 
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prueban que Cristóbal Colón designó, como objeto prin-
.. cipal, y pudiera decir casi único de su empresa, «buscar 

el Levante por el Poniente (l). Pasar á donde 'Q.acen 
las especerias (2) navegando al Occidente. He reci
bido al Almirante en mi casa-cuenta el amigo íntimo 
de Colón, Bernáldez (3), más- conocido con el non:rbre 
de Cura párroco de la villa de los Palacios- cuando 
volvió á Castilla (de su segundo viaje) en 1496, llevando 
por devoción, y según su costumbre, un cordón de San 
Francisco y unas ropas de color, d'e hábito de fraile d~e 
San ,Francisco de la Observancia (4). Traía entonces 

(1) HERRERA, Historia de las Indias Occidentales, dec. I, 
lib. 1, cap. VI. 

(2) Primera y segunda carta de Pablo Toscanelli á Cristóbal 
Colón. (Oolecoión di¡ilomática, núm. 1.0 , en NAVARRETE, t. n, 
páginas 1 y 3.) 

(3) BERNÁLDEZ, Hfatoria tle loa Re.ye.~ C'atólieos: cap. VII· 

El motivo de visitar las tierras del Gran Khan, para enseñarle, 
conforme á su deseo, la fe cristiana., se expresa en la carta. al Rey 
y á la Reina, puesta al frente del Diario del primer viaje de Co
ló1l, segó.u la copia de Las Casas. Vuestras Altezas ordenaron, 
g1uJ no fue8e por ti6rra al ~riente ( á la India y á los 11ueolo1 
del Oraa Kan), por donde se ae.ostumbra tle andar, salvo por 
el camino da Oocidente, por tlo'ltde lvlsta hoy no sabemos por 
cierta fe que 'lt.aya pasado nadie. La instrucción Real dada á 
.Amerigo Vespucci el 15 de Septiembre de 1506, copiada por 
Xuiloz en los .Archivos de la. Contratación. de Sevilla, habla 
también de la armada que el Sr. .D. Fernando tnafllló kaoer 
pGf'a i,. á tHsC11.'brir tJl 'IUJ,.-:imiento tle la especería. (NA v A

ltRETB, t. 1, pág. 2; CótlictJ diplomático, núm. CL, t. II, P'-
gina 317.) • 

{4) También Las Casas, Histori,a, tle ltu Indias, lib. I, ca
pitulo OII, dice que iba vestido como fraile franciscano. 

Herrera refiere que el famoso navegante Alonso de Ojeda, que 
aoompaiió á Ooló~ en su segundo viaje, se hizo fraile ira.neis-
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pias palabras del diario de ruta), «seguir adelante hasta 
las Indias, porque, placiendo á Dios, á la vuelta ·se ve
ría todo.» 

Toscanelli, que por lo menos desd~ el año 1474 se 
ocupaba teóricamente de los mismos proyectos que Co
lón, sólo nombra en el camino por recorrer al Occidente 
la isla Antilia, que se encontrará á 225 leguas de dis
tancia antes de llegará Oipango (al Japón). «La ca1"ta 
que os envió para S. M. (el Rey de Portugal), dice Tos
canelli en su carta al canónigo de Lisboa Fernando 
Martínez, está hecha y pintada de mi mano, en la cual 
va pintado todo el fin del Poniente, tomando desde Ir
landia al Austro, hasta el fin de Guinea, con todas las 
islas que están situadas en este viaje, á cuyo frente está 
pintado en derechura por Poniente el principio de las 
Indias, con las islas y lugares por donde podéis andar, 
y cuánto os podríais apartar del po]o Artico por la 1ínea 
equinoccial, y por cuánto espacio; esto es, con cuántas 
leguas podríais llegará aquellos lugares fertilísimos de 
especería y piedras preciosas; y no· os admiréis de que · 
llame Poniente al país en que nace la especería, que 
comnnmente se dice nacer en Levante, porque los que 
navegaren á Poniente siempre hallarán ~n Poniente los 
referidos lugares, y los que fUf~ren por tierra á Levante 
siempre hallarán en Levante los dichos lugares.» 

Según el sistema geográfico de esta é¡10ca, fundado 
casi únicamente, en cuanto al Asia oriental y marítima, 
en las relaciones de Marco Polo, Baldncci Pelogetti y 
Nfoolás de Conti, figurábanse multitud de islas ricas en 

ran. tan presto tomar tierra, y que era mejor una vez ir A tierra 
finne y después á las ialas.» 
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especias y oro en el m~r de Oin, es decir, en los maree 
del Japón, de la China y del gran archipiélago de las 
Indias. El mapa mundi de Martín Behaim presenta, 
desde el grado 45 Norte hasta el 40 Sud, una serie de 
islas opuestas á la extremidad del Asia. Esta cadena 
de islas contiene el pequeño Cathay, Zipangu (Niphon), 
comprendido casi por completo en la zona tórrida, Ar
gyré, colocado á la extremidad oriental del mundo co
nocido de los antiguos y de los árabes; Java Mayor 
(Borneo), Java Menor (Sumatra), donde permaneció 
Marco Polo cinco meses, y aprepdió á cono~er el sagotal · 
y la especie de rinoceronte de dos cuernos y piel poco • 
arrugada, propia de esta isla, Candym y Angama. · 

Cuando llegó Colón en su primer viaje (el 14 de No
viembre de 1492) á las costas septentrionales de Cuba, 
que al principio creyó ser Zipangu, ma~avillóle ante el 
Viejo Canal, cerca de Puerto del Príncipe, la belleza de 
un grupo de verdes cayos que en su ardiente imagina
ción j uzgab~ formar parte, según sus propias palabras, 
«de aquellas inumerabiles islas que en los mapamun
dos en fin del Oriente se ponen» (1). 

(1) Véase el IJiario del Almirante, en NA VARRETE, t. 1, pá
gina 58. En el Diario copiado por Las Casas se lee: <ulHércole•, 
14 de Xovfombre de 1492. Dice el Almirante que cree que estas 
islas son aquellas inumerabiles que en los mapamundos en fin del 
Oriente se ponen.» Dice también Colón que creía que el grupo 
de estas islas se extendería y ensancharla hacia el Sud, y que 
en ellas encontraría «grandíairna.JJ rit¡uezas y piea1·as preCÜJsas 
'JI especería.» El Atlas de mapas ca.talanes de la Biblioteca Real 
de París, que da.ta del año 1374, y del que poseemos minucioso 
estudio debido á la sagacidad de Mr. Buchon, tiene une leyenda 
relativa al mar de la India, que indica la existencia en él de. 
7 .548 islas, «ricas en piedras finas y metales preciosos.» En el 
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Se ha dicho con bastante exactitud que Colón se 
mostró al defender su proyecto menos temerario y más 
sabio de lo que se le había supuesto (1). La exposición 
de razones que alegaba, mejor hecha en las Décadas de 
Herrera (2) que en la Vida del Almirante, escrita por 
su hijo D. Fernando, ha pasado de este último libro á. 
todas las historias modernas del descubrimiento de Amé
rica. Clasificando estas razones conforme á la naturaleza 
de los conocimientos que las produjeron, y comparándo
las en parte á los documentos originales que podemos 
consultar hoy, vemos que la esperanza de llegar, bus
cando el Levante por el Poni'ente, á las regiones de Asia, 
fértiles en especias, ricas en diamantes y en metales pre
ciosos, la fundaba Colón en la idea de la esfericidad de 
la tierra; en la relación de la extensión de los mares y 
de los continentes; en la cercanía de las costas de la 
¡1eninsula ibérica y de Africa á las islas inmediatas al 
Asia tropical; en un grave error en la longitud de las 

mapamundi de Martín Behaim, terminado en 1492, se encuen
tra una cita de Marco Polo (lib. III, cap. 42), de 12.700 islas, 
<ccon montaiias de oro, de perlas y doce clases de especias» 
(1nit vil Ed1JlgeJJtain, Perleim vnd Golt PtJ'l'agen, 12 lei Speze
reg und 'llJUnd61'lichlJm Volck, tlavM lang zu 1tchreiben), dice 
Behaim en su antiguo y enérgico lenguaje. GOTTL. VON MUBB, 

IXpltim. Oeach, 11011. Martin Behaim, 1778, p,g. 37. La cita de 
Marco Pol9 no es exacta. El viajero veneciano habla de 12. 700 
islas (lib. III, cap. 38), aludiendo á las Maldivas (ed. de Mars
den, pág. 717), Behaim transporta este grupo de islas al Nor
deste, lo ctial influyó en las opiniones de los navegantes al fin 
del siglo XV. . 

(1) .HALTB BBUN, fleog'l'ap1"i8 Ufti'De'l'1ell1, 1831, t. I, pA
glna 616. 

(2) Dec. I, lib. I, cap. 1. al 6. 
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cos'tas asiáticas; en los informes tomados de obras anti
guas, de escritores árabes y acaso de Marco Polo; en 
indicios de tierras situadas al Oeste de las falas de Cabo 
Verde, Porto Santo y las Azores, que en diversas épocas 
se creyó advertir ó por la observación de algunos fenó
menos físicos ó por las relaciones de marinos á quienes 
arrastraron las tempestades ó las corrientes. 

Conviene también distinguir entre las ideas que pre
ocupaban al grande hombre antes y durante el curso de 
sus descubrimientos, y las re:flexiones que estos mismos 
descuhrimientos produjeron en él · posteriormente. Debe 
comparárselas con hechos, no todos por igual com¡:ro
bados ó bien interpretados, como la relación de un sa
cerdote budista, Hoei:chin , sobre el Fusang y Tahan 
(año 500); los descubrimientos de la Groenlandia, del 
Vinlaud y de la embocadura del San Lorenzo, por Erik 
Rauda (985), Bjoern (1001) y Madoc ap Owen (1170); 
la aventurera expedición de los árabes errantes (Alma
gmrim) (1) de Lisboa (ll47}; la navegación al Oeste 
hacil\ la India del genovés Guido de Vivaldi (1281), y 
de Teodosio Doria (1292), cuya suerte se ignora; y 
finalmente, los viajes con tanta frecuencia comentados 
de los hermanos Zeni de Venecia (1380). 

He colocado estos hechos y tradiciones por orden cro
nológico para demostrar que ascienden hasta mil afios 
antes de Colón, quien, en un siglo de heroísmo y de eru
dición renaciente, aun se complacía con los -recuerdos de 
la Atlántid'& de Solón y de la célebre profecía contenida 
en un coro de la 'Medea de Séneca. 

( l) JJJ111kli1"ltrim significa mejor e"l"fiatloa tm l'lU upwMUa1, 
y la raizde esta palabra es Wleglwur. 



II. 

Progreso de las ideas cosmográficas antes de Colón. 

El estado de nuestra civilización europea nos con
duce involu"Q.tariamente á Grecia como punto de partida, 
lo mismo al investig&.r las opiniones que contienen los 
gérmenes de las que hoy dominan, que al recorrer la 
larga serie de las atrevidas tentativas realizadas con ob-

-jeto de ensanchar el horizonte geográfico. 
Durante largo tiempo, la tierra, conforme á las ideas 

de los primeros poetas de la escuela jónica, era un disco 
cuyas orillas ocupaba el Océano, disco inclinado un poco 
hacia el Sud á causa del peso que producía la abundante 
vegetación en los trópicos (1). 

Hacia estas orillas se situaban el Elíseo, las islas de 
los Bienaventurados, los Hiperbóreos y el pueblo justo 
de los Etiopes. La fertilidad del suelo, la templanza deL 

{l) PLUTARCO' Ds plac~ phil., III, 12. Pasaje repetido por 
Galieno, De PAiZ. HUtoriA, cap. 21, ed. Kühn, 1830, t. x1x, 
pág. 294. Esta es una de las causas indicadas por Demócrito y 
que recuerda la falta de equilibrio que, según un mito javanés, 
Batara Guru, el Ser Supremo, observaba en la tierra inclinada 
al Oeste, al cdal puso remedio trasladando algunas montafias. 
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fenicios fueron precedidas (1) de los tímidos ensayos 
de los marinos de Creta, Samos y Focea. El antiguo 
conocimiento que los fenicios tenían del río Océano, más 
allá de las columnas de Hércules, acaso lo pone de ma
nifiesto el mismo nombre que adoptaron los helenos para 
designar el mar exterior (2). 

Desde los tiempos homéricos creían los griegos que á 
Poniente había parajes ricos y fértiles; pero su conoci
miento exacto de la cuenca del Mediterráneo no se ex
tendía más allá- del meridiano de la Gran Syrte y de 
Sicilia. Toda la parte occidental de esta cuenca que los 
fenicios surcaban hacia ya largo tiempo, no la conocie
ron los hehmos basta después del viaje, cuya importancia 
reconoció Herodoto (3), de Colreus de _Samos, que lleg6 
hasta Tartesus y el cabo Soloé. 

El Periplo atribuído á Scylax (4), compuesto proba-

(1) s TRABÓN, lib. III 1 pág. 224. En el pasaje del lib. I, -pá
gina 82, la restricción «poco después de la época del sitio de 
Troya>) refiérese á la fundación de las colonias. 

(2) La primera expedición griega más allá de las columnas 
de Hércules es la de Cokeus, posterior sin duda á la época de 
Homero; seria. pues, posible que los fenicios hubiesen transmi
tido á los helenos la noción del mar exterior y la frase que la 
designa. 

(3) Lib. IV, cap. 152. Fundándose Voss en la época de la 
colonización de Cyrene, sitúa la expedición de Colreus antes de 
la dies y ocho Olimpiada, más de 708 afiós antes de nuestra era. 
Seg6n las recientes in,.estigaciones de Mr. Letronne, la expedi
ción de los de Samos corresponde al primer afio de la Olimpiada 
treinta y cinco. 

(4) Sobre Bcylax y la verdadera época de la redacción del 
Periplo que ha llegado hasta nosotros, véanse NIEBUBB {Kleitaa 
8o/;,r., J. I, 1810, P'g. 100); UKERT ( G«J,.,-apkie der Orieelum 
-ad Ril#Wr, 1816, ' t. I, Abth. 2, páginas 285-297); M.. LE
TRONNE, m'f'Nil au &wanü. Febrero-Mayo, 1815. 
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blemeute en la época de Filipo de Macedonia, designa 
más allá de Cerne un mar de Sargazo, una abundancia 
de fuco que anuncia la proximidad de las islas de Cabo 
Verde, pero que no me parece idéntico al mar de Sar
gazo que menciona el pseudo Aristóteles en la éompila
ción conocida con el nombre de Narraciones maravi
llosas (1). 

Cuando no se quieren perder de vista las grandes di
visiones naturales de la geografía física y su constante 
influencia en los destinos de los pueblos, reconócense en 
las épocas memorables de 10s progresos de la navegación 
del Mediterránr.o de Este á Oeste las tres grandes cuen
~as parciales en que se subdivide la gran depresión . de 
~ste mar, según he indicado ya en otra obra (2). La 
cuenca del mar Egeo está limitada al 'Sur por una curva 

(1 ) SoYL. C.ARYAND, Pe1·ipl (Hudson, t. n, págs. 53 y 54); 
.Ax.ISTOT., De rnfrabil. a1ueultat., pág.1157 .-ARISTOT., grrece, 
ex recensione Bekkeri, 1831, pág. 844, párrafo 136). En este úl
timo pasaje, del cual me ocuparé también más adelante al exa
minar la posición del Ma1' de Sargazo de los navegantes portu
gueses, háblase de la abundancia de atunes que la mar arroja 
con el sargag,o, y que salados y puestos en toneles eran llevad.os 
á Cartago. Paréceme que esta indicación confirma lo que dice 
M.. de Kohler (Tariehos ó Reelterelies l'l~r l'Histoire et les An
tiquités tle1 péclieries de la,Rus,1tie Meritlionale, 1832, pág. 22), 
sobre el comercio en ta.1•iclto1 (pescad.os salados) de la ciudad 
de Turdetania y sobre las pesquerías fuera de las columnas de 
Hércules. ' 

(2) Relation hiltorique, t. 111, pág. 236. Las divisiones que 
especifica Aristóteles (De J.llundo, cap. III; Bekk., pág. 393) sólo 
se refieren á los golfos y sinuosidades del Mar Interior compa
rados á un puerto en que, entrando por el estrecho las aguas 
del Océano, llegan á estar más tranquilas. 
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que pasa por Rodas, Oandía, Oerigo y el cabo Meleo; 
la cuenca de las Syrtes tiende á cerrarse entre el cabo 
Bon, la isla Pantelaria, el banco que 1\1. Smyth nombra 
.Adventure Bank y el cabo Gran tola, tendencia cuya 
acción ·continua acaba de demostrar la aparición de una 
nueva isla volcánica (isla de Graham). No debe olvidarse 
que esta resefia de geografía :física presenta á Cartago 
fundada cerca del punto en que la cuenca t~rrena (de 
Oerdeña y de las islas Baleares) se une á la cuenca jó
nica (de Malta y de las Syrtes), y que la Grecia comer
ciante dominaba á la vez por su posición en esta última. 
cuenca y en Ja del mar Egeo. La expedición de Oolreus 
de Samos (1) fué la que abrió á los griegos la tercera 
y más occidental.de estas cuencas, terminada por las 
columnas de Hércules. 

Desde que á la hipótesis del disco de la tierra na
daiido en el agua, sustituyó la idea de la esfericidad 
de la tierra, idea propia de los Pitagóricos (Hicétas, 

(1) Véase una Memoria de Mr. Letronne, llena de elevadas 
co.nsideraciones acerca de la historia de la geografía antigua 
(&1ai l'UT le1 idee& coamog1·aphiqves qui se rattacluJ1't au nom 
tl'Á.tku, pág. 9 y 10; enMr. de FERUSSAC, Bulletin Universel 
du &iencu, Marzo 1831 , sección VII). Prueba el autor que la 
Upedición de Cokeus, realizada en una época en que los hele
nos dé Thera ignoraban hasta la posición de la Libia, sólo pre
cedió en setenta ai'los á la composición del poema mítico-polí
tico de Solón sobre la Atlántida que ocasionó la transfor
mación del personaje de Atlas, el Titán, en Atlas montaiia., 
situada fuera del estrecho, y 808teniendo el cielo. Acerca de 
este Atlas montaila, he hecho algunas conjeturas en mis Ttr 
bleaau: de Z. Nanwe, t. II, pág. 150. 
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Ecphantos y Eraclides del Puente) (1) y de Parmenides 
de Elea; expuesta y defendida con admirable claridad 
por Aristóteles (2), no se necesitó grande esfuerzo de 
ingenio para entrever la posibilidad de navegar desde la 
extremidad de Europa y Africa á las costas orientales 
de Asia. Encontramos, en efecto, esta posibilidad clara
mente enunciada en el Tratado del cielo, del Stagirita 
{últimas lineas del libro segundo), y en dos lugares cé· 
lebres de Strabón (3). Por ahora basta enunciar .a.qui 
que ambos autores hablan de un solo mar que baña las 
costas opuestas. No considera Aristóteles la .distancia 
muy grande, y deduce ingeniosam~~te de la geografía de 
los animales un argumento en favor de su opini6n. Re
cuerda los elefantes que viven en las regiones extremas 
y opuestas, y así confirma:(sea dicho incidentalmente) la . 
antigua existencia de estos grandes paquidermos al 
Noroeste del desierto de Sabara (4). Considera muy 
probable que además de la gran isla que forman Europa, 
Asia y Africa, existan en el hemisferio opuesto otras 

(1) Copérnico, en la dedicatoria á Paulo III del tratado de 
Rnolutitmibv,a orbi'lllm cmlutium, atribuye, quizá menos por 
falta de erudición que por ocultar su audacia, su propio 
sistema de la revolución de los planetas alrededol' del sol á los 
Pitagóricos, ora á Hiceta.8 y á Heraclides del Puente, oraá Phi.i 
lolao y á Ecphanto. Pero en la antigüedad sólo fueron verdade
ros copernicanos Aristarco de Samos y Seleuco de Erythrea, no 
empleando ni H~.tia ni A utiohthon. 

(2) De OtBlo, lib. II, cap. XIV, págs. 297 y 298 (ed. Bekk.). ' 
(3) STRABÓN, lib. 11 pág. 103, y lib. II, pág.162 Alm. 
(4:) En el Periplo de Hannón háblase de esistencia de el&i 

fantes á media jomada de navegación al Sur del cabo ~iw
tel (Véase BBED<>W, UAtwnt1k. 61Jw alte GoacAWkt8 ...i U6Q;. 
grapkitJ. St. 1, pág. 33, y mi B8llitiot1 lilt~, f;.. I, p6I.: 11.ft 



40 ALEJANDRO DE HUMBOLDT. 

menos grandes (1 ). Strab6n no encuentra otro obs
táculo para pasar de Iberia á las Indias que la desme
surada anchura del Océano Atlántico. 

Las ideas que acabamos de exponer se conservaron y 
propagaron entre gran número d~ hombres notables á 
través de la Edad Media hasta la época de Colón. Ver
dad es que los escrúpulos teológicos de Lactancio, de 
San Juan Crisóstomo y de algunos otros Padres de la 
Iglesia, contribuyeron á impulsar el espíritu humano 
en un sentido retrógrado. Repetíanse las objeciones y 

Á menos de extender considerablemente hacia el Sur el conoci
miento que los antiguos tenian de la costa occidental de África, 
y de que el gran río Chremestes (ll-Ieteo1·., lib. I, cap. 13, 
pág. 150) sea el Senegal, no podría aceptarse la idea de que 
Aristóteles conocía el Oeste de África hasta el paralelo.de.Agi
symba, al Norte del cual no admite Ptolomeo, acaso sin haber 
visto el diario de Hannón, ni elefantes, ni rinocerontes, ni ne
gros de ca.bello rizado (Véase PTOLOMEO, Geagr., lib. 1, cap. 9. 
y las discusiones de Mr. Letronne sobre la tradición de Halma 
en el Journal dt~B Savam. Abril, 1831, pág. 274). Refi.érome sólo 
en esta nota á los elefantes, al N orle del Sahar~, en las costas 
oceánicas occidentales de África ó en el reino de Fez. Estrabón 
(lib. XVII, pág. 1.183 Alm., pág. 827 Cas.) nombra también los 
cocodrilos, completamente iguales á los del Nilo, y nada dice 
de la antigua existencia de elefantes en el Atlas mediterráneo 
oriental, reconocida por Ella.no (vn, 2), y acerca de la cual 
Mr. Cu•rier ( Ossemem f ouile1, ed. 2. ª, t. r, pág. 74) ha presen
tado interesantes observaciones. Todo esto pertenece á. la His
toria tle ~ animales, es decir, á los cambios sufridos por conse
cuencia del transcurso de los siglos en la. distribución geográfica 
de los animales en el globo¡ historia muy distinta de la. parte 
descriptiva, vulgarmente llamada Higtorla ttatural tle los ani
fUl-. 

(1) ARISTOT., De Mul&tl9, c:i.p. 3, pig. 392, Be!<.ker, y 
N.teor, lib. 11, cap. 5, pág. 362. 
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á América, esta tierra antediluviana, opuesta no á la 
Europa occidental, sino á toda la isla de forma cuadri
longa del antiguo continente. 

Se ha supuesto que al llegar Cristóbal Colón á la 
embocadura del Orinoco reconoció en esta región el pa
raíso terrestre, según los dogmas de la Topografía cris
tiana; pero el Almirante no menciona para nada á Cos
mas, ni en la caJ,"ta que en 1498 dirigió á los Reyes 
Católicos, fechada en la isla de Ha1tí, carta llena de 
rasgos de pedantesca erudición, ni en el libro de las 
Profecías. Para situar el paraíso en la Amérfoa del Sur 
no tuvo otros motivos que Ja abundancia de las aguas 
dulces que la riegan, la belleza de un clima que, sobre el 
mar, parecióle singularmente templado y la extraña hi
pótesis (1) de una protuberancia irregular de la tierra 
hacia Occidente, donde «la costa de Paria está más pró
xima á la bóveda celeste que España». 

Acaso sea más exacta la conjetura de que en la cos
mología de Dante (mezcla de ideas cristianas y árabes) 
esta tierra habitada sólo por la prima gtmte, y á la cual 
se llega saliendo del Estrecho y navegando entre Sibilia 
y Setta (Sevilla y Ceuta), primero de Este á Oeste dietro 
al aole, y después al Sudoeste, está relacionada con la 
cosmología de algunos Padres de la Iglesia, del modo 
que Cosmas (si efectivamente hubo un monje así lla
mado) la sistematizó. Pero Dante, muy erudito y filó
sofo, admitía la esfericidad de la tierra, y el paraíso que 

(1) GOllARA, Hi&t. Geft8'1'al, cap. 8, pág. 110. Véase so
bre los fundamentos de esta hipdtesie y las censuras que oca
sionó á Colón aun durante su vida, mi Relatin Autori
pe, t. I, pág. 506. 
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coronaba la cima de la montaña del pm·gatorio está si
tuado, según él, en medio de los mares del hemisferio 
austral, en los antípodas de Jerusalén (1). 

El mapamundi del Indicopleustes llama la atenci6n 
por su ingenua y bárbara sencillez. Producto del siglo v1, 
apenas presenta la imagen de los primeros ensayos geo
gráficos de los griegos, y muy bien puede creerse que, á 
pesar de ser más de trescientos años posterior á Clau
dio Ptolomeo, es muy inferior al Pinax de Hecátea que 
el tirano Aristagoro (2) llevó á Esparta. 

El autor de la ~f'opografía cristiana, á quien se debe 
la interesante inscripción del monumento de Adulis, 
tuvo, no obstante, el mérito de s~ber que las costas del 
país de los Tzines (3), de donde viene la seda, están 
opuestas al Levante y bañadas por un mar oriental. 
Este fué el primer paso dado para rectificar las ideas 
acerca de la posición de la India y de la China (país de 

(1) DANTE, Pu1·gatorio, canto I, v. 22; canto IV, v. 139, 
Infierno, canto XXVI, v. 100-127 (Divina Comedia, col comento 
de G. Riagioli, 1818, t. I, páginas 484-487). 

(2) HERODOTO, lib. v, cap. 49. 
(3) MoNT.ll'AUCON, l. c., pág. 37 (P.rinistam Oe.eanaa atl orúm

tem ambit, CosM., lib. XI). En la geografía de jTolomeo, el Sl-
1u1/rum Sinus (parte del mar d1J Sin de Edrisi), era le. emboca
dura del Sinita magnus, y Thirne estaba situada en la costa 
oceidental del extremo del continente asiático, que, reuniendo 
al Oeste el Prasum Promontorium de África, formaba la e~ 
meridional del mar interior de la India. Al contrario, en el sis
tema más antiguo de Eratosthenes, Thinm estaba situada en el 
mi1DI10 paralelo de Rodas en la costla oriental de Asia, y la em- · 
bocadura del Ganges se encontraba en esta misma costa ~ 
rada, inclinándose de Nordeste á Sudoeste. 
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los Tzines) y de la dirección de las costas de Asia, hacia 
las cuales bogaba la expedición de Oolón (1). 

Inspirado por los árabes, por los cosmógrafos it.alianos 
y alemanes, por las narraciones de Marco Polo, que le 
transmitió Toscanelli, y sobre todo por las obras del 
cardenal Pedro d'Ailly, el gran navegante bebía en 
fuentes que le proporcionaban abundantes motivos para 
la ejecución de su proyecto y le animaban á buscar el 
Levante y las preciosas eepecias por la vía de Poniente. 

Esc()jamos entre los árabes el geógrnfo de la Nubia: 
«El mar que baña las costas occidentales de Africa, 
dice el scherif Edrisi, ' entra en el Mediterráneo (Mare 
Damascenum) por el canal que Dhoulcarna1n, personaje 
heróico bicorne, confundido con el hijo de Filipo de Ma
cedonia, hizo abrir en tiempo de Abraham. Este bicorne 
ordenó la nivelación de la superficie de las aguas. Una 
reunión de geómetras encontró el Mar Tenebroso (el 
Océano) algo más elevado (2) que el Mediterráneo» 

(1) También en Cos:MAS. cree advertir Montfaucon la pri
mera indicación del Malabar, «región muy comercial en la que 
se cría la pimienta y donde hay cristianos como en Sieledivar 
(Ceyla.n).n Es la Malé del Indicopleustes (lib.111, pág. 178; 
lib. XI, pág. 337). 

(2) EDRISI, Geogr .. Sub., París, 1619, pág. 14:8. Es probable 
que en esta fábula. del canal abierto por .Dhoulcarnai"n (<}ue 
tiene dos cuernos), y de Kli11d11r, ó más bien Oltidr (el perso
naje verde), que, según Djevhari, fué uno de los compaíieros de 
-Moisés, estén mezcladas y confundidas, como en otTaS tradicio
nes antiguas populares de .Arabia, ideas semíticas (fenicias) é 
ideas griegas, y que esta fábula sea resultado de observaciones 
n'uticaa y geológicas sobre la dirección constante de la- co
mente oceánica del Oeste al Este, y de la continuidad de una 
cordillera calcárea. · Gabriel Sionita, el traductor latino de 



DESCUBRIMIENTO DE AMÉRlCA. 45 

(rasgo de un mito geográfico; alude á la dirección de la 
corriente que, según Rennell, viene del cabo Finisterre 
á lo largo de las costas de Portugal y entra por el Es
trecho de Gibraltar). El Mar Tenebroso llámase asi 
(Edrisi ( 1 ) mismo dice el motivo en estos términos, 
según la versión latina): Quoniam scilicet ultra alud 
quid sit ignoratur. Nullus eni·m hominum habere potui·t 
quidquam certi de ipso ob difficilem ejus nat·igationem, 
lucís obscuritatem (singular propiedad de un mar en que 
Edrisí sitúa las islas Afortunadas, el dschasajir el cha
Zidath, derivando de chuld, paraíso, islas que gozan del 
más bello cielo) «etfrequentiam procellarum.Nemo nauta-

Edrisi, dice: «Is enim ad popttlos .Andalusire cum pervonisset 
et continuas eorum quas cum incolis Su,s (terne ¡Barbarorum 
metropolis, Hai·tmann) habebant pugnas audivisset, operariis 
atque geometris ad se convocatis suum de arida illa terra fó
dienda et canali aperiendo a1úmum explicuit, precipitque illis, 
ut terrre so1um cum utriusque maris requore metiTentur; quod 
ubi prrestitere, deprehenderunt á .i1lari magno (tenebroso) pa
rum Stlperari altit1uUne11i IJmnascen?lm.) Viene después la des
cripción de los diques artificiales construidos por Dhoulcar
na'in <<Cuyos restos vió Edrisi en las épocas de aguas bajas». 
Acerca del personaje p1incipal de este mito, véase HERBELOT, 

Bibl. Oritmt. (art. Esaand81' IJhO'Ulcarnain y Khi't/er ó Klwtl
lwr), y EDRISI, África, ed. de J. M. Hartmaon. 1796, pág. 313. 

(1) Páginas 6, 39, 147 (Hartmann, pág. 7). M. Kurtzmann, 
en u.na Memoria premiada por la Facultad filosófica de Gottinga 
( (}omment. de Af"r·ica geograpli. Nub., 1791, pág. 8), explica el 
nombre de Jllare Tenebromm por la tradición de una ntibe vista 
al Oeste de Porto Santo, que descansaba en la supedicie del 
mar, i:Uión análoga á la de la fabulosa isla de San Borondón 
ó Brendan que los habitantes de lladera y de la Gomera veían 
todos los años al Oeste, y que llamó singularmente la atenciói:i 
de Colón, .cuando antes de 1492 busca~ por todas partes argu
mentos en que apoyar su sistema. 
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rum auseri't illud su.lcare aut in altum navigare. Si)e han 
explorooo algunos puntos es á corta distancia de las 
costas; sábese, sin embargo, que el Mar Tenebroso (el 
Atlántico) contiene muchas islas, unas habitadas y otras 
desiertas» (non obrutm, devastadas, como dice la ver· 
sión latina). «El mar de Sin (de la China) que baña las 
tierras de Gog y de Magog (la extremidad oriental del 
. Asia) comunica con el Mar Tenebroso. Por la parte de 
·Asia las últimas tierras son las islas V ac-vac, ultra quas 
-quid sit ignoratun (1 ). He aquí, pues, mencionada 
por los árabes, como en el pasaje de Aristóteles (De 
Cado, n, 14 ), con tanta frecuencia citado por Colón, la 
unión de los mares de la China y del Atlántico tenebroso. 
Pero Edrisí, en vez de suponer, como los escritores de 
la antigüedad, muchas grandes islas terrestres, es decir, 

(1) EDRISI, páginas 36 y 37. Este es el notable pasaje en 
que se menciona la grande isla Malai (Malaca?), muy extensa 
·de Este a Oeste, y &borma ó Sumatra, que es la Ja'Ca mino1· 
·de· Marco Polo. Edrisí terminó su obra el año 1153, unos ciento 
$0Senta años antes que Abulfeda. Así, pues, las islas Vac-vac, 

·mejor dicho. Uac-itac, eran en el siglo XII la última tierra co. 
nocida al Oriente, y por tanto, envuelta en fabulosas tradicW. 

·nee, como al Oeste lo estaban, en los tiempos de Homero y He
·siodo, el Elíseo, las Hespérides y las Gorgopias. No deben 
confnndirse las islaa Yac-rae del mar de Sin con una isla del 
mismo nombre, cerca de Sofala, en la costa oriental de .África 
(Hartmann, J>'ginas 10._109). Las primeras, según Bakni y Ebn 
Topbai1i, comentado por Eich~orn, son «tan ricas de oro, que 
los monos llevan collares de este metal, y el árbol que grita 
uak wak 4 los que desembarcan (sin duda cuando algunos gran. 
des Psittaceas anidaban en ellos), tienen en la extremidad de 
8U8 ramas, primero abundantes flore§, y después, en vez de fru. 
tos, bellas muchachas que llegaron á ser objeto de ~rtación, 
y que Masudi Khothbeddin llama pvella1 ~tUt:askien~e1». 
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. 
. otras masas continentales, separadas de las que forman 
· Europa, Asia y Africa, cree que el hemisferio opuesto 
al nuestro eg enteramente acuático. Oceanus ambit me· 
diam parttm terrro quasi zona, adeo ut med:ia tantum pars 
terrre appareat ac si esset ovum immersum in aquá1rrcra
tere contentam (1); nam eodem modo dimidia para terrm 

. est obruta mari· • 

. Sabido es que entre los cosmógrafos de la Edad Me
dia como entre los de la antigüedad, dePde Parme.nides 

·de Elea hasta los Alejandrinos, había dos opiniones 
. respecto á la extensión de las zonas habitables. Edrisi, 
á quien acabamos de nombrar, y cuya influencia ha sido 

·tan poderosa durante siglos, colocaba toda la tierra ha
. bitada mi la zona templada septentrional (2); pero cien 
· aíios después de él, Alberto el Grande (Alberto de Bolls
tadt) no dndaba en manera alguna que la superficie del 

(1) El final de este pasaje (Edrisí, pág. 3) casi'recuerda la 
.imagen cosmogónica que empleaba la escuela de Thales; sin 
émb~o, Edrisi construyó para el rey Roger 11 de Sicilia un 
globo terrestre de plata, según d'Herbelot y Pococke, de 800 
·marcos de p~ {WILLIA.H VINCENT, CommereB afJll natñ~ 
tion, t. 11, pág. 568), y en ]as primeras páginas de -sus R814tla
tio1le1 a11imi cvrioMi, admite: Terram u11e rotwulam 1lolri q,;. 
ta'I', ac flOft ha.be'l'IJ ptJrfecta·m rotu1Ulitatem -p"'ia nmt i11 aM 

.tleeliivitatea, et agua jluit ab aocUri atl tl8clitt1J. La cireunle
rencia de la tierra está indicada en Edrisi conforme al t!álMHo 
de loa i'/Ulio1, expresión que aumenta el número de testimonios 

·dados por los Sres. Colebrooke, Guillermo de Schlegel, y re-
cientemente Federico Rosen (en su trad.J:¡cción y comeiLtatio 
dél álgebra, de Mohamed Ben Musa), de lo coaeohado por los 
árabes en la literatura más antigua de Jos indios. 

· (2') Oreatwre om1ut1 n'lft ltJptemtrit»UJ.ij ürNJ. ~ 'i!te· 
(~pjge2). 
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globo estaba habitada hasta el grado 50 de latitud aus
tral (1). Celoso propagandista de las obras de Aristó
teles, que empezaban á dar á conocer los árabes de 
España y los rabinos arabizantes, fué Alberto para la 
Europa cristiana lo que Avicenas había sido para el 
Oriente. Sus diversos tratados son más que paráfrasis 
de Aristóteles: el Líber cosmographicus de natura loco
rum es un compendio de geografía física en que expone 
el autor, no sin sagacidad, cómo la diferencia de latitud 
y el estado de la superficie terrestre producen simultá
neamente la diferencia local de los <'limas (2). «Toda 
la zona tórrida es habitable, y es una inepcia del pueblo 
(vulgaris i'mperitia) el creer que los que tienen los pies 
dirigidos hacia nosotros deben necesariamente caerse. 
Los mismos climas se repiten en el hemisferio inferior 
al otro lado del Ecuador, y existen dos razas de eti11pes 
(negros de cabellos lanosos), los del trópico boreal y los 
negros del trópico austral (no necesito recordar que estas 
ideas lns enunciaron claramente Aristóteles, Cicerón, 
Strabón y Pomponio Mela). El hemisferio inferior, 
antfpoda al nuestro, no es completamente acuático; en 
gran parte está habitado, y si los hombres de estas leja
nas regiones no llegan á. nosotros es á causa de los an-

(1) ALBERT! MAGNI GERMANI 1 Philoaoph. prinoipi1, Li
bet" oonnographiou IZB 11atura lo1.~orum, Argentor, 15151 fol. 14 b 
y 23•. 

(2) Los ruonamient.os de Alberto el Grande sobre el calor 
más ó menos grande .producido por el ángulo de incidencia de 
los rayos solares, variable con las latitudes y las estaciones, 
'como sobre los efectos frigoríficos y calorfficos de las montañas 
{loo. cit., lib. III, foL 23 1>.) son muy exactos y parecen no per
tenecer a la época en que vivía este hombre eruditisimo. 
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partes de la tierra que son habitables y la relación entre 
las superficies de los continentes y de los mares (la ex
tensión de éstos considerábase erróneamente entonces me
nor que la de las tierras), encuéntranse en Roger Bacon, 
hombre prodigioso por la variedad de sus conocimientos, 
la libertad de su espíritu y la tendencia de sus trabajos 
hacia la reforma de los estudios físicos. Continuando la 
vía abierta por los árabes para perfeccionar los · instru
mentos y los métodos de observación, no sólo fué el 
fundador (1) de la ciencia expert"mental, sino que abarcó 
simultáneamente ~n su vasta erudición cuanto podía 
aprender en las obras de Aristóteles, más asequibles desde 
poco tiempo antes por las versiones de Miguel Scott, y 
en las relaciones de dos viajeros contemporáneos suyos, 
Rubruquis y Plano Carpini. No rebaja el mérito de Colón 
el recuerdo de esta continuación de opiniones y de con
jeturas, que se reconoce (á. través de la pretendida uni
versalidad de las tinieblas de la Edad Media) desde los 
cosmógrafos de la antigüedad, hasta el fin del siglo ·xv. 
Las tinieblas se extendían sin duda sobre las masas; 
pero en los conventos y en los colegios conservaron 
algunas personas las tradiciones de la antigüedad. Bacon 
mismo, reconociendo lo que llama el poder de la erudición 
!J del conocimiento de las lenguas, «da cuenta de una ar
diente afición al estudio que observa, sobre todo desde 

(1) FllATJUS ROGERI BACON, ÜRD. MINORUM, Opw '111-ll· 

ju, LOndini, 1733, páginas 445, 447. Al hablar de este grande 
hombre del siglo XIII, no nece3ito recordar que la libertad de 
espíritu de Roger Bacon no le emancipaba completamente de 
las quimeras de la química de las transformaciones y de la afi
ción á la astrología. Esperaba, sin embargo, hacer ésta «menos 
engaft.osa por el perfeccionamiento de las tab!a.S astronómicas.» 
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octavo capitulo del tratado de Alliaco que'.Se titula De 
quantitatt terrl.13 habitabilis. Sorprende encontrar un largo 
extracto, y casi la traducción de este capítulo, en una 
·carta de Colón escrita desde la isla de Haití (Hispa· 
niola) á los Reyes Catóucos, pocas semanas después de 
volver de la costa de Paria (1). Forman las obras de 
Alliaco doce trataditos, cuatro de ellos de cosmografíat 
reunidos todos en un solo- volumen de unas 350 pá
ginits ( 2) , al cual hay añadidos algunos escritos del • 
canciller de la Universidad de París Juan Oharlíer de 
Gerson. Es probable que este tomo no .fuera impreso
hasta 1490. Como en las Profecías cita también Colón 
páginas enteras de las obras de Alliaco (3), y al mismo 
tiempo cita también á Gerson, es probable que pose-

(1) Después de su tercer viaje llegó Colón á Haití el 30 de 
Agolto de H9S. Los buques que trajeron la carta á que aquí "me 
refiero, partieron el 18 de Octubre del mismo año. (Mu&oz, li
bro VI, § 43). 

(2) Este volumen en folio, que he estudiado cuidadosa.mente 
y comparado con las grandes ediciones deºAlberto el Grande y 
de Roger Bacon, ni e~tá paginado, ni contiene indicación del 
logar donde vió la luz; pero se sabe, con bastante exactitud, 
que el tratado .De Imagine Mvndi ha sido escrito en 1410 é im
preso por primera vez en 1490 (JOANNIS LAUNOII CONSTAN

TIENBIS, Regii :Na:varr~ Gymna1ii Pa1'ilienais Historia, 1677~ 
tomo II, pág. 478). Existe también, de Pedro de Ailly, Qulila
Ho~ in apluer111n. mv.ntU Joannil de Sacrobo&co, y Trtictat1t1t 
1up limm Meteor0'1'U1n (impreso en Strasburgo en 160!, y en 
Viena en 1509). Las cinco memorias: .De Concortlantia t:utr0tto
nt.icar icerilatil cu1n th.tJ11logia, :recúerdan algunos trabajos mo
dernisimos de Teo/ogia hebrafamte, publicados cuatrocientos 
a.ilos después del cardenal d'Ailly. 

(3) NAVAIUllDT.E, .Doct!.men.to• tJiplom., t. II, páginas 262-
269. 
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nombres de Alliaco y Gerson sea puramente accidental. 
He observado, comparando diferentes textos, que el pá· 
rrafo tradl1cido por el Almirante en su carta á los Mo
ñarcas, lo .tomó casi literalmente Alliaco del Opus majus 
de Roger Bacon. Verdad es que el Cardenal dice al final 
del bDago Mundi: «scriptura ex pluribus auctoril>u.s re
collecta anno Mcocox»; pero entre tantos nombres de· 
autores, clásicos y de cosmógrafos árabes, jamás cita el 
nombre célebre de Roger Bacon. 

Puede creerse que Col6n tenía también á la vista el 
final de este mismo pasaje de A.lliaco, cuando al princi· 
pio de la carta de 1498 excita á los Monarcas á conti
nuar las grandes empresas, á imitación. «de Alejandro, 
que envió á ver el regimiento de la isla de Trapobana. 
en India, y Nerón César á Y"er las fuentes del Nilo y la 
razón por qué crecían en el verano, cuando las aguas 
son pacas, y de Salomón, que envió á ver el monte So· 
P91"&• (1). 

Es vero"1mil que la obra de Roger Bacon , ciento cua
renta años máa antigtia que los tratados cosmográficos 
de Pedro d' Ailly, no la conociera el Almirante; sin em· 
~o, el Opus majua contenía muchas más noticias so
bte el interior de Asia y la extremidad oriental de este. 
continente que el !mago Mundi. 

De igual suerte que Vicente Beauvais en el Brcu-. 

) llí4a !1'818 4e monte Sopora• á donde Salomón envió amr. 
~:res á1 fin del Oriente, es bastlmte aingalar. Sin em .. 
lJiluBo, Colón, al n.ombrar el monte Sopora, se refiere lin dada ~ 
Ophir, nombd "1¡Ge Jea Setenta escriben &pkira, &pki.r, &
,,.,.. La dltlima..Jorma ha hecho que se relacionara COll Ja So
:fam d.e ll:drili, célebre por so abundancia de OJO~ 
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Occidente en contacto con· las regiones de Oriente, tan 
interesantes por las producciones de su suelo, los progre
sos de las artes industriales y la variedad de las institu
ciones sociales, dió poderoso impulso al movimiento de -
ideas, al ardiente deseo de atrevidas empresas que ilus
traron la era del infante D. Enrique, de Colón y de 
Gama. 
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poi ello era el afecto de Colón á compilaciones tan me
dianas) en la gran extensión def Asia hacia el Oriente, 
y en lo próximas que estaban la India y Españ.a. Al 
notable párrafo (!mago Mundi', cap. vm) tomado lite-

, ralm.ente de Roger Bacon, y que antes cité, pueden afia
•dirse los siguientes: «Multo major est longitudo terrre 
versus Orientem quám ponat Ptholomeus, et secundum 
philosophos Oceanus qui extenditur inter finem Hyspa· 
nire ulterioris, id 'est Africre á parte Occidentis, et inter 
principium Indire á parte Orientis, non est magne lati
tudinis. N am expertum est quod hoc mare navigabile 
es t paucissimis die bus si ventus sit conveniens, et ideo 
iUud principium Indire in Oriente non potest multum 
distare á fine Africre.- Frontem lndire meridianum 
alluit maris brachium descendens á. mari Oceano quod 
est inter Indiam et Hyspaniam inferiorem, seu Afri
cam.-A polo in polum decurrit aqua in corpus maria et 
extenditur inter finem Hyspanire et ínter principium 

· lndire non magnre latitudinis , ut principium Indire 
possit esse ultra medietatem requinoctialis circuli sub 
terra valde aecedens ad finem Hyspanire. Et Aristoteles 
et ejUl:I comentator, libro Creli et lJfundi, adhuc inducunt 
rationem quod. elephantes esse non possent: ideo conclu
dit bree loca esse propinqua et mare intermedium esse 

- parva.m» (1). Se concibe que una misma idea, tantas ve
ces repetida, debía agradar grandemente á los que, como 
Tosc.auelli y Colón, meditaban de continuo. pasar desde 
Espetia 6 las costas orientales de Asia (ad illam partem 
aub pedilnu ftO&tris Bitam) por la vía de Occidente. :· 

(Ij P.areee que el Cardenal tenía a\ la vista el pasaje de' 
Strahón, t. II, pág. 161. 
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dedo.» Véase, pues, la importancia que el Almirante 
daba á la idea de la pequeñez del globo y de la breve
dad del camino por donde se llega á la tierrs aurífera de 
.V eragua, u:de que Vuestras Altezas, dice, son tan seño
res como de Xerez y de Toledo». 

Es muy interesante observar el desarrollo progresivo 
de una ,grande idea y descubrir una á una las impresio
nes que determinaron el descubrimiento de un hemisferio 
entero. La permanencia en puntos situados, por decirlo 
así, en e~ limite del mundo conocido, en Lisboa, en las 
Azores, en Puerto Santo; la costumbre de ver partir con 
frecuencia expedjciones de descubrimiento por una ruta 
que se desaprueba; la posibilidad de oir de boca de los 
mismos marinos los hechos ó las ilusiones que les pro
porcionaron las aventuradas expediciones hacia el Oeste; 
finalmente, el atento examen de las cosmografías de las 
diversas épocas, fueron ~as circunstancias que excitaron, 
vivificaron, por decirlo así, en ei alma ardiente de Col6n 
tan grandes y nobles proyectos. No se debe atribuir á 
una sola causa .. lo que pertenece al conjunto de inspira
ciones que recibe un hombre superior durante los largos 
años .que precAden á un descubrimiento. 

En un tratadito (1) escrito probablemente hacia 1499 
por el genovés Antonio Gallo (De N avigatione Columbi 

. (1) Dos yáginas extraordinariamente raras que publicó por 
primera vez )luratori conforme á. un manuscrito conservado 
tm üénova (ReNCm Ito.licQ1N1,m Scriptorea, 1733, t. XXIII, pá
gina 802). El mismo Antonio Gallo ha escrito De R.bu Ge
~••, 1466.1478. Se vanagloria de haber redactado el breve 

. c&meutario IH :Na'Digatio'ne Columhi conforme A las cartas fir

. ma.das por el Almirante (epütolug_uagridifna tnaavpropria 
C11l-umbu "'1>11criptas). 
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. manuscritos de su padre que fué éste quien enseñ6 á 
Bartolomé, «hombre poco letrado», el arte núutico y el 
dibujo de cartas de marear, y rechaza (1) can la urba
nidad que en todos tiempos ha caraeterizado las dispu
tas literarias «las trece mentiras de Giustiniano». La 
magistratura de Génova empleó otra refutación más di
recta; con penas severas confiscó la obra. Por lo demás, 
vemos en documentos encontrados en los archivos, que, 
aun durante sus viajes, acostumbraba Cristóbal Colón á 
trazar la configuración de las costas. U na carta de ma.
. reár de la isla de la Trinidad y del golfo de Paria, dibu-
jada "durante su tercer viaje (probablemente en Agosto 
de 1498), llegó á ser célebre en el pleito entre el fiscal 
del Rey y los herederos del Almirante. Este hace men
ción de ella al fin de la carta dirigí.fa á los Reyes á su 
vuelta á Santo Domingo. Es la pintura, ó, como dice 
Alonso de Ojeda, la.figura de lo que el Almirante había 
de1cubierto (2); carta que guió á los navegantés á quie-

(1) Vila tltJ D. (\riatóbal Colón, cap. II. Aunque D. Fer
nando muestra generalmente altivez de sentimientos y declara 
que ·ei hijo de Cristóbal CoI<m no necesita más gloria heredita.-

. ria que la que puede legar un grande hombre, su ira contra el 
obispo Giustiniano la exitó, según parece, un motivo poco filo- , 
sófico. El Obispo babia dicho en el salterio «que la familia del 
Almirante ejercía. pobremente un oficio manuahl. 

(2) °NA\"ARRETE. Viaj11111 de1cub'l'imient(11 de los tJ•pafl.oles, 
tomo 111. Ct11eccidfl. diplomática, p'gs. 639, 683, 586 y 587. 
•EstAndo cerca de Paria, el Almirante demandó 6. los pilotos 
el punto de viaje que lle'Vaban, é unos decian que estaban en 
la mar de Espafla, é otros en la mar de Escocían (Ein duda 

: á ·causa. del mar alto y agitado que se encuentra en la in
mediaciones de la isla de la Trinidad). a El Almitante (dice 
el testigo "Bernardo de !barra) envió' Espaila. tm tena. carla b 
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des{'ubrimiento 'de. Col6n asentaba las .bases tle una.geo
grafía física,. ésta extensión de miras no encontrap"
apoyo en la exactib;id de las observaciones. 

Por fo~tuna, los errores favorecían la ejecución d~l 
proyecto, inspirando un valor que las ideas más exactas. 
de las dimensiones del globo, de la longitud de Catigara, 
del Cathai ·y de Z ipanga, del tamaño de los mares y de 
la pequeñez lle los· continentes hubieran quebrantado. , 

Colón ceJ\sura á_ Ptolomeo por haber acortado la e~:
tensión de las tierras hacia el Este, fijada por l\forin de 
T.vro, y rechaza todas las opiniones de los antiguos (1) 
sobr~ la. relac;ón en que están los continentes y los µia-

. res, afirmando, según hemos visto antes, que «el mund~ 
es poco: el enjuto de ello es seis partes, Ja séptin1a so
lamente ·cubierta de agua» (2). Este es el resulta~o de 
la geografía fisica que aprendió Col6n en el cuarto libro 
.de Esdras, Ílamado antiquísimamente en la iglesia 
.griega el Apocalipsis de Esdras, é inventado probable-
mente por un judío que vivía fuera de Palestina eµ . ~l 
siglo primero de nuestra era. Este Apocalipsis fo_rma· ~l 
primer libro de Esdras en la versión etió.J.>ica publicada 
recientemente en Oxford . 

. {l) PLTNIO n, 68. Es el elocuente párrafo sobre la extr~a 
· ~u'Qiiez de los continentes que termina con estas palabras~ 
~~ pt materia glorim nollfrm, luce 1t•dt·a; ltw ttimultuatur 
~- gen.'IJ.•, ltio iutattra1ntta bella, civilia naduiag11~ cm-
~ -laa:it1r1111¡, f at:i111.11• terram. » . 

(!} ~ol~n, en la carta de 7 de Julio· de U>03; NAVA.BRETE 
\b'IDO I,. pág. SOQ; BABCIA t t. 1, pág. 6. La lectura de ciertcs 

Ubios de.filósofos (dice también su hijo D. Fernando) ense~ 
al ~lJ:Di~to .qJJ~ la may~ parte de nuestro globo estaba ~n 
seco. 
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á los viajes al Levante y al Norte (á las islas Freroer 6 á 
Islandia), sucedió algún descanso favorable á los traba
jos literarios. Es probable que durante su larga perma
nencia en Portugal desde 1470 á 1484, desde los treinta. 

décima década del Tito Livio desuépoca, Marco Antonio Sabe
llico, bibliotecario <le San Marcos. Pero Cristóbal Colón llegó á. 
Lisboa en 1470, y Sabellico (Rltapsod. liist. en., dec. x, lib. 8; 
é Hfat. ver. Venet., ·dec. IV, lib. 3) dice que el suceso ocurrió 
en 1485. (LEÓN XIMÉNEZ, .Del Gnornone fiM'entino, 1756. pá· 
gina .xr.vu; MuÑoz, Intr., pág. vr.) Ahora bien; en 1485 en· 
contrábase Colón hacía más de un año en España ganándose la 
vida ,con dibujos de cartas de marear y la venta de libros de 
estampaH; probablemente habitaba en el Puerto de Santa Ma. 
ria, en casa de su protector el Duque de Medinaceli. 

Paréceme que esta última circunstancia resulta probada por 
una carta del Duque de Medinaceli, fechada el 19 de Marzo 
de 14!)3, en la que reclama de la corte algún privilegio de co
mcroio, <•por ser el primero que dió á conocer al Gobierno espa.
iiol este Colom.o (El Duque transforma el apellido Colón casi 
en el de uno de los hombres más influyentes en aquella época, 
Jua~ de Coloma) ( UJdice diplomático Colvmbo-.Americann, pá. 
gina. 55) que ha halla.do tan grande cosa1>. En 20 de Enero 
de 1486 encontramos ya al Almirante al servicio de los Reyes 
Católicos. (NA. VARRETE, t. I, pág. XLII, t. IÍ, IJncumentoa dipl., 
núm. 14, pig. 20.) 

En cuanto á los e3tmlios, parece que Colón los continuó celo
samente, viviendo en intimidad durante su permanencia en }~s
patla con algúnos religiosos muy instruídoscomo el franciscano 
Juan Pérez, guardián del convento de la· Rábida, cerca de Palos, 

• . convento en el que Colón pidió un })edazo 'de pan para!su hijo, 
Qtranfe la para él triste época en que, al exponer sus proyectos, 
se.le-re3p0nd'- que t11do era un poco de aire. Consultó también 

.. /'l.padre doini'1ic<t Diego Deza, profesor de Teología de la Uni .. 
, .ve1'idad de ~nea, que tenia a su cargo la educación del 
}.~te D. Juan, 1 fué después arzobispo de Se'vil1a; y final .. 
m.~te, al oart.vjo rr. Gaspar Gorricio, que trabajó con el Al-
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contendit: nec Aristoteles, qui in libro de Coolo et Mundo 
" non longo interz:allo dz'stare á littoribus Hispanice lndiam 

ait, Senecaque ac nonnulli alii ut admirer patiuntur.:& 
Estos mismos recuerdos clásicos se presentaron á la ima
ginación de Anghiera, después del pr!mer viaje de Co
lón, en una carta dirigida al Arzobispo de Braga, fe
chada en el mes de Octubre de 1493 (Ep. 135, pág. 7 4). 

2.0 «Séneca, en las Naturales Qucestz'ones, lib. 1, dice 
que desde las últimas partes de España pudiera pasar un 
navío á. las Indias en pocos días, con vientos.>) Este es el 
pasaje de 

1
Séneca, Naturales Qucest., Prrof., § )1, que el 

cardenal d'Ailly, engañado (1) por el Opus major de Ba
con, pág. 185, cita como perteneciente al lib. v de Sé
neca. Nada he encontrado en éste referente á las ideas 

(1) Encuéntrase en JOANNIS l'lCIIONERI CA-ROLOSTAD, 
Opuaculum geo,qraphicum, 1:>33, parten, cap. 1, gran número 
de citas falsas de autores clásicos aplicadas «á la América que 
no es una parte de la lndia superior.» Esta «India superior», 
d,enominación de la Edad Media, designaba. las tierras al Nord
este de la India, e:et?-a Gangem; y como de muy anti~uo y hasta 
los tiempos de Cosmas, por la confusión homérica de la Etiopía 
y de la India, la India exterior abarcaba. al Oeste la Arabia y 
la Trogioditica (LETBONNE, 0/1,riat. de Nt,,b., 1832, páginas 33 
y 130), de igual manera en tiempos posteriores fué aplicado el 
nombre de India á las tierras más orientales. Esta extensión 
del mismo nombre influyó en las denominaciones da.dM á Amé-

• rica. De las tres Indias de MA ROO POLO (11, . 11; III, 39 y 4:3; 
.A.frica, EDIUSI, pág. 81, Ha.rtm.), la segunda ó media (la Albi~ 
linia) era la India int11rior de Philostorgo y de muchos escrito
res eclesiástioos; pero no de Cosmas, cuya otra India, 6 I7Ulia. 
iraterior es el J>4Í8 tl11 la 111tla, es decir, la If&tlia nperior de loa 
geágr&fos de los siglos XV y XVI. El conocimiento de estas di
ferencias e~ indispensable para el estudio de los e3Critos geográ
ficos é históricos de la Edad .Media. 
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rante, por ejemplo, la famosa relación dirigida á los Mo
narcas (1) y fechada en Jamaica el 7 de Julio de ,1503, 
relación tan animada como un drama. U na de estas 
copias de los seis versos de ~leclea encuéntrase interca
lada en una carta á la. reina Isabel, llena de citas füblicas; 
la otra. está entre las observaciones de eclipse~ lunares 
hechas en Hifiti y en Janahica (Jamaica) en 1494y1504. 
El historiador Hérrera. (2) acusa á Séneca, sin añadir 
la. eiia del texto, de un grande error, porque el fil6sofo 
rom~no 'imaginó ·que América sería descubierta. n:lgún 
dfa,p<5r la parte del Norte y no hacia el Oeste. Este con
cepto de Herrera contiene úna alusión al citado coro de 
Al-ed:ea. Indudablemente; Séneca no es profeta; pe10 He
~ se equivocó por una falsa interpretación del verrn 
Jkc sít t~rris ultima .Th;u,le. Lo que genui'nament~ dice · 
el poeta es que la nueva tierra estará más lejano. que la 
iiífa. qu& se creia en su tiempo colocado. en el extremo 
~ iéundó conocido, pero no que se encontrará. en la di
~ d,,e Thúle,. 6. la cual Colón 'en ~us ProfeCÍfls pa
~ 1 b1blieas llama¡ no ThylfJ (8), sino <Lúltima 
DI&'», y en su manuscrito sobre las e: cinco .zonos habi-
.l#a pretende ( 4:) . haberla visitado, en Febrero de 
1Jn71 lo cual, cronológicamente, es poco probable. Antes 
wt4'far de hablar de Séneca, más asequible que Arietó-
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f eso1· de la Reina, defender la gran causa de los descu
brimientos occidentales, ante los profesores, «que eran 
ignorantes», dice D. Fernando Colón en la Vida de su 
p~dre, «y no pudieron comprender nada de los discursos 
del Almirante, que tampoco quería explicarse mucho, 
temiendo no le sucediese lo que en Portugal», donde tra
taron de robarle el secreto para aprovecharlo sin su con
curso, conforme á la treta aconsejada por el doctor 

. Cal9adilla, ó más bien (porque así era el verdadero 
nombre de este prelado) de D. Diego Ortiz, obispo de 
Oeut:i, natural de Cal9adilla, cerca de Salamanca. Con 
razón , observa Muñoz cuán sensible es que no hayan 
quedado documentos de esta controversia científica, por
que nos darían á conocer de un modo preciso el estado 

·de las matemáticas y de la astronomía en las U niversi
dades españob.s del siglo xv. Sólo sabemos que Colón 
llevaba escritos de antemano los argumentos que debía 
explanar en favor de su empresa durante las conferencias 
tenidas en el convento de dominicos de San Esteban. 
Es probable que los documentos conteniendo las princi
palés causas del descubrimiento, y que quedaron en ma
n~ del hijo de Colón, de Bernáldez, cura de los Pala
cios, y de Bartolomé de las Casas, estuvieran redactados 
conforme á las notas comunicadas á los catedráticos de 
Salamanca. Fernando Colón refiere que loi: catedráticos 
objetaron al Almirante con la autoridad de Séneca, que 

del .Almi:rante, nacido el 15 de Agosto de 1488. Esta dama so
brevivió á Colón, quien en el testamento puso una cláliSula en 
sn favor, añadiendo ingenuamente: da razon dello non es licito 
de la escrebir aquí.» Los biógrafos del grande hombre, como de 
costumbre, no han mostrado tan virtu&a discrección. 
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•teueinoto· (Thucydides·, u1, 39; Plini'o, n, 88 )', c~n t.a 
·A.tlántida de Solón y de Platón (1); convierte en dos 
personas distintas á _Statio Seboso (2), que permaneció 
algún tiérupo· en Cádiz para adquirir noticias de las islas 

.del m~r exterior, y toma las islas Azores, cuyas minas 
nadie ba elogiade, por las Cassitérides (3). 
· 5.0 Strabón, . « f;Il el lib. primo y secundo de su Cus
mografÍaP, habla de la. extensión desmesurada del A.tlán
.tico, única causa que impide el paso de España á la India · 
(es el texto lib. 1., pág.113 Alm.,páginas 64y 65 Cas., y 
la opinión de Posidonio sobre la navegación del Atlántico 
cuando es favorecida por los vientos de Sudeste, lib. 11, 

página. 161 Alrn., pág. 102 Cas.). 
6.0 Strabón, en el lib. v, por la inme~sa prolongación 

de la India hacia el Este, según Ctésias, Onesiérito y 
N e1,1reo. La cita del lib. v es falsa, porque en este libro 
sólo se habla de Italia; pero el te'3timon~o invocado de 

(1)' <1En fin, esta isla Atlántica podría ser la isla de que Sé
neca hace mención en el sexto libro de Las Cosas lfot'U.rales 
(el pa~je Q1ue11tioncs Nat., VI, 24) dice, según el pensamiento 
de Tuc!dides, que, JJCndiente la 91terra de JIIorea., fuésumcrgida. 
enteramente 6 en parte una isla llamada Atlántica, de que ha
bla Pl•1tón. en el Timeo.» 

(2) Estacio y Seboso que dicen..... En cuanto á las islas 
·Hespérides de Seboso, 11el Almirante tuvo por cierto que fuesen 
las de las Indias». Yo ignoro lo que sea un 1.!ratado Coa11wgráftco 
tia Z,,a l11ga,,.c11 habitabl~ del ( hlstoriador7) Julio Capitalino, 
que cit~ Femando Colón, cap. VII. 

(3) De este error participan casi todos los hombres instrui
dos del sigfo ·xv1. Anghiera dice también ( eplst. 769): úln Cassi
tcrldibi.1S insulis quas Portugalensis-, earwn possessol', Azorom 
~psu1:&& nun~upat, qum acci~erunt, a~to~. 
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el manejo de los negocios; de una imaginaci6n ardiente 
y hasta desordenada, que impensadamente se eleva, del 
lenguaje sencillo é ingenuo del marino á las más feli
ces inspiraciones poéticas, reflejando en él, por decirlo 
así, cuanto la Edad Media produce de raro y sublime 
á la vez. · 
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siglo xvr (1) y cuyo nombre está hoy casi olvidado; los 
hombres más célebres, Vicente de Beauvais (Vincentius 
Bellovacensis, autor del Speculum majus), Juan Salis
bury (Joannes parvus Sarisberiensis), Roger Bacon y 
Pedro d' Ailly tomaron de Aristóteles , de Plinio, des
graciadamente más conocido que Strabón, y de Séneca 
lo que se relaciona con la cosmografía y la física del 
globo . . Por esta continua filiación, las indicadas ideas se 
conservaron y dominaron los ánimos cuando el ardiente 
deseo de las empresas marítimas sucedió al no menos 
ardiente de las largas peregrinaciones por el interior de 
las tierras. 

Al llegar á las cuestiones que ofrecen importancia é 
interesan á los estudios filológicos, no puedo pasar en 
silencio lo que peternece menos á la descripción del 
mundo real que al ciclo de la geografía mítica. 

Sucede al espacio lo mismo que al tiempo. No se 
puede tratar la historia bajo ·un punto de vista filosó
tico, dejando en completo olvido los tiempos heroicos. 
Los miios de los pueblos, mezclados á la historia y á 
la geografía, no pertenecen por completo al mundo 
ideal; si mlO de sus rasgos distintivos es la vaguedad; 
si el símbolo cubre en ellos la realidad con un velo más 
ó menos espeso, los mitos, íntimamente ligados entre sí, 
revelan, sin embargo, la raíz de las primeras nocion~s 
cosmognlficaf! y físicas. 

(1) Pmeba esta influencia la rapidez con que se repitieron 
las ediciones de la Enciclopedia de Reisch en los primeros 
veinte años. lle he valido de la. edición do 1503, que Panzer: 
:y Ebert consideran. la más an.Hgua ; pero después demostraré 
que esta obra fué escrita antes de 1496. 
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d icada en los fragmentos de Theopompo y como conti
nente c1·onieno en dos pasajes de Plutarco que después· 
examinaremos, corresponde á una serie de mitos que, á 
pesar de los sarcasmos poco ingeniosos de los Padres de 
la Iglesia (1), es de remota antigüedad en la esfera de 
las opiniones helénicas, como todo lo que se relaciona 
con Sileno, adivino y personaje cosmogónico,ó á ese im
perio de los Titanes y de Saturno, progresivamente re
chazado hacia el Oeste y Noroeste (2). 

El mito de la Atlántida ó de un gran continente occi
dental, aunque no se le crea importado de Egipto y sí 
debido exclusivamente al genio poético de Solón, data 
por lo menos del siglo vr antes de nuestra era. Cuando 
la hipótesis de la esfericidad de la tierra, producto de la 
escuela de los Pitagóricos llegó á extenderse y á apode
rarse de los ánimos, las discusiones sobre las zonas habi
tables y la probabilidad de la existencia de otras tierras 
cuyo clima era igual al nuestro en paralelos heterónimos. 
y en estaciones opuestas, convirtiéronse en materia de un 
capítulo indispensable en todo tratado de la esfera ó de 
eosmografía. 

Los que como Polibio y Eratósthenes no habían obser
vado que la elevación de las tierras, el decrecimiento de 
la marcha aparente del sol al aproximarse á los trópicos 
y el alejamiento de dos pasos del sol por el zenit de la 

(1) TERTULIANO, De Pallio, cap. 11. <1Viderit Anaximander 
si plures (mundos) putat: viderit si quis uspiam alius ad He
ropas, ut Silenus penes aures Midm blatit, aptas sane gpandio
ribus fabulis, &. (V éa.se también TertilliatW, ailvwn1 Hermog. 
cap. xxv). «Silenum illum dtJ alío orbe abseverantem.J> 

(2) Según Tbeopompo, el mismo Saturno es entre los ooci
dentalts una encarnación del invierno. 





• 
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dos zonas (cinguli) habitables (1) de Cicerón (Samn. 
Scip., cap v1), una de las cuales es la de nuestros antí
podas insulares; en fin, la tierra quadrínda ó las quatuor 
habitationes vel insulm (cuatro masas de tierra separadas 
entre sí) de Macrobio ( Comm. in Somn. Scip., n, 9). 

En el sistema pitagórico de Philolao, conforme al cual 
el sol es un inmenso reflector que recibe la luz de un 
cuerpo central (Hesti.a), la tierra y el Antichthon de 
Hicetas de Siracu~a (Nicetas, según algunos manuscri
tos de Cicerón, Academ. QuaJst., vr, 39; CEcetes, según 
Plutarco, de Plac.Phil., u1, 9), movfanse paralelamente 
conforme á su órbita común; pero el Antichthon era el 

Antichthones; ne illud quidem á vt"ro nimium abscesserit, in 
illis terris ortu.m. amnen (Nilum.) ubi subter maria creco alveo 
penetraverit, in'.nostris rursus emergere et hac re solstitio accres
cere, quod tune hiems sit unde oritur.» (TzscHUCKE, ad _¡lfel., 
vol. n, p. 1, páginas 226 y 334). Lo de la oposición de la 
estación de las lluvillf! en el trgpico de Cáncer y en el de Capri
cornio, es la teoría de los sacerdótes egipcios expuesta por Eu
doxio (PLUTARCO, ])e plac. phil., IV, r). La hipótesis del Océano 
llenando la región ecuatorial, bacía indispensable el subter
fugio del paso submarino del Nilo. Esta idea, adoptada por 
Philostorges en el siglo v para unirla á las ilusiones teoló¡icas, 

"' no era opuesta á la física de los antiguos, que con el mayor 
atrevimiento suponían comunicaciones fluviales entre el Pe
loponeso y Sicilia; y Cosmas Indicopleustes hace también que 
nazcan los cuatro ríos del Paraíso en su continente t1'ans
o0dátlico, y lleguen por canales subterráneos á. nuestra tierra ha
bitada.. 

(1) «DUo (citiguli) S1Jnt habitabiles; quorum australis ille, 
in quo qui ·i.nsistunt, adveras nobis urgent vestigia, nihil ad 
vestrum genus. Hic a.utem alter subjectus Aquiloni 1 quem in 
colitis-parva qureda.m est ínsula, circumfusaillomariquod Ocea
num appelatis.» (OICER., Opp. edit. Schutz, t. XVI, p. n, pá
gina 98.) 
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rius dicitur» (Mela, 1u, 7, 7). Esta expresión tan carac
terística de un otro mundo, encuéatrase en Plinio unida 
á la de tierra de los antichtones «Trapobanen alterum 
orbem esse diu existimatum est, Antichthonum appella-
tione». (Plin., vi, 22, § 24.) · 

La historia de los descubrimientos geográficos mo
dernos nos muestra la misma inclinación á transformar1 

gracias á prolongaciones de contornos fantásticos y 
uniones imaginarias, los cabos de muchas islas y de 
vastos continentes. Hay más; la predilección por las li· 
gaduras que acabamos de indicar en el trazado de los 
mapas, conduce á otro procedimiento, hallado lo mismo 
en Ptolomeo que en los geógrafos de nuestro siglo. 
Cuando las extremidades de las tierras que se han 
unido 6 alineado en continentes se acercan á nuestros 
otx'>uplvl), aband6nase la hipóte.sis ie los continentes se
parados y se les une á puntos antiguamente conocidos. 
De este modo Marin de 'fyro y Ptolomeo transforma-

' ron el mar de la India en un mar cerrado 6 mediterrá
neo. Imaginábase que la península transgangétic;, donde 
estaba situada Catígara (Caitogora, Edrisi, pág. 57), 
más allá del Sjnus :Magnus, en la extremidad oriental 
del Asia, se unía hacia el Oeste por medio de una tierra 
incógnita al promontorio Prasum (cabo Delgado).¡ y á la 
costa africana de Azania (Ayan, el Zingium de Cosmas 

Dlaeedónica, Onesicrito ~egasthenes habfan reconocido Tra
bobana como isla (Strabón, xv, pág. l.011; Alm. pág. 689 Cas.); 
opinión expresada hasta en el pseude Aristóteles (De Muntlo, 
cap. Ill), donde Trabobana, como isla, es comparada ' Albión 
y á Jeme. El texto de MELA (111, 7 7), está probablemente 
corrompido, como lo prueban las siguientes palabras: &tl g1tia 
luJ1Jitatur ..... 
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Sud) «extendida hacia Melacha (Malacca) y Zanzíbar 
(costa é isla de Zanguebar, quizá la isla Akgia de los 
árabes)», reaparecen en 1533 en la cosmografía de Juan 
Schoner. 

Posteriormente, Sebastián Munster, uno de los restau · 
radores de las ciencias geográficas, une la Groenlandia 
á la Noruega, y aun en nuestros días, entre los meridia
nos del cabo de Hornos y el de Buena Esperanza, hay 
devez en cuando el capricho de reunir islas próximas al 
circulo polar antártico en grandes masas continentales . 

• 
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per ambages et conjeturas, nemo, se eas vidisse asset·it; 
unde prope videbatur fabula» (1). 

Algún tiempo después añade el Almirante en la carta 
á -los ReyeEt, fechada en la isla de Hnlti en Octubre de 
1498: «Todos los que habían (IÍdu (mi) plática, todos lo 
tenían á burla, salvo dos frailes que siempre fueron cons
tantes» (probablemente el guardián del convento de la 
Rábida, fray Pérez de Marchena, franciscano, y el do
minico fray Diego de Deza, que permanecieron cons
tantes en sus opiniones). 

A la influencía de ambos religiosos y al gran coraz6n 
de la reina Isabel (2) debió Colón la dicha de realizar 
su vasto proyecto, y también á la de Pablo (del Pozzo) 
Toscanelli, que, con sus consejos, dióle mayor seguridad 
de ejecutarlo. No esperaba, sin duda, la buena fortuna 
de encontrarse en pfrfecta identidad de miras con uno 
de los más ilustres geógrafos de su época, y el mismo 
Colón confiesa que esta conformidad de razonamientos 
le alent6 en la idea que se había formado de las ventajas 
de un camino á la India por la via del Oeste, y de la 
esperanza de encontrar islas antes de llegar á la costa 
de Asia. No pondré aquí el texto (3) de las dos cartas 

(1) Cito conforme á la traducción de Léander de Coir;co, por 
haberse perdido para nosotros el original español, á excepción 
de algunos fragmentos que Muñoz encontró en los manuscritos 
de Bem6.ldez, el cura de Los Palacios. 

(2) «Ese gran corazón que se muest!'a ea las grandes cosas)). 
(Hermosa frase contenida en la misma carta de 14:98.) 

(3) Habiéndose perdido el texto original, sólo conocemos la 
traducción española. Hda del Almirante, cap. VII; LEONARDO 
XIKENEZ Del tJecchio 81'UOVO gnomoMjiot•cntino, 1757, LXXIX 
y XCVII (Las investigaciones de este sabio jesuita sirvieron de 
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de Toscan~lli, escritas primitivamente en latín é impre
sas muchas veces; limitaréme á. llamar la atención sobre 
algunos conceptos de ellas, cuya importancia histórica no 
se ha hecho resaltar bastante, porque en cuestiones de 
esta índole siempre habrá que acudir á los documento• 

del ~iglo xv. 
(\La autoridad de los autores clásicos y otras seme-

jantes de este autor (Pedro de Heliaco), dice Fernando
Co16n, fueron las que movieron más al Almirante para 
creer su imaginación, como también un maestro, Paulo 
Físico (1), florentín, hijo de Domingo, contemporáneo 

fundamento al excelente articulo TosCANELLI, i:edactado 
por H. de Angelis en el vol. XLVI de la Biograplti./J univeraelle); 
Journal dea Savana, Enero 1758. NA VABBETE, t. 11, páginas 
1 y 4. (Véanse tambien Bossi, Vita di Ohriat. Colombo, pági
nas 105 y 153; CANovAi,' Fiaggi d·i .Am.,r. Vespucei, páginas 
855 y 370; BALDELLI, ll Millione, t. I, páginas 60y 62). 

(1) Humboldt traduce la. palabra fls-ico por médico, y da la 
siguiente explicación. Aunque Toscanelli fuese sin duda uno de 
los a'lltrónomos y de los físicos más célebres de su época, y aun
que en Italia se le llamaba con frecuencia. Pablo el fírico 
(Paulua phi8icus), traduzco la palabra española/ísico por mé
dico. Dicha palabra en los siglos xv y XVI se tomaba exclusi
vamente en este sentido, y faé aplicada por ejemplo á Maestro 
Bernal, físico de Za carabela Capitana en 1502; al amigo de 
Colón, Garcla Hernández, fí1ico de Palos, etc. Podrfa sorpren
der también el encontrar en la Vida del Alm.irante donde no 
se pone el apellido Toscánelli, la extraña adición, «Mae1tro 
Paulo,fuic(I del Mae1tro .Domingo jlore·ntin-.; pero esta es l• 
manera casi helénica y árabe de indicar la filiación. Pablo era 
hijo de Domingo, y en el testamento de Nicolás Nicoll, hecho en 
1428, encuéntrase también nombrado entre los conservadores 
de la célebre biblioteca del convento tlegl-i Aageli tle Xt»UMJ• 
C'amaltloleri: Magiater P01Ulu Magiltri Doanici. •Mictu. 
LEONARDO XIKEKEZ, pig. LXXIV. 
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del mismo Almirante, el cual dió causa en gran parte á 
que emprendiese este viaje con más ánimo.J> 

Toscanelli, inclinado al estudio de las matemáticas, á 
causa de un convite en casa de Felipe Bruneleschi y de 
la ingeniosa conversación que en él sostuvo este arqui
tecto y mecánico, distinguióse entre todos los astróno
mos de su época durante una larga carrera (llegó :á la 
edad de ochenta y cinco años), por su constante atención 
á los descubrimientos náuticos y á los viajes por tierra. 

Era entonces Italia el centro de las grandes operacio
nes comerciales que los pisanos, venecianos y genove
ses hacían con el Asia austral (1), por la vía de Alejan
dría, del m~r Rojo y de Bassorá y con las costas del mar 
Caspio y la Sogdiana, por la vía de Azov (Tana). No se 
ocupaba sólo Toscanelli en la corrección de las tablas 
solares y lunares por las observaci.ones gnomónicas y de 
astrolabio, como de cuanto podía facilitar el empleo de 
los métodos de astronomía náutica, ampliamente discu
tidos, pero rara vez empleados hasta entonces; aplicó 
también su inteligencia á la comparación de la geografía 
antigua con los resultados de los descubrimientos mo
dernos y con la utilidad práctica que el comercio de 
l~uropa podría sacar de este género de trabajos abriendo 
un camino directo al país de las especias por medio de 
la navegación hacia el Oeste. 

(1) u El gran obstáculo para el comercio de la India por el 
interior de Asia, dice un escritor del siglo XVI, consiste en la 
bárbarie de los pueblos tártaros que, no pudiendo atacar la In
dia por mar, hacen invasiones por tierra y la saquean• y arrui
nan, como sucede á la pobre Italia, convertida en presa de ale
manes, franceses y españoles.» (RAMUSIO, t. I, pág. 338.) 
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· La prueba de este encadenamiento de ideas, de este 
movimiento intelectual desde la segunda mitad del si
glo xv, la encontramos en las cartas de Toscanelli y en 
todos los escritores notables de su época. Cristó.foro Lan· 
dino, florentino, traductor de Plinio y comentador de 
Virgilio, habla del concurso de extranjeros en su patria, 
de hombres que llegaban de las regiones más lejanas, 
que circa initia Tanais habi'tant. ggo autem interfui' cum 
Florentire illos Paulus physicus di'ligente1· quaque inte• 
rrogaret (1). Estas relaciones con los negociantes que 
venían de Oriente, hasta de la misma J ndia y del archi
piélago indio , como el veneciano Nicolás Conti (2), 
enardecieron la imaginaci6n del anciano. 

(1) Gcórgieon ea (Londinus, Venet., 1520, pág. 48). 
(2) La mejor prueba de la impresión profunda que esta co

rrespondencia con Toscanelli hizo en el ánimo de Colón, es la 
introducción del Diario de ruta de su primer viaje, donde casi 
repite las palabras empleadas por el geómetra florentino. 

COLÓN. 
<1La información que yo ha

bía dado á VV. AA. de las tie· 
rras de [ndia y de un príncipe 
que es llamado Gran Can, que 
quiere decir en nuestro ro
mance Rey tle loa ·reyes, como 
mochas veces él y sos antece
sores hablan enviado á Roma 
á peJir doctore3 en nuestra 
santAfe,porquelesenseñasen 
en ella.» 

TOSCANELLI. 
u Las partes de Indias donde 

se podrá. ir y el dominio de 
un príncipe llamado Gran 
r!an, que es fo mismo que &'I/ 
de lo1> re!Jes; sus predecesores 
enviaron embajadores al Papa 
pidiéndole maestros que lea 
instruyesen en nuestra fe.» 

Pudo sin duda Colón tomar estas nociones del MillitmtJ de 
Marco Polo, á quien no nombra, como tampoco á Toscanelli; 
pero la serie de las ideas y las palabras paréceme que indican 
una reminiscencia de la carta de Toscanelli al canónigo Ma11-
tine1. 

1 
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M.ás de setenta y siete años contaba ya cuando escri
.bió á Colón: «Alabo vuestro designio de navegará Oc
cidente, y estoy persuadido que habréis visto, por mi 
carta, que el viaje que deseáis emprender no es tan dificil 
como se piensa; antes al contrario, la derrota (es decir, 
la travesía desde las costas occidentales de Europa á las 
Indias de las especias, lndie delle-spezierie, como decían 
los florentinos y los venecianos) es segura por los para
.i es que he señalado; quedaríais persuadido enteramente 
si hubieseis comunicado como yo con muchas personas 
que han estado en estos países (la India de las especias), 
y estad seguro de ver reinos poderosos, cantidad de ciu
dades pobladas y ricas provincias», etc. 

En la carta al canónigo Martínez dice también Tos
canelli: «De sólo el puerto de Zaiton (Zaithun), uno de 
los más hermosos y famosos de Levante, parten todos 
lús años más de cien bajeles cargados de pimienta, sin 
contar otros que vuelven cargaclos de toda clase de es
pecias. Es grande y poblado el país; tiene muchas pro
vincias y · muchos reinos del dominio de un príncipe 
solo, llamado el Gran Can (Khan), que es lo mismo que 
Rey de Reyes. Ordinariamente tiene su residencia en el 
Catay. Sus predecesores deseaban tener comercio con los 
cristianos, y ha doscientos años que enviaron embajado· 
res al Papa, pidiéndole maestros que les instruyesen en 
nuestra fe; pero no pudieron llegará Roma y se vieron 
precisados á. volverse por los embarazos que l1allaron en 
el camino. En tiempo del papa Eugenio IV vino un 
4'mbajador que le aseguró el afecto que tenían á los cató
licos los príncipes y pueblos de su pais; estuve con él 
Jargo tiempo; me habl6 de la magnificencia de su Rey, 
de los grandes· ríos que había en su tierra, y que se 
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yeían doscientas ciudades con puentes de mármol, fabri-
·cadas sobre las riberas de un río solo. El país es bello, y 
nosotros debíamos haberle descubierto por las grandes 
riquezas que c011tiene y la cantidad de oro, plata y pe
·drería que puede sacarse de él; escogen para gobernado
.Fes los más_ sabios, sin consideración á la nobleza y á la 
hacienda. Hallaréis en el mapa. que hay desde Lisboa 
á. la famosa ciudad de Quisay, tomando_ el camino dere
cho á. Poniente, veintiséis espacios, cada uno de 150 
millas. Quisay (Quinsai) tiene 35 leguas de ámbito; 
su nombre quiere decir ciudad del cielo: vense allí diez 
grandes puentes de mármol sobre gruesas columnas de 
una extraña magnificencia: está situada en la provincia 
de Mango, cerca de Catay» (1). 

Es probable que las animadas relaciones del veneciano 
Nicolás de Conti, que vino á Florencia en 1444, después 
de veinticinco años de viajes por Syria, 'el golfo Pérsico, 
la India á ambos lados del Ganges, la China meridional, 

(1) No jgnoro que todos los comentadores de las cartas de 
Toscanelli creen poder citar los capítulos del viaje de Me.reo 

1 Polo, donde el astrónomo florentino aprendió las nociones sobre 
el comercio de pimienta de Zaithun (lib. u, cap. 77), y la 
magnificencia de Ja gran ciudad de Qaisai (lib. IT, ca.p1-
tulo 68) ; pero aquí debo observar que existen dudas acerca. 
de lo que con prt!ferencia pudo saber por Nicolás de Conti ó 
por las conversaciones con viajeros recientemente llegados 
del Asia Oriental, 6 por el manuscrito de Poggio. No encuentro 
l'a traducción de Gran Can (Re11 de los 1·eyes); (Conti traduce 
Emperatlor) y de Q1timay ( Oiutlad del c_ielo), más que en 
Marco Polo; pero Jos 12.000 puentes de Qaisay en la relación 
de Me.reo Polo, los reduce Toscanelli (y esto me llama mucho 
la a.t.ención) á ruez, y el circuito de Quise.y es casi igual al qu~ 
refiere NiooláS de Conti_. (R.urns10, t. 1, pág. Sto 1>.') · 
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el árchipiélago de la Sonda, Ceylán, el mar Rojo 'y 
Egipto, de igual suerte que la frecuencia de relaciones 
comerciales con estas ricas comarcas, hicieran muy fa· 
miliar á Toscanelli el conocimiento topogrático del Asia 
meridional y oriental. Toscanelli vivió siempre en Flo
rencia, y allí fué donde el papa Eugenio IV (de la farni· 
lia Condolmeri de Venecia) perdonó al viajero Conti, sn 
compatriota, la apostasía (1), imponiéndole por peni-

(1) Nicolás de Conti tuvo que renegar de la fe para salvar 
la vi~a.. Ramusio, según la edición de Venecia de 1613, dice que 
esta absolución fué en 1449; pero el papa Eugenio IV murió dos 
años antes. La redacción latina del viaje de Conti, hecha por 
ese mismo Poggio á. quien se debe el descubrimiento de tantos 
preciosos manuscritos de clásicos latinos en Suiza y en Alero~ 
nia, no ha llegadL1 hasta nosotros. Lo que poseemos en italiano 
del viaje de Conti es una traducción hecha de la versión por· 
tuguesa de Vnlentin Fernández, y desgraciadamente no pasa 
de ser un fragmento incorrectisimo. En la Giava maggiore 
(Borneo?) Conti vió pájaros del paraíso, 1ecelli atmza piedi 
(Rut., t. 1, pág. 341 b). Son los mismos pájaros del sol (pasaa
'l'ffa tla 1ol), de los primeros navegantes portugueses. (REINH 

FOBSTlllB, Zuol. i-ntl., 1795, pág. 30). He aquí las palabras de 
Conti, que sin duda no vió más que los pájaros preparados por 
los iudlgenas y transportados de isla en isla como objetos de 
adorno: uNella Giava maggiore trovansi uccelli molte volte 
che aono senza piedi, grandi come colombi, di penne molto 
.aottili e oon la coda lunga, i quali sempre si posano sopra gli 
&rbori; le carne di quali non si mangiano, ma la pelle e la coda 
... in gmude stima perche s'asano per ornamento del capo.)) 
{N'íaolás de Conti en Rurns10, t. I, pág. 346). Este pasaje, 
muy notable, no ha llamado la atención de los zoólogos moder--
1l0& Pigdetta Cl'ee también que se refiere á aves muertas y di
~ pero que afürtunadamente tienen patas. ull re di 
Tidore mándó duoi uooelli bellisimi della grandezza d'una tor. 
~ la testa picoola C<'l ~ 111DgO é lt1nglle le gambe ;uno 
,,.,,.. .. ltlttili: non hanno ali, ma, in luogo di quelle, penne 
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tencia referir con entera i·erdad las aventuras de sus " 
viajes al secretario pontificio, el célebre filólogo Francisco 
Poggio Bracciolini. Perteneciendo también yo á la clase 
<le viajeros; no examinaré imprudentemente si, al impo
ner tal penitencia, hubo más malicia que benignidad. Se 
concibe que la lectura de ciertos viajes pueda imponerse 
-como ruda expiación; pero referir los incidentes de una 
vida de aventuras con toda verdad, con ogni verita (así 
era la cláusula de la absolución pontificia), sólo es cas
tigo cuando se desconfía de la formalidad del via
jero (1). 

1ungbe di di vcrsi colori .n Pigafetta obse1vó bien que no son las 
plumas de las alas, sino las de los costados las que se prolongan 
formando penachos más largos que el cuerpo. No vió las alas, 
cuya existencia niega, porque generalmente los indígenas, al di
secar el ave para el comercio; le arrancan las patas y las alas. 
«Hnnno opinione i Mori, añade el historiador del viaje de Ma
gallanes, che questo ucello venga del Pa1·adiso terrest're é chia
manlo mamwodiata, cio é, ucello di Dio.» (RAMUSIO, t. 1, pá
gina 367 b.) Esta palabra, repetida en la relación del viaje de 
Magallanes, hecha por un secretario del emperador Carlos V en 
una carta al Cardenal-Obispo de SaJzburgo (l. e., pág. 351 b), es, 
segt\n observación de mi hermano, que consta en su gran obra 
sobre la lengua Kavi ó Javanesa, una alteración de la palabra 
malaya 1nanuk-devata formada de manu., en malayo pájaro, y 
dexata, eu malayo y sanscrito tlivilio. La palabra manuk-d8-
t•ata convirtióla el viajero italiano en manucn-diata. 

(1) Acaso la misma obra de Marco Polo inspiró al papa 
Eugenio 1 V tanta desconfianza en la veracidad de los viajeros. 
Sabemos por el testimonio de lf. J acopo di Aqui que se burlaron 
de Marco Polo basta el punto de haber siempre, en las JDasea
radas en Venecia, largo tiempo después de su muerte, algnnos 
que tomaban su nombre y le imitaban para divertir al pueblo, 
refiriéndole cosas extraordinarias. Lo mismo se hizo después 
«>n Pigafetta. AKOR_.ETTI, Voyage de .Maldonado, pág. 67. 
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La permanencia de Nicolás de Conti y de Poggio en 
una ciudad en que Toscanelli, según su propio testimo-· 
nio y el de Oristoforo Landino, buscaba sin cesar po
nP-rse en relación con los hombres que el comercio había 
conducido al país de las especias, debía necesariamente 
l1acer revivir los recuerdos que Marco Polo dejó de las 
maravillas de Quinsay y de Cambalu ~ del frecuente 
arribo de buques al puerto de Zaithnn y de las riquezas 
del Mango. Esta conformida.cl de tradiciones, la celebri
dad de las mismas localidades, renovada con siglo y 
medio de intervalo, debían influir tanto en el activo es
píritu de Toscanelli, que probablemente es Nicolás de 
Conti el designado, sin nombrarle en la segunda. carta á 
Colón, entre los viajeros al Asia á quienea conviene oir 
para comprender la facili<lacl y utilidad del viaje 6. la In
dia por el Oeste. 

No puedo creer, sin embargo, como el abate Ximenez • 
y tantos otros autores que le han copiado, que «el em
bajador del Gran Can», llegado i Florencia en tiempo 
de Eugenio IV, y del que se habla en la carta al_ canó
ntgo Martinez, sea el mismo Nicolás de Conti. En la 
carta se designan dos embajadores Mogoles ; el uno 
«doscientos años antes, el otro en tiempo de Toscanelli». 
La primera embajada es, sin duda, la que fracas6 en 
1267 por la enfermedad de un señor mogol (1), Kho-

(l} K-h<>gatal ae sepaTó de los viajervs á 20 jornadas del ca
mino de Bi>khara «Il Baf't1ne 1'a.m.maló gra1Jemente per volonta 
4ld ftfilk t1 pe-r ~o'l&liglio di nwlti 'l«acilz.tadolo, aepitorno il lfff'o 
Ñgf'itl (4ell ANne&ia Miura al porto tli Gia~za) » Trad.uc
oión de R.utm110 (t. n, pág. 3, a.) Nicolai y .Maffeo Poli vol
neron á Venecia en 1271, porque la noticia de la muerte del 
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gatal, cuando el regreso de Nicolás y de Maffeo (Mateo) 
Poli, padre y tío del célebre Marco Polo, conocido pri
meramente con el nombre un poco satírico de lrlesser 
. .llarco Milione. Éste fué quien, según la oportuna frase 
del viejo Sansovino, descubrió un nuevo mundo antes de 
Cnlón, y cuya admirable obra poseemos. 

En cuanto á la segunda embajada en tiempo de Eu
genio IV, no hay indicio alguno en el viaje de Con ti de 
que trajera misión alguna del Gran Can. ¿Cómo es po
sible que Poggio, en el corto epílogo añadido en honor 
del viajero «que ha visto, dice, países por naiiie recorri
dos desde los tiempos de Ti.berio», no había de mencio
nar incidente tan honroso? ¿Cómo Toscanelli, que niega 
á Nicolás y Maffeo Poli el título de embajadores (1), y 
que recuerda expresamente que los encargados de la 
misión quedaron en el camino y sin llegar á Italia, hu
biera hablado del veneciano Conti como de nn embaja
dor mogol «que ponderaba la magnificencia de su rey 
y el afecto de sit país hacia los católicos?» 

Nicolás de Oonti, después de perder en la peste de 
Egipto su mujer, dos hijos y dos criados, volvió con los 
otros dos hijos que le quedaban á Venecia. De venir en 
su compaftia algún embajador del Can, no hubiese sido 

papa Clemente IV les detuvo largo tiempo en Acre. Ahora 
bien; como la carta de Toscanelli es de 2E· de Junio de 14:74:, la 
expresión lta doscientos años es suficientemente exacta. 

(1) Titulo que podía aplicá.rseles con tanta más razón, 
cuanto que ellos mismos se lo dieron, según la relación de 
Marco, y traían una carta para el Papa: <1 n Grand lh11 yropo
nendo nell 'animo neo tli t-olerli ( idetti dtle fratelli) mata
tlar a1nba1ciatori al Papa, -voll11 hafJer pri111a il conaiglio 
tlc'noi baNmi » 
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ólvidado en la minuciosa y detallada relación de su viaje. 
Ignoro absolutamente quién fuern el personaje mogol 
con el cual tuvo Toscanel1i, seg11n dice, larga conferen
cia durante el pontificado de Eugenio IV, que duró diez 
y seis años; pero, por las razones expuestas, creo poco 
probable fuera un viajero veneciano que llegaba como 
penitente á Florencia. Acaso hubo alguna equivocación, 
quizá un error originado por una de esas mistificaciones 
diplomáticas á que hemos visto expuestas las primeras 
cortes de Europa, aun en tiempos modernos, cuando al
gunos aventureros asiáticos ó africanos se suponían en
cargados de los intereses de sus príncipes. 

Sea cualquiera la influencia que ejerciese en el ánimo 
de Colón la carta de Toscanelli, es, sin embargo, una 
prueba cierta (y lo recordamos en honor de aquél) de la 
anterioridad de los proyectos del navegante genovés; 
Llegó éste á. Lisboa en 1470 é hizo amistad con el flo
rentino Lorenzo Giraldi, como en Sevilla vivió en ínti
mas relacione~ con otro florentino, Juan Berardi, jefe de 
una ca::sa de comercio en la que estaba empleado Ame
rigo Vespucci. En todos los puertos de movimiento 
comercial, tanto de Europa como de las costas septen
trionales de África y de Levante, babia entonces esta
blecidos negociantes italianos. Supo con certeza Colón 
que el rey de Portugal Alfonso V había hecho pedir á 
Toscanelli, por medio del canónigo Fernando Martfnez, 

U. m~cción detallada acerca del camino de la India 
por la vJá del Oeste, y esta noticia debió alarmar á quien 
coa grande empello proyectaba lo mismo. 

La gran fama que gozaba el astrónomo de Florencia 
en~dró en Colón la esperanza de aprovechar las luces 
del sabio italiano para la consolidación de su empresa. 
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Lorenzo Giraldi se encargó de que llegaran á Toscanelli 
las cartas escritas por Col6n. Sólo conocemos las res
puestas de éste en número de dos: 

«Veo, dice Ja primera carta Je Toscanelli, el noble y 
gran deseo vuestro de querer pasar adonde nacen las 
especerías, 1)Qr lo cual, en respuesta de vuestra carta, os · 
envío la copia de otra que escribí algunos díus ha á un 
amigo mío, doméstico del Serenísimo Rey de Portugal, 
antes de las ~uerras de Castilla, en Tespuesta de otra 
que me escribió de orden de sn Alteza sobre el caso re
ferido.» Como la carta al canónigo de Lisboa está fe
chada en Florencia el 25 de Junio de 14 7 4 , puede 
creerse, á causa de la frase · incidental algunos días ha (1 ), 
que Colón consultó á Toscanelli á principios del mismo 

(1) El jesuíta Ximenez, en su comentario á las cartas de 
To:ocanelli, encuentra alguna obscuridad en esta designación 
del tiempo, algunos días Ita, y la frase que le sigue inmediata
mente, antes de las oue1·1·as de Casulla. Opino que, por ligero 
error de puntuación, se ha separado con una coma esta última 
frase de la palabra doméstico. La carta anuncia sencillamente 
<¡ue el canónigo estaba al servicio de Portugal largo tiempo 
antes de las perturbaciones del reino de Castilla, suscitadas por 
el destronamiento del rey Emique IV en 1465, y su reposición 
en el trono en 1468. Otro error de mayor importancia, por re
ferirse al descubrimiento del cabo de Buena Esperanza, se des
lizó en el comentario de Ximenez. Toscanelli escribió al canó
nigo Martinez que el camino que propone para llegar por el 
Océano Occidental al país de las especias, es cort1simo, D!ás 
corto que el q\18 necesitaban hacer los portugueses para irá la 
costa de Gu¡nea (el camin<1 por la 'l.'Ía del mar es brfJf1úimo: lo 
tengo por má.Y corto gue ol que hacéis á Guinea). El aba.te Xi
menez dice il camino que t:oi f ate per Gttinea, lo que tiene muy 
~tinto sentido, pues ~tir.ía preguntar si los negociante3 
atra'D(Jl{}ban la Guinea. Grwm. Jlior,, páginas LXXXII y LXXXIV. 
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año. Esta fecha no carece de importancia para la histo
ria del descubrimiento de América, porque directamente 
contradice el cuento que refieren el inca Garcilaso, Go
mara y Acosta (1), de que un piloto de Huelva llamado 
Alonso Shichez, que en una travesía de España á las 

'islas Canarias, en 1484, pretendi6 haber llegado á im
pulso de los vientos del Este hasta las costas de Santo 
Domingo, fué, sin duda, quien, al volverá la isla Ter
cera, hizo nacer en el ánimo del Almirante la primera 
idea de su expedición. Y a Oviedo califica esta anécdota 
de «fábula que circula entre la plebe)>, y el misterioso
viaje de Alonso Sánchez es posterior en diez años á la 
correspondencia con Toscanelli. 

Pero si esta correspondencia prueba que Colón se ocu
paba del proyecto de buscar el país de las especias por 
el Oeste mucho antes de entrar en relaciones con el cé
lebre astrópomo de Florenria, qnecla indeciso cuál qe los 
dos, Colón ó Toscanelli, fué el primero en entrever la 
posibilidad de esta nueva vía abierta á la navegación de 
la India. 

Toscanelli, según antes hemos dicho, contaba setenta. 
y siete aflos de edad cuando habló de su proyecto al 
canónigo Martínez y probablemente Ja persuasión de la 
brevedad del camino (brevísimo camino) á través del 
Océano Atlántico databa de mucho antes en su ánimo. 

Dice terminantemente: «Aunque yo he tratado otrM 
molt* wc~a del brevísimo camino que hay de aqaf á 
las lncliaa donde nacen las especerías, por la vía del mar, 
el cual t.e.ngo por más corto qae el que hacéis á Guinea, 

(1) 0ABCILA80. lJHRent. Real&, lib. I' cap. 3; GOIU.RA,. 
H"utwfd ltJ la• Iflllüu, cap. 13; AC-OSTA, lib. I, cap. 19. 
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ahora me decís que su Alteza quisiera alguna declara· 
ción ó demostración para que entienda y se pueda tomar 
este camino, por lo cual, sabiendo yo mostrársela con la; 
esfera en la mano, haciéndole ver cómo está el mundo~ 
sin embargo he determinado, para más facilidad y ma..: 
yor inteligencia, mostrar el referido camino en una carta 
semejante á las de marear, y así se la envío á su 1\Iajes· 
tad, hecha y pintada de mi mano, en la cual va pintado 
todo el fin del Poniente, -tomando desde Irlandia al 
Austro basta el fin de Guinea, con todas las islas que 
están situadas en este viaje, á cuya frente está pintado 
en derechura por Poniente el principio de las Indias, 
con las islas y lugares por donde podéis andar y cuánto 
os podríais apartar del Polo Artico por la línea equinoc· 
cial, y por cuanto espacio, esto es, con cuántas leguas 
podríais llegar á aquellos lugares fertilísimos de espece· 
rfa y piedras preciosas.» 

Este párrafo prueba suficientemente que m~cbo antes 
de 1474 había aconsejado Toscanelli al Gobierno portu
gués el camino que siguió Colón y que accidentalmente 
prodnjo el descubrimiento de América. 

Parece natural que esta misma idea ocurriera á la ve.z 
á muchos hombres instruidos y con empeño ocupados en 
extender la esfera de los descubrimientos: debió nacer 
en la imaginaci6n de Martín Behaim, cuyo famoso globo 
constrnído en 14:V2 (Apfel, ]a manzana terrestre) sitúa 
«el rey de Mango, Cambalu y el Cathay á 100 grados al 
Oeste de las Azores», como lo hacían Toscanelli, Colón 
y cuantos creían al Asia excesivamente prolongada hacia 
Oriente. 

Y a hemos visto que Tosranelli y Colón distinguen en 
sus escritos el objeto principal de la empresa (enco~r"' 
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el camino más corto para ir á la India) del secundario 
(el descubrimiento de algunas islas). Toscanelli distin
gue además «las islas que se encontrarán en el camino 
(que están situadas en este viaje), por ejemplo, la Anti
lia, de las próximas á la India continental, por ejemplo, 
Cipango, y las islas con las cuales trafican los negJcian
tes de diferentes naciones». 

Ha'3ta la misma nota histórica que Colón puso al 
frente de su Diario de navegación, terminado en 15 de 
Marzo de 1493,· da por motivo del viaje el deseo de los 
Reyes Católicos de conocer las inclinaciones de un po
deroso príncipe de la India, el Gran Can, en favor de la 
religión cristiana, «y ordenaron, añade, que yo no fuese 
por tierra al Oriente, por donde se acostumbra de an
dar, salvo por el camino de Occidente, por donde hasta 
hoy no sabemos , por cierta fe, que baya pasado na
die» (1). 

No se trata (en este preámbulo del Diario de Colón) 
de las islas y de la Tierra Firme por descubrir en la 
Mar Océana, sino como resultado probabilísimo de una 
empresa cuyo principal objeto es dirigirse con la ar
mada suficiente á las dichas partidas de India. (Las del 
Gran Can.) 

1 

La expedición proyectada no fué, pues, en un princi
pio, propiamente hablando, un viaje de descubrimiento 
de tierras nuevas, sino un viaje que debía -comprobar la 
aist.éncia del paso libre á las Indias por el Oeste, com'l 
Mag-.11.anes, Parry, Rosa y Franklin comprobaron 6 

(1) NAVADETB, t. I, pág. 2. La frase 1aber de ciwta fe es 
notable por lo modesta. 
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intentaron los pasos por Suroeste y el Noroeste (1 ). 
La influencia que Toscanelli ejerció en el ánimo de 

Colón recuerda involuntariamente la cuestión promo· 
vida por Vincent, de si el descubrimiento de la navega
ción á las Indias doblando el cabo de Buena Esperanza 
se debe á Corvilham 6 á Gama. No cabe duda de que 
Corvilham, después de vivir en Calicut, en Goa y entre 
los árabes de Sofala. en la costa oriental de Africa, es· 
cribió á Juan II, rey de Portugal, por mediación de dos 

, judíos, Abraham y J osef (2), que los barcos portugue
ses, si continuaban costeando el Africa occidental hacia 
el Sud, llegarían á la extremidad de este continente, y 
al llegar á este extremo debían dirigir la ruta en el 
Océano oriental hacia Sofal y la isla de la Luna (3) 

(1) Aunque al escribir estos párrafos (Febrero de 1834) no 
ha desembocado ningún buque por el canal de Barrow en el 
mar de Kamtchatka, ó costeado América desde la península 
de Mel ville y el Príncipe Regent-Inlet hasta la bahia de Kotze
bue: los brillantes descubrimientos de Parry, Franklin y Bee. 
chey no dejan, al parecer, duda acerca de la comunicación 
entre el mar de Daffin y el estrecho de Behring. 

(2) Pe:ireio de Covilham y Alonso de Payva se embarcaron 
en Barcelona en 1487 para saber noticias del Preste Juan. Los 
dos judíos se unieron á Covilham en el Cairo á ·su vuelta de 
Sofala y de Adem. 

(3) Según d'Herbelot, la isla Seranda de Edrisi (HARTMANN 

rechaza este sinónimo, Africa, pág. 115); Magastar ó Madai· 
gasc.u.(corrupción de la palabra Madagache) de Marco Polo, 
llamad!\ después, á principios del siglo XVI, isla de Sari Lorenzo 
de los Portugueses. Con esta última denomínación encuentro 
la isla de Madagascar en un mapa-mundi dibujado en Sevilla 
en 1527, y por tanto, anterior en dos afios al célebre mapa de 
Dif'go Rivero, conservado también en la Biblioteca de Weimar 

• 



• 

JU .ALEJANDRO DI!: HUMBOLDT, 

~Madagascar). Renovaba también Oorvilham, fundán
dose en las recientes experiencias de los naveganles 
árabes de Sofala y de toda la costa de Zanguébar y de 
Mozambique, las ideas expue:;tas por muchos en la anti
güedad sobre la :forma triangular del Africa austral, au
mentando así la confianza de Gama; pero hay gran 
distancia de la posibilidad del éxito, probado con argu
mentos irrecusables, á la atrevida ejecución de los pro
yectos de Colón y de Gama. Por lo demás, este último 
tenía una ventaja que no podía ofrecer Toscanelli al na
vegante genovés . .Cuando el 20 de Noviembre de 1497 
llegó á la extremidad de Africa (1), sabía ya que en
contraría al otro lado una costa 0n dirección del Oeste
Sudoeste al Este·Nordeste, puesto que el cabo Tormen
toso, que el rey Juan con feliz presentimiento llamó 
cabo de Buena Esperanza, no sólo lo descubrió Barto
lomé Díaz, sino también lo dobló en Mayo de 1487. 
:Esta riircunstancia, á que no se ha dado el valor que 
tiene, la expresa claramente Barros en el tercer libro de 
}a primera Década: «Bartholomeu Díaz (con sus com-

Ambos mapas presentan ya también la posición de las islas de 
.I!'ra.ncia y de Borbón con los nombres de Mascarhenas y de 
Santa Apollonia. 

(1) Gama partió de Portugal el 8 de Julio de 1497, y llegó ~í. 
la babia de Santa Elena en Noviembre de 1497 á la desemboca
dura del Río de Buenos Beñalis, donde tuvo la primera noticia 
de la proximidad de hombres blancos y de barcos :le construc
oión euopea, el 25' de ~nero de 1498; á Calicut el 18 de Mayo 
de 1498, y volvió á Portugal el 19 de Julio de 1499. Duró eRta 
expedición memorable, según datos exactos, dos años y nueve 
días; el viaje de Portugal á las Indias á ( Calicut) 314 días, mien
tl'as hoy (en 183t) la duración media de esta travesía en los bu-• 
ques de-Liverpóol es de 95 días . 

• 
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pañeros de fortuna) per caus dos perigos é tormentos 
qua em dobrar delle pasaram, lhe puzeram nome Tor
mentoso» (1). Gama fué; pues, por decirlo así, prece
dido en una empresa que, para la prosperidad comercial 
de los portugueses, foé el principio de nueva vida. 

Mencioné antes la carta marítima que Toscanelli ha
bía dibujado para el canónigo :Martinez, á fin de mostrar 
la ruta que debía seguirse para llegar desde las costas de 
Portugal al «principio de las Indias.» Este mapa, en el 
cual el astrónomo florentino había «pintado de su mano)) 
todas las islas situadas en el camino, sirvió, por decirlo 
así, de guia á Colón en su primer viaje: en tal sentido 
merece mayor interés del que hasta al10ra ha inspirado. 
Al enviar Toscanelli á Ool6n una copia de su carta al 
canónigo Fernando Martinez, dice claramente: «os envío 
otra carta de marear semejante á la que envié (al Canó
nigo)» (2). En la carta escrita al Canónigo añade que 
hay «desde Lisboa á la famosa ciudad de Quisay, to
mando el camino derecho á Poniente, 26 espacíos cada 
uno de 150 millas, mientras desde !a isla Antilia hasta 

(1) Dec. 1, lib. 111, cap. 4, pág. 190. Como Toscanelli acon
sejó á los portugueses buscar el ca.mino de la India, no por la 
ruta de Guinea, sino por la del Oeste, es muy extraño error atri
buir á este astrónomo el conocimiento del Cabo de Buena Es
peranza desde 14:74 y la creencia de que pudo comunicarlo á los 
venecianos. LE BRET. Gesoli. von Venedig, t. II, pág. 226; 
Sprengel Ge1r:h. der geogr. E·u.td., lí92, pág. 390. 

(2) uOs envio otra carta de marear, semejante á laque yo le 
envié al Canónigo.» .Me ha parecido extraordinario que en la 
frase que indica la• distancia de Lisboa á Quisai, diga Tosca
nelli uhallaréis en un mapa1>1 en vez de ccen mi mapa ó carta de 
marear». 
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la de Cipango, se encuentran 10 espacios, que hacen 22~ 
leguas.» . 

Ignoramos á cuántos espacios situaba Toscaneíli el 
Japon (Cipango), al Este de Kanphu (hoy Hantgcheu-fu 
y entonces Quinsay ó Quisay); pero como esta distancia. 
•~s efectivamente, tomando á Ieddo por el centro del 
Japón, de 16 grados de longitud, y la valuación de 
Behaim (1) difiere muy poco de la moderna, se deduce
que Toscanelli contaba probablemente desde Portugal á 
Antilia un quinto y de Antilia á Quinsay aproximada
mente cuatro quintos de todo el camino desde Lisboa á 
la China. 

Más difícil es averiguar el valor absoluto de los espa
cios del mapa de Toscanelli. Estas grandes divisiones que 
abarcan cierto número de grados, y que -aun empleamos 
para no desfigurar nuestros mapas trazando los meridia~ 
nos grado por grado, se usaban ya en la época de Pto
lomeo. Encuéntraselas indicando un m\mero redondo· 
de millas marinas ó de grados de longitud en casi todos 
los mapas manuscritos de los siglos xv y xn que he· 
podido examinar, por ejemplo, en los de Ribero y de
,J aan de la Cosa. El geómetra de Florencia preseuta dos 
valuaciones de los espacios que emplea, una en leguas y 
otra en millas. Si, según él, un espacio es igual á 22 1 

/ .. 

legoas 6 150 millas, resulta que -una legua equivale á 
6 1

/, millas. No se refiere, pues, á la legua marina ita
liana de 4 millas, usada en tiempo de Colón en Génovat 

(1) El mapa de Martin Behaim, que eipresa las creencias 
geográficas del siglo xv, da una diferencia de longitud de 
13 gradoa. 
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y que este .. marino empl~a en su ·Diario de ruta '(~ );' 
acaso sea una milla más · pequeña, de 760 toesas; cinco 
de las cuales forman una legua.. geográfica.._. de , 15 a1 
grado. Como los: e11paciós no se valúan en grados· y las 
conjeturas del abate Ximenez, comentador de la carta 

1 ge Toscanelli, son erróneas (2), es impo.sible encqutrar 

' ' 
. (1) Diario de 1492: «Viernes 5 de .Agosto. Anduvimos (desde 
la barra de Saltes) con fuerte virazón 60 millas, que son 15 le
guas (NAV.A.RBETE, t. I, pág. 13). 

(2) C&parando atentamente la carta que publica el abate 
Ximenez en su Gnomone Fiorentino, con la que Fernando Colón 
encontró entre los papeles de su padre, y era conocida de Las 
Casas, encuentro muchas adiciones y alteraciones del texto. Sa. 
hemos por la Vida del Almirante, que Ja célebre carta de Tos. 
canelli estaba escrita en latín, cenforme á la costumbre que 
pr_evalecia entonces entre los sabio8. Puede esto cansar .sorpresa 
al recordar que se trata de un italiano de Florencia, el cual 
escribe carlas á un italiano de Génova, que habitaba en Lisboa 
desde 1470, y que esta correspondencia pasaba por manos de 
Lorenzo Giralda, indudablemente de la familia de los Gi ... 
raldi, orginaria de Florencia (BARCIA, t. 1, págs. 5-6); pero 
Toscanelli recordaba tan poco la nacionalidad ita1iana de 'Co
lón, que á juzgar por la frase con que termina su segunda carta 
pudiera presumirse que en Florencia se tenia á. Colón por por
tugués. «Estad seguro de ver (en e~ Cathay) reinos poderosos, 
cantidad de ciudades pobladas y ricas provincias que aban~ 
de toda suerte de pedrerías, y causará grande alegría al Rey 
(el Gran f..hn) y á. los Príncipes que reinan en estas tierras le-
ja.nas, abrirles el camino para comunicar con los cristianos á 
fin de hacerse instruir en la Religión Católica 11 en todas ltu 
ciencias gue tenemos. Por lo cual, y 9tras muchas cosas quepo. 

· drian decirse, n.o me admiro tengáis tan gran corazón C{)llJ10 tod(f 
la 'l&ació1t portuguesq,, en giee siempre lia ltabido luJ'lnbrea lefla
lailoa l'fl todas 61Tlpre1tu.» No teniendo á la vista en este- mo,... 
mento la traducción italiana de la 'Villa tl~ Al·mirante, publl
cJMla ~n Venecia, el! 15717 por Alfonso ~e Ull9~ ~OJl _el ~tM 

8 
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salida á este laberinto de medidas con tan vagas deno• 
minaciones. No se puede reducir con precisi6n á grados 
de longitud la distancia de veintiséis veces 22 1

/ 9 leguas 
que Toscanelli supone que tendría que reconer Colón, 

de Istoria dsl Sr. IJ. Fernando Colornbo nelle g1tali si ha par
ticolare e vera 1·elazione della vita de'fatti dell'Am:miraglio, 
no puedo comprobar si las alteraciones del texto en la carta ita
liana que presenta el Gna.none de Ximenez, son efecto de la 
negligencia del Abate ó de la de Ulloa. Se ha hecho decir al as
trónomo florentino, que los 26 espacios de distancia .g.ue hay 
desde Lisboa á Quinsay tienen cada uno 250 (en vez de '150) mi
llas; se han añadido palabras sin sentido, por ejemplo, los 10 es
pacios de distancia de Cipango á. Antilla hacen <t2.500 millas», 
6 225 leguas. Más adelante (y en contradicción notoria con 
las cifras que preceden) la gran ciudad de Quinsay tiene «100 
milla.~n ó 35 leguas de ámbito. En fin, y como glosa puesta por 
acaso en medio de la descripción de Quinsay, <1 este espacio e1 
casi la terrera parte de la e.ef era.n Las frases puestas entre co
millas son 'f:arian.te1 lectiwnes, ó mejor dicho, falsificaciones del 
texto. Conforme á estos datos falsos, la longitud de una legua 
seria unas veces de once y un décimo millas, y otras de dos y 
ocho décimas. El aba.te Ximenez deduce del modo más arbitra
rio {página! 92-94) que un m:paeio equivale á cinco grados de 
longitud; que cincuenta millas ó veintidós y media leguas de 
Toscanelil forman un grado, y que la distancia desde Lisboa á 
Quinsay es de 130 grados. Fúndanse estas conclusiones, en 
parte, en la analogía de las proyecciones de Ptolomeo ( Geogr., 
I, 23), que dividía el cuarto de la circunferencia ecuatorial en 
18-pa-rtee, como Eudoxio dividía (GEMINUS, Elem. A11tr., capi
-tulo lo) toda la circanfel'encia polar en 60 partes iguales, lo 
cual da diferencias de cinco grados de longitud y seis de lati
tud. Pero aunque Toecanelli valúa <t un espacio de su mapa en 
veintidós y me-lia leguas >l, Ja suposición de cinco grados de 
longitud dal'ia, para el paralelo de 38 grados y 42 minutos al que 
se refiere este cálculo, tres y media leguas por grado de longi
tud, resultado absurdo, porque no concuerda con ninguna ex
tensiQn que en cualquier tiempo se haya llamado lt19ua. Ter-

\ 
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• 
se detener, pues su fin era pasar · a las' Indias, y si se 
detuviera, dice él que no fuera buen seso . .& 

Finalmente, el 6 de Octubre, seis antes del gran dfa. 
del descubrimiento de Guanahaní (viernes 12 de Octu~ 
bre), «Martín Alonso Pinzón dijo que sería bien nave
gar á la cuarta del Oeste, á la parte de Sudoeste; y al 
Almirante pareció que no decía esto Martín Alonso por· 

• la isla· de Cipango, y el Almirante Yía que si la erraban 
que no pudieran tan presto tomar tierra, y que era mejor 
una vez ir á la tiena firme, y después (al retorno) á las 
islas» (1). 

(1) NAVARRETE, t. I, páginas 9, 11, 13, 16 y 17. Dice asi 
literalmente, conservando la irregularidad de las frases, por la 
costumbre de Las Casas de embrollar el estilo de Colón copiando
á veces sus palabras y extractando otras el texto. El pasaje re· 
lativo A Cipango paréceme ininteligible tal como lo escribe. 
(«Esta noche dijo M:artin Alonso que sería bien navegará la 
parte del Suducste: y al Almirante pareció que no ,decía esto 
Martin Alonso por la isla de Cipango, y el .Almirante via que 
si la erraban que no pudieran tan presto tomar tierra»), si no 
se cambia la puntuación y se pone un punto entre las palabras 
•r> y tlecia. 

• 

Examinando en el Diario de Colón los días en que Oviedo y 
Herrera señalan grandes indicios de motin en las tripulaciones, 
sorprende no encontrar rastros de estos sucesos. Como á los his· 
toriadores gustan los efectos dramáticos que resultan de la opo
Bición de los caracteres, han creído engrandecer al marino ge
..nov6s exagerando los peligros á que sucesivamente le exponían 
la malicia, el miedo ó la ignorancia de sus marineros. Olvidase 
que los marinos españoles, espeeialmente los catalanes, los vas. 
cos y los andaluces de Palos, desde hacia siglo y medio frecuen
taban las costas de Guinea y de Escocia; que la vista de una 
erupción en el Pico de Tenerife no podfa dar e1pantfl, como pre
tende Fernando Colón, á hombres habituados á visitar las Ca
narias, Nápoles y Mesina. (NAVABRETE, t. 111, páginas 605 
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·-al Oeste de Canarias, según lo refiere su hijo Fernando. 
· El',Í)iario original dice que. hasta el 1.0 de Octubre ha
Jrlan' andado 707 leguas, no desde el Puerto de Palos, 
sino desde. la Gomera, ó en general las Canarias, según 
la explica,ción del Almirante relativa á la distancia en 
.que se encontraba el 19 de Septiembre. Ahora bien; 
del 1.0 . al 6 de Octubre, el camino andado al Oeste era, 
'adicionando los datos par?iales, de 259 leguas. El ·6 :de 
:Octubre creíase Colón, por tanto, á 966 leguas de dis
'táncia) 6 sean 216 más allá del punto en que calculaba 
la $itnaaión de Cipango. 
1 He reunido 'todos los pasajes relativos á la carta ma
rh;ia que parece haber gniado á Colón antes de llegar ~ 

... ' 
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.,, 

8ti razonamiento en uná eeferilla · qtu envió á maestro 
-P!:itilo, según dice su hifo D. Fernando. "Es probable que 
después, y sobre todo cuando la famosa disputa con los 
profesores de Salamanca, empleara esferas y mapas como 
argumentos en favor de su proyecto de navegación hac.ia 
el Oeste. Lo que él def endia era su sistema y no el de 
Tosc~nelli, y por grande que haya sido la influencia 
de los consejos y de la carta del astrónomo florentino en 
el ánimo de Colón, sería fiar demasiado en la humildad 
y abnegación del genio creador, suponer que el Almirante 
explicó á los sabios de Salamanca, ó durante el viaje, á 

. Martín Alonso Pinzón , la dirección de la travesía hacia 
la India valiéndose de una carta ó mapa de ToscanellL 

Atlcionado Colón á los trabajos gráficos, dibujaría él 
' mismo, con los datos de Toscanelli y otros materiales, 

una carta marina' representando esa tercera parte de la 
superficie 'del globo que permanecía desconocida desde 
las costas de Portugal y de la Mina hasta las costas 
orientales y áustrales del Asia. 

Mofioz insiste \lib. u, § 17) en que Colón supo la 
existencia de la Antilia por la' carta y el mapa de Tos
canelli; pero creo poder afirmar que en ningún escrito 
del Almirante, ni aun de su hijo D. Fernando, se en
cuentra el nombre de Antilia, que ya era conocido en el 
siglo xiv, ni el de Antillas que, especialmente desde el 
-8iado de Carlos ·V, se dió al archipiélago tropical de 
~ca(t). 

(1) Sin embargo , en el Diario de la primera navegación 
(jueves 9 de Agosto de 1492) ha.bla Colón de estas islas que, pa· 
Midas ' laa ilusiones del eaprjinllo, se creía ver todos los allos 
ál Deite de las Azores, de 1aa Canarias y de Madera. En su carta 
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Colón conservó la costumbre de llamar á las Pequeñ.ás 
Antillas «islas Caribes», ó las primeras islas de las In
dias (1 ). Además, el camino que s :guió en 1492 no es 
el que Toscanelli trazó en su carta y que parecía seguir 

al papa Alejandro VI (Febrero de 1502) no da el nombre de 
Antillas á ningún grupo de las 1.400 isla! que se vanagloria, no 
sin alguna. exageración, haber descubierto. (NAVARRETE, IJo
aumentos dipl., t. r, pág. 5; t. n, pág. 280). No fué, pues, Cris- _ 
tóbal Colón quien introdujo el nombre de Antillas en la geo
grafía moderna. En su sistema. Ha.lti (la Española) era Oplii1· 
ó Oipango. «Les había. dicho muchas veces, dice su hijo, que no 
esperaba. ver tierra hasta haber navegado 750 leguas hacia el 
Oc~idente de Canarias, en cuyo término había también dicho 
que halla.ría. la Española, llamada. entonces Cipango• (Vida 
del .Al111,,, cap. 20). La primera aplicación del nombre Antili<.e 
immlte á las islas de América, es un rasgo de erudición de 
Pedro Mártir de Anghiera.. Volvió Cristóbal Colón de su primer 
viaje el 15 de Marzo de 1493, y ep. la primera década de la. 
Oaeaniaa, dedicada al cardenal Ascanio Sforza. en Noviembre 
de 1493, encuentro ya: «ln Hispaniola. Ophiram Insulam sese 
reperise refcrt (Coluni;s), sei cosmographicorum tractn dili
genter considerato, ..Antilire insulre illre et adjacentes alire ..... 11 

Dec. 1, lib. r, pág. l. Posteriormente Vespucci en sa pretendida 
segunda navegación de 149!), llamá A1itiglia ula isla que Colón 
ha descubierto pocos años há11, es decir, Hai:tí. En el siglo xvr, 
las islas Caribes, al SE. de Puerto Rico (Borrinquen), tenían en 
los caadros de po'iciones geográficas que se procuraba aiiadir á 
los tratados de geografía la denominación de Antiglim in1ulm~ · 
Uno de los ejemplos má.s antiguos que conozzo de estos cuad.1'08 
de posicione3 está en una obra de JUAN SCHONER ( Opu1C'Ulum 
geogr. t1a: di1:ersoru11i, libris et cartia aolloctum), publicado en 
1533. Véanse los curiosos capítulos (sect. II, capítulos 20 y 21) 
De rl'gionihtu e:etra Ptolo11ueu111 deq'lle i1f8'1lis circa Aaimfl. efJ 

Ifltlia:m et 'JIO'fJaS regio-ne• lwjui tertim orbú partil. 
(1) Relación de 150:l. (NAV.ABBETE, t. 1,, pág. 282; vu. 

tlol Alw., cap. 100.) 
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He procurado precil'!ar el grado de importancia que 
debe atribuirse á las relaciones de Toscanelli con Colón 
en una época en que éste había adquirido ya por si 
mismo la convicción del éxito de su empresa. Toscanelli 
proporcionó nuevos datos, que, por ser numéricos, eran 
más seguros y preciosos para meditaciones de esta ín
dole; fué, como dice D. Fernando Colón, la causa más 
poderosa del ánimo con que el Almirante se lanzó á la 
inmensidad de un mar desconocido, y, cosa extrafia, Ja 
posteridad casi ha olvidado (1) esta influencia del geó
metra florentino, obstinándose durante largo tiempo en. 
colccar al lado de Cristóbal Colón otro personaje, mere
cedor sin da~a de la mayor consideración como geógrafo, 
como viajero y como m~rino, pero que veroRímilmente 
dirigió todas sus miras al camino de la India rodeando 
la extremidad de Africa. 

Se ha dicho que Mm·tín Behaim ó Beheim babia des
cubierto el archipiélago de las Azores y revelado á Colón, 
no sólo el camino hacia el Asia oriental, sino también 
la existencia de un nuevo continente; y que señaló en 
un globo el estrecho á que dió su nombre Magailanes, 
J)Or lo que con más justicia se le debía llamar (2) Fretum 
Bohemicum, como América entera Behaimia y hasta Bo · 
hernia occidental. 

(1) El historiador Herrera no conoció el nombre de Tosc&
nelli, ni tampoco el sabio autor del ()ommtrrce aml J'{a'Cigatwn, 
of tlw .Anoients, M. Vincent, que en su Dúsertatfon. sur lea 
&rea {t. II, págs. 613-618) discute con gran sagacidad las dife
rentes causas de la empresa de Colón. 

(2) WAGESSEIL, &era Jaremalia B. Georgio F'l'itl. Be
haimo tlie.ata, pág. 16. PoBTEL dice ya terminantemente en la 
pá.gina 22 de su C11111UJf1rafía: <e.Ad 54 grad. (lat. mer.) ubi est 
.M•rlitli B1Jhetn,i fretum á ~agaglianeso alias nuacupatum.9 
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madas) del país que la produce. Se le halla en Nurem
berg, en la Zistelgasse, en casa de su primo el senador 
Miguel Behaim, terminando en 1492 el globo1que quiere 
dejar como recuerdo «á su cara patria antes de partir 

grum et Piper lon,qum) que Dioscó1ides conocía ya (capí
tulo 189) con el nombre indio 'ltE'ltEpt (del sanscrito pippali), 
que Edrisi describe (Geogr. Nub., 1619, pág. 61) con nota
ble exactitud, y que por su largo transporte á través del Asia 
se encarecía mucho en los mercados de Italia. 

Como las producciones vegetales análogas y que se reempla
zan mutuamente en el comercio toman siempre el mismo nom
bre, el de malagueta, tan célebre en el siglo xv, y que nuestros 
farmacéuticos han transformado en melegu,etta, maniguette y 
cardamonum pipm•at'um, paréceme que se deriva de la palabra 
india pimiento, tal y como se usa en la lengua de Sumatra. En
cuentro en la Cosmog'rafia de SEBASTIAN MüNSTER (edición 
de 1550, pág. 1.093): «lingua patria Sumatrenses piper, molaga 
dicunt.» El sabio autor de la JJJatm·ia médica of Ilindoostan, 
M. Ainslie, da también (edición de Madrás, 1813, pág. 34) al 
Pipe?' nig1•u1n en tamul la denominación de mellaglwo. En 
sansc1ito, mallaja y 111ariolia son sinónimos de pippali; la 
primera palabra designa, según Wilson, más especialmente el 
Piper nigrum, la segunda el Piper long11m. Creo que el nom· 
bre de Malucas (las Malucos) se deriva de 11Jolaga ó Mallaja, 
nombre de la pimíenta . 

.bl gran mérito «de haber llegado hasta las regiones de.África 
donde se cría la planta de la malaguetta », ha sido negado á 
Behaim y á Diego Cam y atribuído á Alfonso de A veiro 
(SPRE~GEL, Ge1eh. dt'r geogr. Entd., págs. 876, 386). Pero 
Aveiro llegó al reino de Benin en 1486, dos años después de la 
expedición de Caro (BARROS, dec. r, lib. 3, cap. 3, pág.;178, 
edición de Lisboa, 1778; NAVARRETE, t. r, páginas XXXIX 

y XL. Examinando las notas que Martín Behaim atiadió á su 
globo al lado de las tierras cuyas costas delineó, encuentro que 
distingue los granos del paraíso, la verdadera pimienta y la 
canela. «La primera de estas especias (Paradieskorner) se cría 
en el reino de Gambia; la segunda en el Furfur, á 1.200 leguas 

9 
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})ara el lugar donde tiene su casa á 700 millas de Ale
manial>, mientras Colón emprende su primera expedi
ción; est·á en las Azores en casa de su suegro el caba
llero Iobst con Hürter, mientras Vasco de Gama descubre 
el camino á las Indias, rodeando la parte meridional de 
Africa. 

Nació probablemente el mismo año que Cristóbal Co
·lón, y muere en Lisboa (según las investigaciones de 
M~. de Murr), en el mismo mes que el descubridor de 
América, cuya gloria jamás quiso empañar. Su muerte 
precedió en cerca de dos años al descubrimiento del mar 
del Sur por V asco N úñez de Balboa, y en trece años á 
la expedición de Magallanes, á quien debió confiar «el 
secreto del estrecho». 

Vida tan extraordinaria y constantemente agitada, la 

de distancia de Portugal; la tercera á 2.300 leguas, desde donde 
regresamos para volver al lado de nuestro Rey, después de diez 
y nueve meses de ausencia.» Por tanto, en 14:85 da Behaim en el 
mismo globo preciosas nociones acerca. del transporte de las es
pecias de Java. y de Ceylan (Seilan) á Venecia y á Francfort, 
nociones debidas en parte á maese (mfater) Bartoloméi, floren
tino, que refirió en Venecia al papa Eugenio IV lo que durante 
veinticuatro afíos (hasta 1424) había visto en Oriente (~IURR,, 
Dipl. Gescli , páginas 25 y 36). Yéase, pues, :ae nuevo á este 
papa. Eugenio IV, que Toscanelli cita en su primera carta. á 
Colón y que llegó al Pontificado en 1431, en relaciones con los 
viajeros de Asia. Finalmente, recuerdo también que Cristóbal 
Colón llama á toda la costa de Guinea Costa de 11Ianeguetta 
(costa del grano del paraiso), cerca de la cual vió ((a]gimas si
renas, aunque no eran tan semejantes á las mujeres como las 
pintan» (Vida del A lni., cap. IY). Hoy se da este nombre es
pecialmente á la costa situada en dirección del NO. al SE., 
entre el cabo Mesurado y el cabo Palma, de 6º 2ó' á 4° 3' de 
latitud boreal. ' 
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gués nacido en la isla de Fayal. No debe sorprender este 
error, considerando que Behaim estuvo al servicio del 
Rey de Portugal en una célebre expedición marítima á. 
las costas de Africa; que en 1485 fué nombrado caba
llero de la Orden de Cristo, y que en unión de los dos 
médicos del rey D. Juan II, «maese Rodrigo y el judfo. 
maese J osef, se le nombró miembro de una Junta de 
Mathematicos encargada de indicar el medio de navegar 
con arreglo á la altura del sol (1), y que pasó más de 
veinte años de su vida en Lisboa ó en una colonia por
tuguesa, en la factoría flamenca de Fayab. 

Cristóbal Colón y Martin Behaim, tan próximos en 
las épocas de su nacimiento y de su muerte, presentan 
en su vida privada otra identidad de situación que con
tribuyó singularmente al desarrollo de sus aficiones á 
los descubrimientos geográficos. U no y otro entraron 
por casamiento en familias que poseían por herencia el 
gobierno de islas consideradas entonces , aunque por 
error, como nuevamente descubiertas y situadas en los 
confines del mundo conocido, en el J,Iare tenebrosum de. 
los geógrafos árabes ultra quod nemo scit quid continea
tur (2). 

Ambrosiana. Pero la compilación de Herrera es mucho más 
completa, sobre todo en lo que se refiere á la astronomía (véase, 
por ejemplo, el cálculo de las diferencias de altura de la luna y 
de Júpiter, observados el 17 'de~Diciembre de 1519. (Herrera, 
Déc. II, lib. IV, cap. 10). El historiador español, no sólo ha to. 
mado datos en Ca.<1tañeda, Barros y Antonio Pigafetta, sino 
también en otros documentos manuscritos que desconocemos. 

(1) BAllROS, Alia, Déc. I, lib. 4, cap. 2. 
(2) EDRISI, pág. 147. En la Vitla do Infante IJ. Hen.rit¡uer 

por el padre J!'REIBE (Lisboa, 1758, pág. 335), Hürter es llama.
do Jorge de Utra. Barros escribe Jo1 Dutra (Dec. I, lib. 111, 





136 · ALEJANDRO DE HUMBOLDT. 

contaron ( á Colón) que cuando soplal1a viento de Po
niente .•... »; pero el Almirante podía adquirir estos infor
mes en cualquier puerto de Portugal ó de España, pues 
sabemos positivamente por la Hz'storia de las Indz'as, de 
Las Casas, que en España y en el monasterio de la Rá
bida fué donde conoció Colón el viaje de Pedro de V e
lasco, natural de Palos, que, partiendo de Fayal y des
pués de navegar al Poniente. 150 leguas (lo que debió 
situarle más allá del borde oriental de la gran banda 
de fncus), reconoció la isla de Flores. 

Antes del descubrimiento de América sólo estuvo Be-
11aim en Fayal durante los años 1486 y 1490, y en este 
intervalo no salió Colón de Espa.ña; pero los dos mari
nos vivieron en Lisboa desde 1482 á J484. En este úl
timo año fué cuando Behaim partió con Diego Cam -para 
un largo viaje á Africa, y Colón, enojado por los desde
nes del Gobierno portugués, fué á Sevilla. El conoci
miento positivo y sincrónico (1) de los hechos puede1 

(1) Nacimiento de Bebaim hacia el año de 1430, prob1ble
mente en 1436) Nava1·rete cree' lo más probable que Colón na
ciera también en este año de 1436). Viajes de Behaim comer
ciando en pafios en 1457 á Venecia, desde 14 77 á 14 79 á Malinas, 
Amberes y Viena (Regiomontanus permaneció en Nuremberg 
desde 1471á1475, y partió en 1475 para Italia. Ya en un viaje 
anterior, en 1461, había descubierto en Venecia el manuscrito de 
Jos seis primeros libros de Diophantes). Permanencia de Behairn 
en Portugal desde 1480 á 1484. (Colón habitó en la misma na
ción desde 1470á1484, ámenos que no inteITwnpieran su es
tancia algunas navegaciones entre 1471y1481). Behaim se casa 
en Fayal en H86 con la hija del gobernador Iobst de Hürter, 
enviado con una colonia :flamenca á Fayal y á Pico á causa de 
la donación que hioo el rey Alfonso V de Portugal en 1466 de 
la primera de estas islas á su tia Isabel de Borgoila, madre de 
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Ú'hicamente disipar las dudas que suscita la historia de 
esta época. No negaré que Colón hay•a tocado anterior
mente en Fayal, porque se ignoran las fechas de sus ex
pediciones lejanas á Tyle (Islandia?), á San Jorge de la 

Carlos el Temerario. (En el globo de Behaim contienen un error 
estas palabras: ((La isla ha sido dada en 1466 por el Rey de Por
tugal á su hermana madama Isabel, duquesa de Borgoña.» (El 
rey hermano de Isabel era Eduardo, muerto en 1438). Perma
nencia de Behaim en Fayal clesde 1486 á 1490; en Nuremberg 
desde 1491á1493; en Flandes y en Francia en 1494; de nuevo 
en Fayal desde 1494 á 1506. Vuelve á. Lisboa y muere el 29 de 
Julio de 1506, según opinión de M. de Murr. (Muerte de Colón 
en Valladolid el 20 de Mayo de 1506.) 

La fecha de la muerte de Martín Bahaim no carece de impor
tancia para el examen de los conocimientos adquiridos en esta 
época relativamente á la configuración de la América del Sur, 
y sobre la posibilidad de que el cosmógrafo de Nuremberg haya 
podido entrever la existencia de un paso del Océano Atlántico 
al mar del Sur. 

Sabemos que el Rey Católico, desde su vuelta de N ápoles, 
en 1506 ocupóse de una gran expedición destinada á las Indias 
Orientales y al descubrimiento de un estre.cho en el continente 
americano, y que sobre este asunto fué consultado Vespucci 
(NAVARRETE, t. II, Cóa. aipl., núm. 160, pág. 317; t. III, pá
ginas 47 y 294). Dos años después (1508) se verificó la expedi
ción de Solis y de Yáñez Pinzón, en la cual estos intrépidos 
marinos llegaron hasta cerca del grado 40 de latitud meridio
nal, sin reconocer, no obstante, la desembocadura del Río de 
la Plata. 

Se ve, pues, que el principio del siglo XVI, es decir, en la ve
jez de Behaim, era una época extraordinariamente fértil en 
proyectos de grandes descubrimientos. Me he ocupado reciente
mente en determinar la fecha de la muerte de nuestro cosmó
grafo, y los datos que á. ruego mio ha tomado una persona digna 
de la mayor confianza en casa del barón .Scgismundo Federico 
Carlos de Behaim, jefe actual de la familia y propietario del 
globo de 1492, no son favorables al cálqnlo de M. de Mnrr. Este 
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llena de aventuras, no sería sorprendente que Colón hu
biera tocado en las Azores. 

En cuanto á que Behaim y Colón tuvieran relaciones 
personales, la cosa es muy probable, aunque no exista 
ninguna prueba directa. Estos dos hombres célebres se 
encontraron en Lisboa en los mismos años y ocupados 
en proyectos náuticos. Los mismos médicos del rey 
Juan II, maese Rodrigo y el judío maese Josef, que re· 
cibieron encargo de Diego Ortiz, obispo de Ceuta, de 
examinar el proyecto de Colón relativo á un viaje á Ci
pango (1), y en general hacia el Oeste, trabajaron con 
Martín Behaim, según he dicho antes, en la construc
ción de un astrolabio adaptado á la navegación. Parece 
natural que médicos del Rey á quienes «era costumbre 
consultar en todos los asuntos de cosmografía» pusieran 
á Colón en relaciones con Behaim: también Herrera, sin 
que sepamos en qué otro motivo se funda, dice que Co
lón fué alentado en sus ideas sobre la proximidad def 
Asia por su amigo Martín de Bohemia. Debo, sin em· 
bargo, hacer constar aquí que estos consejos fueron se
guramente muy tardíos, porque vemos por las cartas de 
Toscanelli que, seis años antes de la llegada de Behaim 
á Lisboa, preocupaba ya á Colón tenazmen~e su expe-

dición. 
Otro sabio que hubiera podido relacionar á Col6n y 

Toscanelli con Behaim, fué el más célebre astrónomo de 

(1) BARROS, Aria, Déc. I, lib. III' cap. 2; Vida del Alnii
ra'llie, cap. x; HERRERA, Déc. r, lib. r, cap. 7. El Obispo de 
Ceuta , que los historiadores de aquel tiempo llaman doctor 
Calcadill.a, porque había nacido en Calcadilla, en Galicia, acon
sejó al rey Juan 11 aprovecharse secretamente del proyecto de 
CQlón que los médicos calificaron de negocio f abv,1,010. 
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esta época , Regiomontanus (Camilo Juan Müller, na
tural de Kcenigsberg en Franconia) que habitó desde 14 71 

' á 1475 en la patria de Behaim y dedicó en 1463 á Tos
canelli f!U tratado de Q;uadratura circuli, es decir, su re• 
futación de la pretendida resolución de este problema, 
por el cardenal Nicolás de Cusa. No satisfecho de las 
Tablas del rey Alfonso que satíricamente califica de 
Somnium Alphonsinum, publicó Regiomontanus en Nu
remberg sus famosas Efeméri"des astronómicas calcula· 
das de antemano para }os años de 1475 á 1506 y que 
sirvieron en las ~ostas de Africa, América y la India 
en los primeros grandes viajes de descubrimientos de 
Bartolomé Díaz, de Colón, de Vespucci (1) y de Gama. 

Aun admitiendo que Behaim, durante la época de sus 
viajes de comercio á Venecia, Viena y Flandes, sólo 
haya residiqo accidentalmente en su ciudad natal, no es 
¡nenos probable que ha podido aprovecharse, si no de las 
lecciones, al menos de los e:-;critos de su compatriota 
Regiomontanus. Y a. hemos citado el testimonio de Ba
rros, que dice, hablando a:de la necesidad sentida por los 
portugueses de no seguir tímidamente las costas , sino 
de acudir á la observación de los a.strosl>, que Behaim 
(probablemente poéo antes de 1484) fué miembro ' la 
Junta que por orden del rey Juan II estuvo encargada. de 
construir un astrolabio, de calcular las tablas de la de
clinaci6n del sol y de enseñar á los marinos una man.fÍra 

(1) AKORETTI, en la introducción 8.1 T'l'attato d6 Naf>iga,
slotle tlel C4'D • .AfttOtrio Pigafetta. (Véase Primo Viaggio i• 
tOHO al glo1H>, 1800, p4g. 208). No be encontl'ado en las cartas 
de V'eapuooi la conjunción de Marte y la Luna que este marino 
~be haber observado en 1499. 
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de •navegar per altura do sol. Barros designa ( 1) al 
cosmógrafo con estas ¡.)alabras: «.Martín de Bohemz"a 
natural daque llas partes ó qual se gloreaba ser discípulo 
de Joanne de Monte Regio, affamado astronomo.1> Sin ' 
duda porque Behaim se vanagloriaba de ser discípulo de 
Regiomontanus y, por llegar de la misma ciudad en que 
el papa Sixto IV había hecho proponer á Regiomonta
nus ir á Roma para trabajar en la reforma del calenda· 
rio, su reputación de cosmógrafo se acreditó pronto en 
Portugal, al lado de la de tantos hombres ocupados en 
perfeccionar el arte de la navegación (2). 

Regiomontanus era entonces célebre por la jnvención 

(1) BARROS, Da Asia, nora edi<;ao, Lisboa, 1778; Déc. r, Ji. 
bro IV, cap. 2, pág. 282; M. DE MURR (IJipl. Gesl'h, pág. 94), 
pretende, sin embargo, que ningún escritor portugués, á excep
ción de Manuel Téllez de Sylva, conoció el nombre de Martín 
Behaim. Véanse las sabias y juiciosas investigaciones de M. Lich
tenstein acerca de los primeros descubrimientos portugueses 
en el Vaterliin<Usehe lJllMeum, 1810, B. r, páginas 3i6 y 387. 

(2) BARROW, Yoyages intlto de Artia Region.~, 1818, pá· 
gina 28. De los dos médicos portugueses que estaban con Behaim 
en la «Junta del Astrolabio>l, no se indica como de origen judío 
más que maese Josepe (Joseph). El otro, maese Rodrigo, ¿sería 
acaso el mismo personaje que aparece después, en 1517, como as
trónomo á quien consultaba Magallanes? Me refiero al bachiller 
Ruy, ó Rodrigo Faleiro, «que decían los portugueses, era un gran 
cosmógrafo porque tenía un demonio familiar, pues él nada sa
biai>; HERRERA, Década II, lib. II, cap. 19; t. r, pág. 293. Este 
Faleiro ó Falero enseñaba á Magallanes métodos de longitudes; 
pero no quiso embarcarse con él, por haber leido en los astros 
que el astrónomo moriría durante la expedición (AMORET'.J\I, pá-
gina. 28), lo que efectivamente sucedió en la persona del astró
nomo y célebre piloto mayor de Sevilla, Andrés de San Martín, 
que le reemplazó y fué asesinado en la isla de Cebú (RAKU· 
810

1 
t. 11 página S61 b). 
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ele su meteoróscopo, y el astrolabio de Behaim, qué se 
fijaba al palo mayor del barco, acaso no era más que 
una imitación simplificada de aquél. Además, los ins
trumentos de astronomía náutica «á propósito para en
contrar en el mar la hora de la noche por las estrellas> 
existían desde fines del siglo x111 en la marina catalana 
y en la de Mallorca. Tal era el astrolabio que inventa y 
describe Raimundo Lulio en 1295 en su Arte de naoe
gar (1). Se equivoca Barros al creer que en la época 
de los descubrimientos hechos á lo largo de la costa de 
Africa bajo los auspicios del infante D. Enrique de 
Portugal se empezó á comprender la necesidad de guiarse 
en plena mar por la observación de los astros. Parece 
que ignora el descubrimiento de las Azores por los nor
mandos, y los largos y atrevidos viajes de los marinos 
catalanes á las costas tropicales de Africa y á las partes 
septentrionales de la Gran Bretaña. 

La larga permanencia de Behaim en las Azores du
rante dos épocas, una de 1486 á 1490, y otra de 1494 
á 1506, constituye un poderoso argumento contra la 
pretensión de que Joao Vas Cortereal descubrió la tierra 
de los Bacallaos (Terranova) en 1463. Este marino ha
bía sido nombrarlo, según Cordeyro, autor de la Historia 
'z"nsulana del Océano occidental, gobernador de Ter
ceira el 12 de Abril de 1464. Ahora bien; sabemos que 
el suegro de Behaim, Iobst de Hürter, llegó pocos años 
después á las Azores, con el título de gobernador y feu
datario de la colonia :flamenca de Fayal. ¿Cómo es po-

(1) NAVABBETE, IJi811. h·istóriea sobrtJ la.a Cru.::adas, 1816 
página 100; M. Vicent cometió el extraño error de confundí; 
el astrolabio de Behaim con una carta marina. 
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sible que Behaim no tuviera conocimiento, ó por sí mismo 
6 por su suegro, de un suceso como el descubrimiento de 
los Bacallaos por los portugueses, 'que habría precedido *' 

en veintinueve años á la llegada de Colón á Guanahani? 
¿Cómo es posible que no situara estas tierras occidenta
les en su globo construido en 1492? ¿Cómo es posible 
que ni siquiera las mencionase en una de las minuciosas 
notas que acompañan al mapamundi? Estas considera
ciones deben añadirse á los argumentos que el ingenioso 
y sabio autor del Memofr of Sebasti'án Cabot (1) ha ex
puesto recientemente contra el viaje de J oao Vas Cor
tereal á las costas de América del Norte y en pro del 
descubrimiento de este continente por Juan Cabot el 24 
de Junio de 1497 (2). 

Llama la atención que el excelente historiador portu
gués Barros, que cita á Martín Bebaim como miembro 
de la comisión náutica del astrolabio, ignore, al pare-

(1) Londres, 1831, páginas 56, 78 y 288 (the Londe). En la 
célebre patente Real de 3 de ]febrero de 1498 encontrada en 
Jlolls Chapel, se distingue la tierra firme y las islas descubier
tas por J ohn Cabot. El autor del J.1Iemoi1' of &b. Cabot procura. 
demostrar que Prima Vista, 'J'erra p1•imwm ·visa, First sigkt. 
Ten·a .Nova ó Nen·land de J ohn Cabot no designa fa isla que 
llamamos hoy Terranov~; son denominaciones generales qne 
comprenden gran extensión del continente. 

(2) Descubrimiento continental, anterior sin duda al de la 
costa ele Pa1fa por Colón, pero no al de los normandos-scandi
navos. Parece que Las Casas, al referir en su Hi1ttiria de las 
Indias la tradición que existía entr¡;! los naturales de la. isla de 
Haltí. «de'una aparición, súbita (pero anterior á Colón) de hom
brea blancos y barbudos, tenia tambien noticia de un antiguo 
descubrimiento de la tien·a de los Baoallao1t, vista por un ma
rino de Galicia en una travesía á las costas de Irlanda.» (NA
V ARlIB'l'E, t. I 7 pág. XLVIII.) 
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cer (1), la parte que tomó en 1la expedición de Diego 
Cam en 1484 á la embocadura del río Zaire ó Congo; 
nombrado primero río Pedrao á causa de un pilar de 
piedra puesto como señal de toma de posesión. De ello se 
lia querido deducir que esta participación es tan fabulosa 
como sti influencia sobre Colón y sobre Magallanes. 
Para mí no existe tal duda. Si Beahim se embarcó con 
Cam como piloto y cosmógrafo para practicar su astro
labio, casi lo mismo que V espucci en la expedición de 
Alonso de Ojeda (Diciembre de 1498-Junio de 1500), 
el silencio de Barrios nada tiene de extraordinario. 

En las notas que Behaim añadió á su globo en 1492, 
habla en cuatro sitios distintos (en el título del globo; 
en Cabo Verde; cerca de las islas del Príncipe y de 
Santo Tomás, y en el cabo de Buena Esperanza) de dos 
carabelas con las cuales el rey Juan II hizo explorar ]as 
costas de Africa. Añade, del modo más terminante, «que 
fué enviado en esta expedición por su rey, y que duró 
diez y nueve meses.» Behaim no nombra á Diego Cam; 
pero Hartmann Schedel en su Libe1· Chronicarum (2), 
impreso en Nuremberg en 1493, cuando el cosmógrafo 
vivía aún en esta ciudad, reunió los dos nombres: «Prre
fecit galeis beni instructis Johannes II Portugalire rex, 
anuo 1483, patronos duos Jacobum (?) Canum Portu
galensem, et ~Iartinum Bohemum, hominem germanum 
ex NGremberga, de bona Bobemorum familia natum, 
qui superato circulo equinoxiali in alterum orbem ex
cepti sunt.» 

(1) Déc. I, lib. IIJ, cap. 3, pág. 173. 
(2) Mmm, Dipl., Ge1>ch, páginas 23, 25, 26 y 78; TOZEN, 

Erate »nttl., pág. 99. 





146 ALEJANDRO DE HUMBOLDT. 

rinos catalanes fueron para el Africa occidental lo que 
los de los marinos normando-escandinavos habían sido 
para el Norte del Nuevo Continente. U nos y otros pre
cedieron á los descubrimientos que han ilustrado los 
nombres de D. Enrique y de Isabel de Castilla. 

La isla de Mallorca fué desde el siglo x111 un centro 
de conocimientos científicos en el difícil arte de nave
gar. Sabemos por el Fénix de las maravillas del orbe, 
de Raimundo Lulio, que los mallorquines y los cata
lanes ( 1 ) usaban cartas de mm·ear mucho antes de 
1286; que se fabricaban en Mallorca instrumentos, gro
seros sin duda, pero destinados á determinar el tiempo 
y la altura del polo á bordo de los barcos. Desde allí 
los conociinientos, que en su origen fueron aprendidos de 
los árabes, se extendieron á toda la cuenca del Medite
rráneo. Las ordenanzas de Aragón prescribieron desde 
el año 1859 que cada galera debía ir provista, no s6lo 
de una, sino de dos cartas marinas (2). Un marino ca
talán, D. Jaime Ferrer, lleg6 en el mes de Agosto 
de 1846 á. la desembocadura de Río de Oro (3), cinco 
grados al Sur del famoso Cabo de Non que el infante 
D. Enrique se vanagloriaba de que lo hubieran doblado 
por _primera vez los barcos portugueses en 1419. Los 

. 
(1) CRISTÓBAL CLADEBA, I-nveatigacionCIJ h·isttJricas sobre 

Zo• principales descubri11tientos de loa espafíolcs, 179!1, pág. x. 
(2) SALA.ZAR, Discurao sobre los progruos tle la Hydro-

ff"ªfiA· 
(8) Según las sabias y curiosas investigaciones inéditas de 

11. Buchon en un Atlas catalán de.187 4:, conservado en la Bi· 
blioteca Real de París, y dibujado treinta y un afios antes de la 
fundación de la Academia náutica de Sagres {MALTE BBVB, 
Reogr. um1'., ed. de M. Huot, t. I,-pág.:524). 
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las Azores, que son las Cassiterides de Pedro Mártir 
de A.nghiera (1) y de Behaim, el de la isla de Ma
dera (2), el de las islas de Cabo Verde y de las costas 

alejadas una de otra 200 leguas), descubiertas al Este de las is
las de la Sociedad por Magallanes en Enero de 1521, y no olvi
dadas por Ortelius en el Atlas de 1570 (PIGAFETTA, Primo 
Viaggio intorno al globo, ed. de Carlos Amoretti, 1800, pág. 45r 
parecen ser ((las isletas pequeñas deshabitadas, llamadas por 
Magallanes Islas desventuradas (HERRERA, Déc. n, lib. IX, 

capítulo 15; t. I, pág. 453). Gaetano descubrió en 1542 las islas 
Sandwich; Quirós y l\fendaña en 1595 y 1605 el Archipiélago 
del Espíritu Santo (las Nuevas Hébridas de Cook), Malicolo y 
probablemente Otahiti (la Sagitaria de Quirós), HUMBOLDT, 

Essai politique s1¿r la Nou·i:elle Espagne, t. IV, páginas 111 
y 113. 

Acerca de los primeros descubrimientos de las costas de Nueva 
Holanda, reconocidas por los portugueses desde 1530 á 1542, 
véanse los mapas del Museo Británico núm. 54:13; la hidrografía 
del Atlas de Juan Rotz ó Roty, dedicada al rey de Inglaterra En
rique VIII; el A.tlas de Guillermo le Testu, pilQto pi;ovenzal, y 
el de Juan Valard de Dieppe (1552), examinado por M. Coque· 
bet Mombret. Cuanclo la gloria del capitán Cook, llegada á su 
mayor esplendor, cansó á. las medianías y excitó la envidia de 
los que habían cesado de navegar, se hizo tardía justicia á los 
portugueses, á Gómez de Sequei.ra, á. Mendaña, á Luis Váez de • 
Torres y á Saa.verlra Cedrón. Otros motivos menos personales 
y más nobles han obligado á seguir el mismo camino y condu-

f cido á ingeniosas y sabias investigaciones. 
(1) Epist. 71l9 (edic. Par, 16701 pág. 447). Las Catherides 

del globo de Behaim (MURR., Dipl. Ge.'w/i., 1801, pág. 27, y 
BINNET, Verluintleling ói:e'r de .iYederld, Ontd., 1829, pág. 17). 
Las Azores figuran con el nombre de islas de Bracir desde 
1367 en el célebre mapamundi de Picigano. 

(2) Un mapa de Portulano Mediceo de 1351, otro de la 
antigua biblioteca Pinelli, dibujado en 1384 y conservado hoy 
en la preciosa colección geográfica de M. Walckenaer, en París, 
Y, BALDELLI (Marco Polo, t. 1, pág. OLXVIII), indican ya con 
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Bojador habían sido ya doblados (1) (el último es el 
cabo Buzedor de Andres Bianco y de Livio Sanuto). El 
Portulano Mediceo, obra de un piloto genovés, que el 
conde Baldelli nos ha dado á eonocer (Polo, t. 1, pá
gina CLv), indica desde rn51 el Caoo di' Non. Marinos 
catalanes, como lo prueba el Atlas de 1374 examinad<> 
por M. Buchon, habían estado al jorn de Sant Lorens, 
qui es a X d'agost de 1346, ochenta y seis años antes 
que el almirante portugués Gilianez (1) en Río de Oro
(Rio do Ouro, lat. 23° 56'). El valeroso Juan de Betan
court sabía que antes de la expedicion de Alvaro Be
cerra, es decir, antes de terminar el siglo x1v, los mari
nos normandos habían llegado hasta Sierra Leona (la-

Acerca del cabo Bu.zedor, véase FORMALEONI, páginas 20 
y 24. Paréceme, además, bastante dudoso que el nombre de 
cabo de Non sea de origen portugués. PTOLOMEO, lib. IV, capi
tulo VI, indica ya en esta costa el rfo Nuiua, y la traducción 
latina de la frase griega dice Nunii ostia. Es probablemente el 
Bambotum de Polibio (Plinio, v. I). Véase, sobre la latitud de 
este punto, GOESELLIN, Recli., t. r, pág. 132. 

Edrisi conocía también, un poco más al Sur, á tres jornadas 
en el interior, la población de 1Y11l ó Wada Nun, lo que recuer
da la eosta de Nul ó Belad ds Non de Leo el Africano (Enn1s1

1 

edición de Hartmann, pág. 131). La geografía de ambos conti
nentes est' llena de estas tentativas de pueblos de la Europa 
latina para adoptar lila denominaciones indígenas y suponerlas 
lUla etimología sacada de las lenguas romanas. Estos esfuerzos 
rabmles de ingenio datan de los griegos y los romanos. 

(1-1} Parece que los portugueses, antes que Gilianez hubies& 
doblado los cabos Non y Bajador (BARROS, d~c. 1, lib. 1, capi
tlllos 4 y ó, t. I, p. 1, páginas 42 y 43), habían realizado afor 
~ tentativas en el mismo sentido en 1U8, 1419 y H!S 
{lfAVABBET.E, t. I, pág. XXVII. VINCBNT, Pmple qf tlfJ" 
.JlrltAr. •ea., p. 1, pég. 192). 
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ella de Jos corrientes opuestas (del NO. y SE.), llegó á 
ser desde 14 71 á' 14 7 4, ocho ú once años después de la 
muerte del infante D. Enrique, el centro del comercio 
(1·escate) del oro, dado en firme á un activísimo mer
cader de Lisboa, Fernando Gómez. 

En esta época fueron sucesivamente descubiertas la 
isla de Fernando Pó, llamada primero Ilha Formosa, y 

.las de "S. Thomás, do Príncipe y d'Anno Bom {1). 
' Esta última isla (lat. aust. 1° 24' 18") fué la pri
mera que encontraron los portugueses al Sur del Ecua
dor; pero en las dos Pxpediciones, inmediata una á otra, 
que emprendió Juan Cam al reino del Congo en 1484 
y 1485, en una de las cuales tomó parte Martín Behaim, 
fué descubierto {no me detengo en las latitudes, referidas 
con bastante corrección por el mismo Barros) un espacio 
de costa comprendido entre los paralelos de 1° 50~ (cabo 
ele Santa Catalina), y 22° de latitud austral ( la señal 
de piedra (2), Manga de Areas, al Sur de cabo Frío). 

(1) BARROS, déc. I, lib. II, cap. 2 (t. I, p. I, páginas 143, 
H5 y 146), según un pasaje del mismo autor, que desgraciada
mente no une la cronología á los acontecimientos como He
rrera, podría creerse el descuqrimiento de la isla Formosa m~ 
próximo al afio de 1484 (déc. 1, lib. III, cap. 3, t. 1, p. 1, pá-
gina 178). ' 

(2) Padrao tl11 pnJ,ra. Hasta la expedición de Cam, las se
. Bales de los portugueses eran cruces de madera, y esta denomi
nación de PadrA.o, dada algunas veces á 101:1 cabos y desemboca
duras de los nos, sin affadir alguna indicación particular del 
sitio, ha causado mucha confusión en la geografía del Africa 
occidental. El cabo de Santa Catalina, donde comenzaron los 
dcmcubrimientos de Cam, era el último punto á que se habia 
·negado antes de la muerte del rey Alfonso V; por consecuencia, 
antes de 1480 (BARROS, t. I, p. 1, pág. 172) .• 
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enseñaba la punta del pie por detrás de -una cortina 
de seda, y de quien los misioneros cristianos enviados 
á Asia y Africa se sirvieron durante tres 'siglos para 
mixtificar á los soberanos de Europa, prueban también, 

siglo xv del Este al Oeste á Caracorum, en Abisinia, según los 
informes dados por Covilham y Juan Alfonso de Aveiro. No 
debe confundirse con Ogan (Vang-khan) de África, otro per 
sonaje misterioso cuyas costumbres asiáticas, según Marco Polo 
(lib. I, cap. 21¡ BALDELLI, t. II, páginas 62 y 65), eran mu
cho menos severas, y que como Viejo de la lliontaña (Alaudin ó 
Veglio de la Montagna) figura también en el Mediodía de 
África en el mapamundi de Bianco. 

M. Lichtenstein, en un trabajo que se distingue por la exce
lente criticl\ histórica, ha demostrado que hay errar de fecha 
en el globo de N uremberg, cuando Behaim sitúa cerca del cabo 
de Buena Esperanza, que llama Terra Fragosa, la siguiente 
nota: «Aquí las columnlls (señales) del Rey de Portugal fueron 
colocadas el 18 de Enero de 1485» (MU&R, páginas 24: y 110). 
Cam no llegó al Sur del Padrao de Manga de Areas, á los 22 
grados de latitud austral; fué Bartolomé Díaz quien descubrió, 
probablemente en Mayo de 1487, el cabo de Buena Esperanza 
(cabo tormentoso), vini.Mllo del Este, de la seiial de la isla de 
Santa Crnz en la bahía de Algoa (latitud austral 33° óO'; longi
tud, 7° 15' al E. del cabo de Buena Esperanza), y que puso la 
señal de San Felipe en la bahía de la Tabla (LIOHTENSTEIN, en 
Vaterl • ..:lfuseum. Hamburgo, 1810, páginas 372-389; VINCENT, 

Periple of t/1.e Erytltr. aea, p. I, pág. 208; BARROS, t. I, p. I, 

- páginas 188, 190, 192 y 288). Confundiendo Behaim, sea la fe
cha, sea el sitio, sea los viajes de Ca.m y de Bartolomé Díaz, no 
dice «pusimos», sino <<las columnas fueron puestas », lo cual 
deja au veracidad eu menos peligro. No era el célebre Bartolo
mé D1az, que había tlJblatlo el cabo de Buena Esperanza y 
costeado la extremidad austral de África, dirigida de Este á 
Oeste, Bino su hermano Diego Diaz, que fué en la expedición 
de Gama. nartolomé pereció en un naufragio en 1500, cuan
do con Cabral vino del Brasil al cabo de Buena Esperanza, 
1 murió muy cerca de esa seflal (PadrAo )- de la isla de Sant.a 

• 
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Las nociones publicadas por Hérrera sobre la primera 
expedición alrededor del mundo, son las más circuns
tan.ciadas: las de los autores portugueses, por lo demás 
muy recomendables, no podían ser jgualmente detalla
das, porque se debían á comunicaciones parciales y clan
destinas llegadas de la India. El embajador veneciano 
Contarini habla también desde el año 1522 del día 
perdido. 
,. Examinemos primero los documentos alegados en fa
vor de Martín Bebaim, documentos anteriores á la par
tida de Magallanes. Cuando éste, diez años después de 
la muerte del geógrafo alemán, irritado por la ingrati
tud del Gobierno portugués en la India, con una pierna 
lisiada por un lanzazo, temerario en sus proyectos, in
flexible al ejecutarlos, presentóse por primera vez á la 
corte de España en Valladolid y mostró á ,Jnan Rodrí
guez de Fonseca, obispo de Burgos, crnn globo bien pin
tado», en el cual estaba marcada la ruta que pensaba 
seguir, dejó en blanco, como era de suponer, el estrecho, 
para que no le pudieran robar su secreto. Como los mi-

los elementos numéricos; pero con amargas quej~, y bien 
injustas por cierto, contra las Efemérides de Regiomontanus, 
da las fechas de cuatro observaciones de longitud, sacadas de 
un libro que Duarte de Rezende (Feitor de Maluco) se procuró 
furtivamente en la India y le envió á Lisboa. De igual proce
dencia poseía también Barros el cuarto capitulo de los treinta 
que forman un tratado de longitudes (<<vulgarmente llamadas 
distancia de meridiano :fijadas por la altura de lclfe oute'> ), 
compuesto por Ruy Faleiro para el uso particular de Maga
llanes (t. 111, p. l.•, páginas 660 y 661 ). Barros, que nació 
en 1496, encontrábase en África, en el fortín de la Mina, cuando 
llegaron 4 España loe restos de la expedición de Magallanes, 
en 1522 (t. III, p. l.•, pág. 235). 
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He aquí el testimonio de Pigafetta (1 ), amigo perso
nal de Magallanes y (según se ve en la narración del 
terrible suceso ocurrido en Río San J ulián, cuando el 
tesorero Luis de Mendoza fué descuartizado) inclinado 
á enaltecer la reputación de su jefe. «:El 21 de Octubre 
de 1520 encontramos un estrecho, al cual dimos el nom
bre de las once mil Vírgenes, por ser el día consagrado á 
ellas. Sin el saber de nuestro capitán, no se hubiera po
dido desembocar este estrecho porque todos creímos que 
estaba cerrado; pero nuestro capitán se había informado 
de que debía pasar por un estrecho singularmente oculto, 
habiéndole visto en una carta conservada en los archivos 
(tesorería) del Rey de Portugal y dibujada por un cos
mógrafo excelente, Martín de Bohemia.» 

Estos testimonios, tomados de escritos contemporá
neos (porque claro es que Herrera poseía el Diario de 
San Martín), prueban dos cosas: primero, que Magalla
nes había visto en una carta en Portugal (2) el estrecho 

(1) Primo viaggio, pág. 36, y la lntrvd1done del señor 
AKORETTI, páginas XX-XXVI. 

(2) Antes ,hemos visto que estos testimonios contempo~ 
neos nada nos enseñan acerca del lugar donde se encontraba 
el mapa. Pigafetta cita solamente los archivos (el tesoro) del 
Rey de Portugal. Gozaba de tan grande reputación un mapa 
veneciano , traído de 1 talla en H28 por el infante D. Pedro, 
duque de Coimbra, hermano del famoso infante D. Enrique, 
duque de Viseo, y colocado en el convento de Alcoba~a, que 
Francisco de Souza Ta.va.res suponía haber visto indicado en 
él, como cola del dragón occidental de las Hespérides, el estre
eho de Magallanes. (ANTONIO GALVANO, Trat. do8 descubr., 
página xv; MANUEL DI F ARIA y SoUSA, Europa Portuguesa, 
tomo III, cap. I, pág. ó5i; ZURLA, il .Jlappamondo di Fra 
.Mavro, p'ginas 7, 86, 87 y 143; V IN CENT, Periplw of the 
.Brythr., péginas 197 y 199.) Además, se creyó que era en el 
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bÜyeron mucl10 á propagar la idea de que Magalla.neg 
no había hecho más que seguir la ruta indicada por 
Behaim. Postel también, como antes 11e indicado, s61'J 
habla de «Fretum ]\fartini Bohemi á Magaglianesco Lu
sitano alias nuncupatum, quodque terram incognitam 
australem ab Atlantide (Amerira) separab. 

Ante todo, expondré la serie de los descubrimientos 
hechos en la costa oriental de la América del Sur hasta 
la época en que Magallanés vino á hablar del estrecho 
al Obispo de Burgos. Los datos parciales que voy á 
referir fúndanse en el atento estudio de documentos re· 
~ientemente publicados. 

antes, de Bochart se ocuparon de la lingüística comparada, 
ciencia que, gracias á la filosofía y á los conocimientos más ex
tensos en nuestro siglo, ha llegado á ser tan importante para la 
historia de los pueblos y su mutua filiación. 





la trlpuJación el 12 de Junio de 1494, la conservó Colón 
!JU vuelta de Paria.. á Haiti en 1'98. Dice terminante ... 

:--.:;,i¡,¡.ooJ;_: «En el viaje que 110 fví á tle1c11b'l'ir la tierra ftrmtJ es-
treinta y tres días sin concebir sueiio, pero no se me dafla

tójos m se me Í'Ompier0:rt de sangre y con tantos dolores 
~ (Carta á los Reyes Católicos, conservada en el 

lbtán.tado,) (N~VA.RDTE, t. I, págíÍtas 46 y 252.} 
~iDiento de Colón de no haber descnbierto en 
:u.~to mú meridional y más oriental del conti

& Asia visto en 1492 y 1494, ha contribuido quizá á pri-
1illa :i'elación más detallada escrita ~r el mismo Al· 
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Alonso de O jeda, acompañado de Juan de la Cosa y 
de Amerigo V espucci (O jeda nombra á este último, Mo
rigo Vespuche, en el pleito del Fiscal contra los herede
ros de Colón, según se ve en la 5.ª pregunta del mismo), 
partió el 19 de Mayo de 1499, y tocó tierra á fin de Ju
nio del mismo año en las costas de Surinam hacia el 
61) de latitud boreal. A su vuelta vió las desembocadu
ras de río Esequibo y del Odnoco. 

Vicente Yáfiez Pinz6n, el mismo que mandaba la 
Niña en el primer viaje de Colón, sali6 de Palos á prin
c:pios de Diciembre da 1499, atravesó por primera vez 
el Ecuador en la región americana del Océano Atlántico, 
y el 20 de Enero de 1500 descubrió el cabo de San 
Agustín, llamado por Pinzón (Pleito, preg. 7.ª; NAVA

RRETE, t. III, páginas 54 7 y 552) cabo de Santa Ma
ria de la Consolación, latitud anstral 8° 19'. Vió, por 
tanto, una parte del Brasil, la provincia de Pernam
J:>uco, cuarenta y ocho días antes de la partida de Cabral, 
á quien generalmente se atribuye el descubrimiento del 
Brasil. Favorecido por las corrientes de ESE. al ONO. 
(porque hacia la parte más convexa y más oriental de la 
.~mérica meridional, como hacia la parte cóncava dei 
Africa en la bahía de Biafra, que parece corresponderle, 
las corrientes se dividen y cambian de dirección), Vi
cente Yáñez Pinzón siguió la costa al Oeste del Cabo de 
San Roque (lat. aust.' 5º 28'), y descubrió la desembo
e&dura del Amazonas, que llamó Paricura. 

Del mismo puerto de Palos, y poco después de la par· 
tidá. de Vicente Yáiiez Pinzón, probablemente en los 
~ltimos días del afio 1499, salió Diego Lepe. Sigai6 la 
jnisma ruta y toc6 también en el Cabo de San Agustín 
(Oabo de S•nta María de la Consolación; después CabQ 
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décimo grado de latitud austral; por consecuencia, entre 
Porto Francés y la desembocadura del río San Fran
cisco (probablemente cerca del río Liquia), á la extre
midad meridionsl de la provincia de Pernambuco, á. 15 
ó 20 leguas marinas de los parajes que los españoles 
Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lepe habían recono
cido tres meses antes. 

Compréndese por la curiosa carta que el rey D. Ma
nuel escribió á los Reyes Católicos el 29 de Julio de 1501 
(NAVARRETE, t. n1, Doc. núm. 13, pág. 94), que en 
Portugal no se adivinó la posibilidad de estar unida esta 
tierra, llamada Terra Santa Cruz, y habitada por una raza 
cobriza de cabellos lacios, á. la tierra de Paria, cuyo des
cubrimiento era conocido en España desde el mes de Di· , 
ciembre de 1498; pero se preveía desde entonces (lo cual 
es muy notable), la importancia que una tierra situada, 
por decirlo así, en el camino del Cabo de Buena Espe
ranza debía tener para la navegación de la India («La ... 
qual tierra parece que milagrosamente quiso nuestro Se
fior que hallase, porque es muy conveniente y necesaria 
para la navegacion de la India, porque allí Pedro Alva
rez reparó sus navíos y tomó agua>). 

El exacto conocimiento que hoy tenemos de la multi· 
plicidad de estas corrientes ó ríos pelásgicos de distintas 
temperaturas que atraviesan el gran valle longitudinal 
del Atlántico, explica fácilmente la derivación extraor
dinaria hacia el O. que sufrió la escuadrilla de Cabral. 
Oometi6se la imprudencia de atravesar el Ecuador en 
una longitud demasiado oecidental' y por efecto de la 
corrioú ectiatorial media (empleo la nomenclatura del 
mayor Rennell), entróse en la corriente del Brasil, que 
s6lo es la continuaei6n de la corriente equinoccial, modi~ 
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requa (Pedro "'lfártfr, ep. 540, pág. 236), y algunos días 
después, cuando Alonso Martín, de Don Benito, encontró 
una bajada al golfo de San Miguel, y en una canoa fné 
el primero en. navegar por dicho mat·, Balboa, siguiendo 
por el camino que los indígenas abrieron, entr6 espada 
en mano en el agua hasta llegarle á las rodillas para to
mar posesión del Océano nuevamente descubierto. Los 
éxitos de Balboa sólo duraron cuatro años, porque en 
1517 le decapitaron por orden de su mortal enemigo 
Pedra1·ias Dávila (6 con más exactitu~ Pedro Arias de 
A vila) y del licenciado Espinosa. Había escrito poco 
tiempo antes al rey Fernando, en carta encontrada en 
los archivos de Sevilla, «que V. A. mande que ningund 
bachiller en leyes y otro ninguno, si no fuere de medi
cina, pase á estas partes de la tierra firme, porque . nin
gund bachiller a\!á pasa que no sea diablo y tienen vida de 
diablos> (Navarrete, t. 1u, doc. 4.0 de la sec. 3.ª). 

Juan Diaz de Solis fué el encargado «de pasar al mar 
del Sur á espaldas de Castilla de Oro (parte NO. de la 
América meridional) y avanzar l. 700 leguas más allá 
de la linea de demarcación ; de reconocer si Castilla de 
Oro es una isla, y de enviar á la isla de Cuba la figura 
de la cost1:i, si algún estrecho ó abertura hacía posible 
este envio> (Navarrete, t. 111, docs. 35 y 36). No se eje
.cotó ninguno de estos vastos proyectos de descubrimiento 
~un estrecho 6 de circunnavegación de la América del 
Sur pan. llegar á la costa occidental del gobierno de 
~Pedro· Arias de Avila, parle de la Tierra Firme, sitaada 
-«mtre Veragna (gobierno de Diego de Nicuesa) (1) y-el 

. (1) Los hist-Oriadores oontemporáneos describen en loi ai
--- términ.os el carácter de eite hombre valeroso: uTen1a 









IX. 

Influencia de la configuración de África en las ideas sobre 
la que debía tener América. 

En esta larga serie de descubrimientos desde la des
embocadura del Orinoco hasta la del Río de la Plata, la 
época de la muerte de Martín Behaim coincide con los 
grandes armamentos que preparaba la Corte de Espaiia 
para buscar hacia el Sur el paso á. la tierra de las espe
cias, siendo uno de sus resultados más importantes la 
expedici6n de Pinzón y de Solis al Río Colorado, á los 
400- de latitud austral (en 1508). 

En geografía como en historia, los hechos y las opi· 
niones .influyen entre si mutuamente, y con frecuencia 
acaban por confundirse. Modifican esta reacción ó in
fluencia recipror.a el 1~arácter del siglo, los intereses do
minantes y la autoridad de algunos hombres notables. 

El curso del Níger y el emplazamiento de esa ciudad 
africana (Tombuctu), cuya miseria actual contrasta con 
su antiguo esplendor <'Omercial, presenta en los estudios 
geográficos notable ejemplo de esas fiuctuaciones de hi· 
pótesis y de hechos imperfectamente conocidos. Un des· 
eubrimiento que< llama mucho la atenci6n modifica las 
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de hechos comprobados y de conjeturas presentadas 
como hechos. 

Seria sin duda desconocer los progresos de la geogra
fía y las causas que los han apresurado, desacreditar los 
ingeniosos procedimientos del arte que combina lo cono
cido con lo desconocido. Los resultados de estos proce
dimientos sólo son temibles cuando el trazado de los 
mapas no presenta los medios de conocer lo que ha sido 
visto y lo que se supone que puede existir. 

No debe perderse de vista en este problema la in
fluencia que han ejercido en la representación del tra
zado de las costas y en la configuración general de los 
continentes, las opiniones, las conjeturas y los de:¡¡eos 
excitados por los grandes intereses políticos y comercia
les. Esta anticipación de las conjeturas á los desc~J.bri
mientos reales y positivos, y los motivos más ó menos 
sólidos en que se funda, nos darán alguna luz acerca 
de la convicción que Magallanes tenía desde 1517 de 
la existencia de un estrecho que no descubrió hasta 
1620. 

Desde la expedición de Diego de Lepe (1500), y la 
observación que hizo este navegante de que, doblando el 
cabo de San Agustín, la costa empezaba á tomar la di
rección de SO., podía conjeturarse en Europa la forma 
piramidal de la América del Sur. Las relaciones de po
sición geográfica de esta mitad del Nuevo Continente 
y del Africa son tales (y este hecho notable ha influido 
probablemente también, en el origen de las cosas, en la 
desigual prolongación de las tierras hacia el polo aus
tral), que la gran convexidad del continente americano 
(el vasto promontorio brasileño), correspondiente á la 
sinuosidad opuesta del Africa, lejos de estar en el mismo 
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Prasum! al Sur del cabo Raptum, prolongaban el Africa 
oriental hacia el Este para unirla por medio de una ti4· 
rra desconocida (especie de tierra austral) á Cattigara y 
al oriente ele Asia. 

Si se admite que esta :ficción llega á la época de 
Hipparco y por tanto á la escuela de Alejandría, siglo 
y medio antes de nuestra era, y se compara el estado de 
los descn briru:entos geográficos corresponcliente á los 
tiempos ,:ie Eratosthenes, de Oratés de Malles (confun
dido por Mr. Gossellin en su Rech. geogr., t. 1, pág. 104, 
con Cratés, el Cínico al hacerle, contemporáneo de Ale
jandro), de Posidonio y de Strabón, que admiten la po
sibilidad de la circunnavegación de Africa, con el que 
tenían en tiempo de Hipparco, de Maríno <le Tyro y de 
Ptolomeo, se llega al triste resultado de que, en la anti
güedad, las opiniones recientes s0n con frecuencia me
nos exactas que muchas de las que le prececlieron (treR 
siglos transcurrieron entre Cratés, el comentador de Ho
mero, y Ptolomeo J. 

donio, que, como Eratosthenes, eran de opinión contraria), en
cuéntrase en Strabón, lib. I, pág. 10 A lm.., pág. 5, Cas. 
Trátase en este sitio de la división del Océano en muchas cuen
cas separa.das pQr istmos y de la influéncia probable de estcs 
istmos en la desigualdad de los fenómenos de la.s mareas. No 
se nombra á Hippa.rco sino por haber combatido, conforme al 
testimonio de Seleuco el Babilonio, la. identidad general de lo& 

•fenómenos de 8.ujo y reflujo; y aunque por inducción, estas 
opiniones ponen á Hippareo en oposición con Cratés, que ad
mite la posibilidad de una circunnavegación, confieso, sin em
bargo, que el pasaje citado no me convence completamente da 
la desigualdad de con.figuración que, á la extensión en latitud, 
'deben haber dado al .Africa Ptolomeo é Hipparco, cerca del mar 
Erythreo. 
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y del Yemen con las costas de Azania, de Zanzíbar 
(Zanguébar), de Soffala y de la isla de San Lorenzo, el 
Magastar (l\1ariagascar) de Marco Polo, cuyo litoral 
estaba desde muy antigoo habitado por tribus árabes. 

Largo tiempo antes de Bartolomé Díaz y de V asco
de Gama, vemos la extremidad triangular de Africa 
representada en el planisferio de Sanuto, 1B06, anejo al 
Secreta fidelium crucis y publicado por Bongars (1), 
en el Portulaneo della Mediceo Laurenziana de 1351, 
obra genovesa que el conde Baldelli ha dado á cono
cer (2) en el Planisferio de la Palatina de Florencia 
de 1417, discutido por el cardenal Zurla (3), y sobre 
todo, en el famoso mapamundi de Fra Mauro, construido 
en los años de 1457 á 1459 (4). Este último mapa. 

(1) Gesta Dei per francos, ed. 1611, t. n, páginas 281, 296; 
Marino Sa.nuto, á quien no se debe confundir con Livio Sanuto~ 
geógráfo del siglo XVI, y que se llama. á si mismo en un manus
crito de la Biblioteca Laurentina de 1321 «Ma.rinus Sanuto dic
tus Torxellus, de Venecciis n, predicó acertadamente una cru-
18da en interés del comercio, deseando destruir la. prosperidad 
de Egipto y dirigir todas las mercancías de la India por Bagdad, 
Bassora y Tauris (Tebriz) á Kaffa, Tana. (.Azow) y á las costas 
asiáticas del Mediterráneo. Nacido en 12'30, compatriota y con
temporáneo de Marco Polo, el viajero de Oriente, Sanuto no. 
conoció el Milionfb pero si, probablemente, la geografía de Abu 
Rihan (.Albiruni), de la que tomó datos .Abulfeda. De carácter
elevado, expone grandes miras de política comercial. (.ANTONIO 
l>E OAPHANY, Memorias hist6ricas sobre la w1arina. tle Baroe
lou, 1779, t. 1, pág 40.) Es el Baynal de la Edad. Media., sin 
la 'incredulidad de un abate filósofo del siglo XVIII. 

(2) n M:lio11s, 1827, t. I, pág. CLV. 

(3) Di11flrt, t. II.1 pág. 397. 
(!) Il Mappammulo d• Fra Mauro Camaltlokae, descritt<> 

de lacldo Zurla, 1806, párrafo 54. 
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Observaré primero que esta direcci6n del rumbo del 
barco hacia el Oeste para buscar las Amazonas es con
traria á la opinión generalmente admitida de que dichas 
mujeres, á quienes Marco Polo atribuye un obispo cris .... 
tiano, y que no se comunicaban con los hombres sino 
durante la primavera, vivían muy cerca de Socotora (la 
Scara, según algunos manuscritos de Marco Polo, y la 
Scoria de Behaim). 
· Marsden (1), en su sabio comentario del viajero ve

neciano, sitúa l' [sola Mascola é Femina del Milione 
(libro m, cap. 33) á la entrada del golfo de Aden, 
entre Socotora, célebre por un mito árabe, relativo á 
una colonización que Aristóteles aconsejó á Alejan
dro, y el cabo de Guarda.fui, y cree que estas islas de 
Marco Polo son los islotes de las Hermanas (Abd al 
Curia). 

La ficción de las Amazonas ha recorrido todas las re
giones, y corresponde al circulo uniforme y estrecho en 
el qu.e la imaginación poética. 6 religiosa de todas las 
razas de hombres y de todas las épocas, se mueve casi 
instintivamente. Apenas descubrió Cristóbal Colón las 
Pequeñas Antillas al fin de su primer viaje, creyóse ya 
en llls inmediaciones de una isla ( Matinino) habitada 
por mujeres solas, «algunas de las cuales hubiera que-

'.(1) Ed. de Marco Polo , nota 1.4:19. Behaim ha fignn.do 
tambié e8tos islotes en el globo de Nuremberg, y pretendt; que 
~ -~A ser habitadda hásta 12g&. (MtraR., pág. 3~.) La 
tlituaci'n cerca del cabo de Ouardafoi no conviene en manera 
talgona con el dicho de Polo «verso meszodi di Chesmacorau-, 
~e m la parte más occidental de l'llUlia maggiore, á 500 ml-
nas de distancia. • 
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blemática expedición de Julio Materno hacia el limit<1 
extremo de la Etiopía, que Marino de Tyro (Ptolomeo, 
lib. l, capítulos 7 y 9) quería situar más allá del tr6-
¡>ico de invierno, y que dió ocasión á Ptolomeo para en·
trar en curiosas discusiones de Geografía zoológica. 
' En el gran siglo de los descubrimientos marítimos, 
los portugueses recordaron con frecuencia el nombre de 
Agisymb_a, y Barros (déc l, lib. x, cap. 1) indica, al pa
recer, que el nombre de Symbaoé (cor·te), que los indí
genas dan á las antiguas fortificaciones al Oeste de So
fala (lat. austral 20° ó 21 º) podría ser muy bien un re· 
flexo de Agisymba de Marino de Tyro, denominació:i 
etiópica que Julio Materno y Septimio Flaco dieron á 
conocer á los romanos. 

Acabamos de ver que la circunnavegación del África 
austral fué impulsada por el conocimiento de la forma 
triangn1ar de este continente¡ por las tradiciones, verda· 
deras ó falsas, pero religiosamente conservadas de anti
guos viajes; por las nociones que los árabes de España, 
de la Mauritania y de Egipto extendieron desde los 

diea, t. I. pág. 10.) Creo encontrar esta palabra en el tarum de 
Plinio (xn, 20), sustancia aromática que se recibía por medio 
del comercio con los Nabatheos (GARC:fA., ab .Fiorto, lib. I, ca
pitulo 16), sin haber conocido esta analogía con un nombre 
sanscrito, conjetura ya que el tar·unt de Plinio es la madera 
odo;rifica del aloes, el ogalloch<m de Dioscórides, que el botánico 
de .Anuarbe no confunde con a.l.Ól¡. Mi (sabio amigo M. Le
tronne recuerda que cerca de Suak.en, en Abisinia, hay una 
montafla, Dya,b, y ha hecho derivar este nombre como e1 de la 
isla Diab111 y el de Di1Ju1 (probablemente la isla Dahlak), pa
trla de Teófilo el Ariano, según Phil08torgoa, de una rafz árabe 
q1;1e signiflca oro ( Chrilt. tl'.Abyuinie, pág. 139). Esta raíz ea 
luld. 
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de Veragtta que está Tortosa (en la desembocadura del 
, Ebro) con Fuenterrabía (en las Vascongadas) ó V ene· 

• cia con Pisa. 
Colón buscaba, como dice su hijo (Vida del .Almi

rante, cap. 90), el estrecho de Tierra Firme; pero lapa
labra estrecho ocasiona en todas las lenguas equivoca
ciones, «pudiendo ser de agua ó de tierra>); por tanto, un 
paso 6 un istmo. El Almirante fué con frecuencia enga
fiado por los intérpretes que, en su nombre, se informa
ban de la forma de las tierras. 

Sorprende ver que la analogía con Africa no infun
diera In esperanza de una circunnavegación (el pro
proyecto de dar la vuelta á la parte auEtral del Nuevo 
Continente) antes que la convicción de la existencia de 
un estrecho. En los documentos oficiales, sobre todo en 
los que df!tan <le los años de 1505 á J 507, la vía por la. 
cual se llegaba á las especias no está verdaderamente 
indicada con claridad, y, sin embargo, con frecuencia se 
habla del estrecho «por el cual los mismos portugueses 
deseaban buscar un camino más corto para llegar á las 
islas de las especias». 

Cuando posteriormente (dos años después de la ex
pedición de Balboa y del descubrimiento del mar del 
Sur) recibió Solís el encargo de navegar « á esp11.ldas de 
Castilla del Oro», es decir, de visitar Jas costas occiden
tales de esta provincia, se le prescribió ir primero al 

_Sur, sin especificar si doblaría el cabo que debía formar 
la extremidad austral del continente. La palabra aber
t·ura del · continente no consta en la instrucción de 24 
de Noviembre de 1514 (según lo expresé antes al 
enumerar lns expediciones hechas desde 1498 á 1517), 
sino como medio de comuIJ.icar con la isla de Cuba 
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Herrera (1), que muy bien pudiera no haber visto los 
mismos documentos, es de opinión contraria, pues dice 
pura y simplemente que Solis debía ser enviado (en 1515) 
hacia el Sur, porque, según las , opiniones de los cosmó
grafos, «podría haber por allí un paso para llegar á las 
islas de las especias». 

Iguales dudas existen respecto á las instrucciones y 
esperanzas de Magallanes. Este marino portugués n<> 
habla de circunnavegación, de un cabo semejante al qu~ 
doblaron Diaz y Gama, y sólo indica un medio de con
seguir buen éxito, el ·de seguir la costa más allá del 
cabo de Santa Maria á la desembocadura del río de Solis 
(río de la Plata) hasta encontrar el estrecho que había 
visto señalado en el mapa de Behaim. 

Hemos expuesto antes los testimonios de este hecho, 
tomados de los documentos coetáneos del Diario de Pi
gafetta y de los Diarios de los pilotos que Herrera tuvo 
á su disposición. Magallanes pudo atribuir equivocada
mente al cosmógrafo de Nuremberg, cuyo nombre go
zaba gran celebridad, lo que no era obra suya (errores de 
esta clase hasta hoy mismo son frecuentes) ; pero no se 
trata aquí tanto del autor de un mapamundi, com<> de la 
influencia que éste ejerció en la previsión de un descu-
brimiento real. " 

(1) Déc. u, lib. 1, cap. 7. En los despaehos diplomáticos 
del embajador de Portugal Juan Méndez de Vasconcelos, co
rreepondientes á. los meses de .Agosto y Septiembre de 1612, en
contrados en los archivos de Lisboa (en la Torre do Tombo), las 
islas de las especias (Melucoa) reconocidas desde 1511 por .An
tonio de Abren, se confunden siempre con la península de ~Va
~. Háblase en ellos de la herejía. de Solís, (lque mostrara que 
M.alaca está no demarcac;ao de Castelan. 
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desembarcado en la parte occidental de esta costa (1). 
Según el testimonio de un tal Rodríguez Serrano, de

Sevilla, que se alababa de haber estado en el Cabo de 
San Agustin con el comendador Mendoza, parece que 
ya en la época del viaje de Diego de Lepe, del que antes 
he hablado, había C<expediciones obscuras y furtivas»· 
Quizá á expediciones de esta índole corresponden las que· 
V espucci debe haber hecho por cuenta del Rey de Por
tugal desde 1501 á 1504 á las costas del Brasil, aunque 
el piloto Nuño García, que dibujaba las cartas de la 
América occidental y supo por Vespucci la verdadera 
latitud del Cabo de San Agustín, advierte qúe si este 
viajero florentino hubie~a ido allá «:clandestina y malicio-

(1) Rea1es cédulas de 28 de Julio de 1500 y de 8 de Jonio· 
de 1501 (NAVARRETl<~, t. III, páginas 41, 86, 88, 543 y 590). Pa.. 
rece probado que los ingleses, que llamaban la atención de la 
corte de España, uo forma.ron parte de una expedición á Mara· 
caybo que se cree realizada en 1499 y que se atribuye á Sebas .. 
tián C~bot ( ilfem. &b rabnt, 1831, pág. 91-96 y 30i-310). La p~ 
ninsula de Cbichivacoa, que.en ~l pleito con los herederos de· 
Colón nómbrase generalmente Coquibacoa, y aun Qtúnquiba
coa, está frente á la península de San Román, á la entrada del 
golfo (y no del higo)" de Maracaibo. Es hoy un teneno casi com
pletamente despoblado que, por su posición, gozaba de alg"!lna. 
celebridad política al principio del siglo xvr. El ob'spo Fonseca 
J'4tCOmienda especialmente á Ojeda que le traigii <1 en cnanto 
pueda)) piedras verdes, de las cu.ales tenía ya el prelado algu
nas muestras. Como sé por propia experiencia la gran distancia 
'que los indios del Orinoco y del Amazonas hacen pasar lott 
productos.que estiman .de mucho precio, no me atrevo á resolver 
sl estas piedras verdes eran esmeraldas de Muzo (de la. meseta 
de N neva GTa.nada) ó las sa'JSuri tas (piedras del Amazonas), que
Diego de Or?az llama <<esmeraldas gruesas como el puño• 
(Bel. km., t. u, páginas 481-485, 571 y 689). 
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que se hacían entonces con grandísima actividad e~ to
das las ciudades marítimas, apro~echaban estas noticias 
verdaderas ó falsas, desnaturalizándolas con arreglo á 
combinaciones conjeturales. 

En los primeros tiempos de la conquista de América 
existía la costumbre de considerar cada parte nueva
mente descubierta como una isla más ó menos grande. 
Poco á poco se iba conociendo la unión des estas partes, 
y cuando las observaciones faltaban, había el atrevi· 
miento de reunir y prolongar las costas en los mapas, 
ateniéndose á vagas indicaciones. 
. Antes de partir para su cuarto viaje, ya anunció Oris
t9bal Colón que encontraría un estrecho en la costa de 
V eragua, en la región Suroeste del mar de las An· 
tillas (1). Cuando llegó el 26 de Noviembre de 1502 
al término más oriental de su navegación, al puerto del 
Retrete (Puerto Escribanoa), en el istmo de Panam~, 
tenía á la vista, según sus propias palabras, «algunas 
cartas de navegar de algunos marineros:» (2), que unían 

(1) Vida tlel Almirante, cap. 88, pág. 101; HERRERA., t. I 
página 104. · ' 

(2) (NAVARRETE, t. 1, pág. 285;) Colón alude ál primer 
viaje que iealizó Ojeda con el sabio piloto Juan de la Cosa y 
con V espucci ( 20 de Mayo de 1499; Junio de 1500) desde el· 
~o E8sequivo hasta·e1 cabo de la Vela, recorriendo, por tanto, 
.toda la costa de Venezuela, más acá del meridiano del lago Ma
racaybo. La expedición de Rodrigo de Bastidas yue Juan de Iá 
Cosa fué la que continuó estos descubrimientos hacia el Oesté 
hasta el Puerto del Retrete. ,Ambos marinos salieron del puerto 
de Cá.diz en Octubre de 1500. La expedición volvió á Haití á 
fines de ISOI ó l. principios de 1502, y á Cádiz (después de mu
chas peripecias) en Septiembre de 1502, cuatro meses desp~á 
que Colón emprendi.ó su cuarto viaje (NAVARRETE, t. 111, J>á· 
..rlnas 26, 28 y 592). 
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-0abo de San Agustín (lat. austr. 8° 20'); y cuando 
Vicente Y añez .Pinzón y Juan Díaz de So lis partieron 
para la expedición en la que llegaron hasta los 40° de 
latitud austral, hacía muchos meses que estaba publi
cada la edición de Ptolomeo á que me refiero. 

El descubrimiento del Brasil hecho por Cabra! (de 10° 
á 16° 1

/ 2 de latitud austral) produjo tan grande impre
sión en los ánimos que, desde aquella época, hasta la 
corte de Lisboa fijó sus miras en un paso hacia el Oeste. 
Paréceme, por tanto, muy probable que haya habido 
desde 1500 á. 1508 una serie de tentativas portugue· 
sas (1) al Sur de Puerto Seguro en la Terra Sanctre 
Crucis, y que las vagas nociones de estas tentativas han 

' servido de base á la multitud de cartas marinas que se 
fabricaban en los puertos más frecuentados. 

Diversas combinaciones pueden haber inducido á los 
geógrafos á situar un estrecho en los primeros mapas 
de América. Subsistió en la Edad Media la opinión de 
Oratés, de Strabón y de Macrobio acerca de la comuni~ 

' cación de todos los mares. El Océano Pacífico lo vió 

(Norlmb, 1737, pág. 52) pretende que sea de 1507, á causa «de 
una indicación in calco Planúpha!ri'i», que no he encontrado 
en ninguno de los ejemplares que be visto en Francia 1 Alema. 
,liia. El pri'vilegio del papa Julio 11, de Ja edición de 1508, es 
de 1506; pero se encuentra literalmente repetido de Ja edición 
de tGO'T, notable por las primeras cartas 11iodlJ1"Jlal que presenta 
]111ito 1\ los mapas de Agathodremon. 

(1) Bl monje Celestino de Benevento, sin nombrará Ves-
puooi, atribuye, al parecer, más bien á los portugueses que 4 
los espailoles el descubrimiento de la América JJleridion~ .En 
el.antes ,eit.ado cap. H escribe: te De tellure quam tum Luai· 
l*d, t°" Columbu'.sobeervavere, et Mundum appellant NOTUm 
W~ Sane~ ~cls.1 
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dionales se adquiriera, y)or comunicación con los indíge
nas, alguna noción confusa de un paso hacia el otro mar. 

Bastaba llPgnr hasta el golfó de San Jorge, á una 
eosta antiguamente habitadísima, como lo prueban las 
numerosas sepulturas de Patagones ( L), para saber que 
los habitantes del archipiélago de Chayamapu y del de 
Chonos (2) remontan algunas veces el litoral del Océano 
Pacífico en la dirección de Este á Oeste por brazos de 
mar (ciénagas) y canales naturales, aproximándose de 
~sta suerte á las costas del Océano Atlántico. 

La idea de que podía existir en estos parajes (lati
tud 45°-47°) una comunicación entre ambos mares, se 
perpetuó de tal modo, que todavía en 1790, siendo vi
uey del Perú D. Gil de Lemos, ocasionó la expedición 

1 

simo ut iude Magellanes (vel qui ante Jiagellanem itl d1:te.vit, 
ut volunt) conjecerit fretum, per quod ex Atlantico in Pacifi
cum Oceanum pervenitur ( Geogr. gen., Cant., 1681, pág. 119). 
Fretum Magellanes primus invenit et navigavít, 1520, etsi 
Vascus Nunnius de Valboa pdus, ncmpe annu I5rn, illud ani
madvertisse clicitur, cum ad australem regionem lustrandam 
istbic navigaret» (pág. 85). Sorprende encontrar en un autor 
instruido esta confusión de ideas y sucesos; el descubrimiento 
del istmo de Panamá, que es un estrecho terrestre, mezclado al 
descubrimiento de un estrecho oceánico. 

(1) Nota del mapa original de Cruz Olmedilla, cuyos ejem
plares han llegado á ser tan raros porque el Gobierno español 
ordenó en tiempo de Carlos IIT romper las planchas. 

{2) El capitán Sarmiento de Gamboa ( ViuJB al eat-rrcho de 
Mq.galla'N.'I, 1768, páginas vr y LXIU} es el piimero que 
.en 1579 entró en este archipiélago. Compárese tambien Ague
ros (Deaor-ipción, kiat. tle la P1·ov. '!/del Arcltip. de ClLiloe, 17911 
página 128). Más al Sur, hacia. el ca.bo Victoria, al archipiélago 
que limita la parte Noroeste del estrecho de Magallanes, ha 
dado recientemente el capitán King el nombre de Queen Atle-
"448'1 A rchipclago. 
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inos visto· que ocho años antes de que Magallanes y 
Faleiro vinieran á España á exponer sus proyectos, 
Pinz6n y Solis habían visitado ya la desembocadura del 

· río Colorado, que está á 5º al Norte de ese golfo ·de 
San Jorge, !Jamado por los españoles en el siglo xvn 
Bah.ía sin fondo, en la persuasión de la posibilidad de 
un paso al mar del Sur. Paréceme probable que en el 
intervalo de 1509 á 1517 continuaron los descubrimien
tos algunas expediciones clandestinas más lejos de 
donde llegó Solís. Recientemente han ilustrado mucho 
el conocimiento de la tierra d.e Patagonia los excelentes 
trabajos del capitán Phillip Parquer King y las ewedi
ciones científicas inglesas de 1826 y 1830. No hay estero 
profundo en el golfo de San Jorge, como ya lo demos
tró la expedición de Malaspina; pero en Port Desiré (2) 

á la -0osta de Santa Marta permaneció trece meses entre los 
indios, y fué recogido por Ojeda en 1502. 

(1) Magallanes fondeó muy cerca de Port Desiré, en la isla 
de los Pinguinos, ó más bien de los lfancos (Aptenonytes, 
Forster), que los españoles llaman Pájaros Niños, porque andan 
"facilantes como los niños pequeños (PIGAFETTA, pág. 23; SAR
MIENTO, pág. LIV). En el mismo pasaje de Pigafetta encuentro . 
la piimera descripdón de un otario (foca de orejas exteriores); 
dice: uLupi marini grossi come vitelli con orechie piccole é 
ronde.» El manco lo describió por primera vez V asco de Gama, 
que le vió en una. ensenada llamada Mosscl-bny, 4° al E.del 
cabo de Buena Esperanza (LICBTENSTEIN, eu f'aterl. _lftls., 
tomo 1, pág. 394). Yo no he visto en las costas americanas del 
mar del Sur ni ota.1ios ni mancos al norte de la isla de San Lo
renzo, frente al Callao de Lima (latitud 12') 3'). Allí existen dós 
nuevas especies, que M. 1\Ieyen ha figurado recientemente en la. 
P.Mte zoológica de su Viaje alredeilor del mundo, pl. 14 y SI. 
A mayor distancia al O., los otarios se acercan mucho más al 
Ecuador, por ejemplo, en Nueva Guinea. 
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. ó estrecho de la Madre de Dios, de Sar~iento ( 1 ). 
Debe presumirse que las nociones vagas de la confi-

del continente africano presenta una costa de 150 leguas, casi 
enteramente dirigida de E. á O. Esta forma truncada desapare
cería si el banco de las Agujas ( Aguklaa banc) se uniera al conti
nente por un levantamiento submarino; entonces África termi
naría. en punta á los 36º 47' de latitud austral, es decir, á 2° 52' 
al S. de la ciudad del Cabo y 2° al S. del cabo Aguhlas, que es 
hoy el punto más meridional deÁfrica.Estas-ext1·emidades meri
dionales de los continentes tienen.especial interés geológico, y de 
esperar es que algún dia. se descubrirá. si en la.opuesta. dirección 
de las partes orientales y occiientales del estrecho de Magallar 
nes influye la dirección de las corrientes pelásgicas ó el yaci
miento de las aristas de las rocas. Mr. King ha hecho ya. la in
teresante observación que las islas sólo abundan en el estrecho, 
donde los grüstein son más frecuentes (Jowrn. of tke Iloyal 
Geogr. &c., 1S32 vol 1, pág. 166). Además, esta nueva expedi· 
ción inglesa, más aún que las de Córdova, Churruca y Galiano, 
ha probado la gran exactitud de la opinión de un navegante 
del siglo xv1, D. Ricarlo Aquines(HERRERA, tlescr. de las IntJ: 
ooc. pág. 49), según la cual, hasta los 56° de latitud (la del cabo 
de.Hornos es efectivame.¡ite 55° 58' 41''), toda. la banda del Swr 
tlel ~streclw, es decir, la Tierra de los Fuego1, como entonces se 
<lecia, ces un grupo de islas de distintos ta.maños» .. 

Según las investigaciones del capitán King, comandante del ' 
.Acenture y del Beagl~ durante los años 1826 y 1830, la Ti~ 
del Fuego la forman tres grandes islas, King Charles South 
Lánd (rod~a al Este por el estrecho de Le Maire), Clarenc~ 
~~nd y South Desolation, cuya punta occidental es el cabo 
.Pilares. El cabo' de Hornos forma un islote de roca anfibolitica 
~SE. de la isla La Hermite, que en pequeño tie.nelaformadct 
~~ y se encuentra, como las islas de W ollaston y N avarino, 
un poco al O. del meridíano del volcán de Basil Hall. En UlJ 
viq.je hacia el O., rasando el cabo de Homos, se pasa entre las 
xocas de Diego Ramírez (latitud 56• 26' 35'') y de San lldefonso: 
Batos .dos grupos de escollos están separados uno de otro méi 
·~~~ -
. (1) V.-iaje al ut_r., ~·IV. El mismo Magallanes llamó ál fli. 
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decir, de la Tierra de Santa Cruz, porque, en ei meri· 
diano dél Cabo no se veía niuguna tierra hacia el Sur. 
Además la violencia de una corriente qu~ sale por est'a 
abertura de la costa (current of the Plata, Hennell, pá
gina 137) debía contribuir mucho á la idea de la exis
tencia de un estrecho. La corriente (outfall of the Ri'r.> 
Plata) adquiere una velocidad de 24 á 32 millas en 
veinticuatro horas, y se nace sentir á 80; y aun en 
algunas circunstancins domina á la corriente brasileña 
(NNE.-SSO.), Eegtin el capitán Beaufort, hasta á 200 
leguas de distancia. 

El Diario de Pigafetta y los documentos que Herrera 
nos J1a conservado, prueban que el navegante portugués 
estaba incierto respecto al punto donde encontraría el 
estrecho, cuya existencia anunciaba de un modo tan 
seguro. Die e Eencillam('nte que se encontrará bajando nl 
Sur del cabo de Santa l\faria, que marca la desemboca-
dura de Rio Juan de Solis. · 

Al llegar á los 40° delante de una bahía, á la cual dió 
el nombre de San Matias (la bahía de Todos los San
tos, muy cerca del sitio donde Pinzón y Solís llegaron 
en 1508), Magallanes determinó examinar atentamente 
la costa (1) «para ver si había en ella algún estrecho:)_. 

(1) HERKERA, déc. II, lib. 9, cap. 11. En las hermosas car
tas que acompañan á. la obra del mayor Rennell sobre las 
corJientes á la v~ta babia (latitud 41° 8'-42- 2'), que termina al 
Sur por la fenlnsula de San José, y que tiene una configul'lll
ción tan extraordinR.ria, se la llama babia de San Matias. Las 
cartas de la expedición de Malaspina, publicadas por el Drp6-
lito 11.idr1,,rtÍ/ÜJo d~ Madrid, la dejan sin nombre. Comparando 
las latitudes de Magal anes y de su hábil compañero de fortuna 
Andrés de ~an Martin. l\ JaJ latitudes determinada.~ en nuestl'Oll • 
d1as, se ve que la supotñción de un error de 1 t 0 no puede admi-
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de las costas orientales de la América del Sur, nada 
prueba que llevara á Lisboa, donde llegó en 1507, poco 
tiempo antes de su muerte, Ja carta que Magallanes 
·dice haber visto en los archivos del Rey de Portugal. 
Quizá las meditaciones (1) de este gran cosmógrafo di-

(1) Aquí fué donde ~errano creyó observar, el 11 de Octu
bre de 1502, un eclipse de sol, «que en el meridiano debía verifi
carse á 10 h. 8 m. de la mañana>>; pero según el extracto que He
rrera (déc. n, lib. 9, cap. 14) nos da del Dia1io de Serrano, 
<!el disco del sol no se obscureció ni totalmente ni en parte, y 
-sóJo se vió que al empezar el eclipse, estando el astro á 42 !ºde
altura, cambió su color en rojo obscuro, tal como se ve en Cas
tilla al través del humo de rastrojos ardiendo». Cesó este fe
nómeno cuando estuv'o el sol á 44 t 0 de altura. Esta observa
ción, que Pigafetta no menciona y de que habla Herrera por 
manera tan ininteligible, no está hecha, ciertamente, para dar 
un resultado de longitud; sin embargo, Castafiada (IIist. tlellB 
In.die, lib. VI, pág. 103) pretende que Magallanes determinó,. 
«por el eclipse de sol de 17 de Abril de 1520, y conforme á las 
reglas que le había dado Faleiro, que había 61° de diferencia de
de longitud entre Sevilla y el río de Santa Cruz1>. Esta valua
ción sólo tiene el error de 1 f.o de menos, exactitud muy nota
ble para el año de 1520 si se recuerda que BARROS (dée. nr, 
libro 5.•, cap. 9) presenta resultados extraordinariamente con
tradictorios que se obtenían conforme á las mismas reglas de 
Faleiro. Además, ni Magallanes ni Serrano fueron en Abril á la 
desembocadura del río Santa Cruz, y Castañada confunde pro
bablemente el eclipsa de sol de 11 de Octubre con uno de los. 
ensayos de observaciones de conjunción que hizo el cosmógrafo 
Andrés de San Martín, durante la estancia de la expedición en 
Rio San Jalián, c1según la itulustria de Buy Faleiro)), como
dicen los documentos reunidos por Herrera. Magallanes partió 
de Sanlócar el 21 de Septiembre de 1519, tocó en el Río de la 
Plata á principios de Enero de 1520, en la bahía de San Matias 
et 15 de Febrero, en Río San Jolie el 2 de Abril, en río Santa 
~z el 14 de Septiembre, y en el cabe de las Vírgenes el 21 de 
Octubre de 1520. 
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el globo el estrecho en el sitio donde Colón lo buscó in
útilmente. 

Ahorn bien, en 1520 no se podía tener en Europa no
ticia alguna del descuLrimiento de Magallanes, que no 
desembocó del estrecho hasta el 28 de Noviembre del 
mismo año de 1520. El paso del Mar de las Antillas al 
Océano Pacifico, indicado por Schoner {1), era, pues, 
producto de un espíritu sistemático y de las falsas 
ideas acerca de la expedición de Balboa. Sorprende ver 
que este error que indicamos durara tanto tiempo, pues 
lo hallo en un mapamundi del año 1546, que forma 
parte de una obra rara, Circuli Sphcerce cum quinque 
zonis, y que en nuestras bibliotecas públicas encuéntrase 
con frecuencia anejo al libro titulado Rudimentorum 
cosmograficorum Joan. Honteri' Coronens_is libri tres 
(Tig. 1578). En este mapamundi á Méjico se le llama 
Parz'as, y el repetir dicha falsa denominación en un globo 

(1) lIURR, pág. 47; MANNERT, Einl. in. die Geogr. tler 
Alten, pág. 173. Cuando Schoner, natural de Carlstadt, en 
Franconia, fué llamado por Melanchthon de Bamberg á Nu
remberg para desempeñar la cátedra de matemáticas, llevó con
sigo el globo. Este globo, de 2 pies: 10 pulgadas y 6 líneas de 
diámetro, encuéntrase colocado en· la biblioteca de la l\J unici
palidad ( Stadtbibliotltck). El tratado de Oirculis Spluer<e 
(Tiguri, 1546), que también contiene una carta con el istmo de 
Panamá atravesado por un estrecho, no est sin embargo, de 
Schoner, porque se ve en su obra Opruculum (:}P.ograplticum l!:i: 

tlit:11raoru111, librú et cartis éollectNm que en 1533 conocía (ca
pítulo xx) la expedición de Magallanes (o:ducis navium invic
tissimi Cmsaris di vi Carofü ). El paso del Noroeste. buscado re
cientemente por Parry y Rosa, figura como abierto al Norte de 
un va.~to continente llamado Terra Baccaleant11i en el mapa;. 
mundi del Opuacubtm (ieograpl1icum Joan11i8 M11ritii Meli
tnuia (Ingolstadt, 1690), pág. 60. 
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saber: el estrecho de Magallanes, y dos estrechos en el 
istmo de Panamá. Este istmo forma una isla llamada 
isla de San Andrés {Ching Ngan te tao), y deja, por 
tanto, dos pasos; uno al norte separado de la Vera Paz 
(Tching phing ngan, la verdadera paz) y otro al Sur, 
separado de Darien (Ta Uan wan) y de Castilla del 
Oro. Véase, pues, un error en la denominación del es
trecho · (terrestre 6 pelásgico) :figura.ndo hasta en los 
mapas chinos modernos; error antiguo, porque en Gre
cia toO¡J.a ~ por catacresis significaba también algunas ve
ces un brazo de mar (1). 

(1) M. Letronne, en su edición de DrCUIL, página 12. De 
igual manera xepot~ significa geográficamente, ó un promonto
rio, ó, en sentido negativo, la desembocadura de un río óde un 
golfo (STRABÓN, lib. x, pág. 458 Cas.; HESIODO, Theog., 789, y 
los Fragmentos de HANNON). 
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ciones de ideas y de pequeños sucesos que obran simul
táneamente y cuya importancia no se conoce hasta que 
se consiguen los grandes resultados, como los que se 
deben á Díaz, Colón, Gama y Magallanes. De esta 
suerte de descubrimientos, que llaman poderosamente la 
atención de los hombres, preséntanse al principio como 
aislados é independientes .del impulso de los siglos an
teriores, y sólo cuando pasan las primeras impresiones 
de admir~ción y entusiasmo empieza la investigación de 
las cáusas que abrieron el camino á las grandes conquis
tas de la inteligencia. En este trabajo, los odios de na
ción á nación, el maligno placer de desacreditar y, sobre 
todo, la falta de bnena critica · histórica dan frecuente-

. mente importancia á hechos no comprobados, á creacio
l}es de pura conjetura, que en ningún razonamiento 
científico se fundan. 

Por lo dicho en el capítulo anterior puede apreciarse 
en su justo valor lo que noE resta examinar respecto á. 
sucesos y ~piniones que, según se cree, condujeron al 
descllbrimiento del Nuevo Mundo, y creo que este exa
men puede llegar á ser fuente fecunda de útiles datos de 
relación, esclareciendo los hechos con nociones de his
toria y de geografía física, poco atendidas en estudios de 
esta índole. 

Los hechos son la base principal de toda discusión 
li!Ometida á una sana critica, y su indicación es indispen- ' 
sable para que el lector pueda juzgar el grado de con
fianza que merecen los resultados obtenidos; especial
mente cuando su interpretación tiene por objeto for
mar itleas generales acerca de las varias causas que han 
determinado la dirección de los descubrimientos y de los 
progresos del comercio marítimo. 
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éxito 'y aceleran· y vivifican el movimiento; pero estos 
hombres superiores que parece inspiran su ideal á los 
siglos en que viven, obran bajo la influencia de las ideas 
dominantes en una época fecundada y engrandecida por 
otra época ante_rior. En la especial dirección del movi
miento intelectual, en la simultaneidad .de la voluntad, 
en la urgencia irresistible de necesidades verdaderas ó 
ficticias, fúndase la fuerz_a de impulsión, la necesidad y 
el poder de los acontecimientos que se realizan. 

Fácil es comprender el carácter distintivo de la se· 
gunda mitad.del siglo xv, de la época que precedió inme~ 
diatamente al descubrimiento de América. El progreso 
del lujo y de la civilización en el Mediodía de Europa 
produjo necesidades más apremiantes de los productos 
de la India. Los viajes por tierra, alent~dos por el fervot 
religioso de los sacerdotes budhistas y cristianos, por la 
política y por el interés comercial habían ensanchado el 
l1orizonte geográfico y la esfera de las ideas. Al m!smo 
tiempo, el uso más frecuente de la brújula, debido al 
contacto de los árabes con la India y la China; y el per
f~cciona~iento del arte naval y de las ciencias que con 
con él se relacionan, facilitaron los medios de emprender 
navegaciones lejanas. 

En tales circunstancias debían nacer casi á la vez dos 
serie~ .de ideas que conviene distinguir cuidadosamente 
y que se relacionan. ambas (1) á las tradiciones y á Ias 
conjetur11s de la antígüedad clásica, cuyo interés reani
maba~ las fotimas relaciones de Sicilia, 13 Pulla y l~ 
Calabria con Byzancio, la provechosa influencia de al-

(1) Véase en los dos primeros capítulos de esta obra la in·· 
lu,ncia qne en él -ánimo de Colón ejerció la erudición clásica. 
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gunos grandes hombres de Italia, por ejemplo, Petrarca~ 
Boccacio y ·Juan (1) de Ravena, y la emigraci6n de algu
nos sabios griegos, antes de que fuera destruido el Im-
perio de Oriente. ' 

Comprendiendo en la denominaci6n de Jndiá, por 
seguir el ejemplo ·de los Helenos, primero la Etiopía 
troglodítica y la Arabia, después las regiones ecuatoria
les más lejanas de Africa, al lado de allá del cabo de loa 
Aromas (las regiones cinamomífe1·a y mirrífera) (2); juz
gando situadas, jesde la dominación de los romanos, las 

(1) Malpaghino, propiamente Juan Malpighi de Riwenl.. 
(HEEREN, Geah. der OlaaaikfJ'I". Einl., pár. 162). 

(2) Estas denominaciones, tomadas de una ciencia que :aun 
no existía, la geografía de_laa plantaa, las aplica ya Ptolomeo ' 
.Africa y Asia á la vez. La .1.llyrrMfera re{lio está situada 
( Geogr., lib. IV, cap. 9, pág. 114) cerca del Coloe Pal1M, en las 
fuentes del Astapus, y (lib. VI, cap. 7, pág. 154) junto al golfo 
Sacha.lites, al E. del Hadramaüt, en un país montai'!.oso, fértil 
en amyrna y en Ubawtos. Conf11ndiéronse durante largo tiempQ 
las comarcas que producían los aromas y las especias, con las 
en que se hacia el comru:cio de almacenaje de estas mercancías; 
y aunque Herodoto ya oyó decir que el · cinam.omum nacía eti 
el pais donde fné criado Baco, aludiendo sin duda á la India 
(HEEREN, u, 1, pág. 101), y no á Arabia (HERODOTO, III, 107), 
costaba trabajo, aun en los tiempos modernos de la escuela ae 
Alejandría, no buscar la cin.namomif tff'a regio en África, máS 
allá. de la costa de los Trogloditas. El rey Juba, único autor 
que Teunió el conocimien~ de la literatura de Cartago (.A.Jot. 
MARCELL, xxn, 15) al de la literatura romana, esclarecié 
mucho, en la época de Augusto, todo lo relativo al ccn;1u~rciod9 . 
Jos aromas de Oriente y á los caminos de las caravanas '(PLI· 
NJO, VI, 28, 29; XII, 14) que conducían estos preciosos prod.UO:. 
tos; -pero una. antigua pr_eocnpación inflnía siempre paza CO!Xr 
fundir la India con las costas á donde se podía llegar yeuch) 

~ el ~trecho ele .. b el llandeb al mar Erythreo. 
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riquezas de la India en las extremz'd'(J,ddes de la tierra, y, 
por tanto, en las costas meridionales y occidentales de 
Asia, la Edad Media alimentó la esperanza de lleg~r á 
esta afortunada .zona, sea por Ja circunnavegación de 
Africa, sea por el camino directo del O., indicado por 
el conocimiento de la esfericidad µe la tierra. Como era 
posible conseguir el mismo objeto por dos distintas vías, 
debieron nacer á la vez y nacieron dos direcciones de 
ideas y se desarrollaron progresivamente basta la se
gunda mitad del siglo xv en que Toscanelli y Colón, 
U sornare y Díaz, abrieron, con igual certidumbre del 
éxito, los dos opuestos caminos . 
. El axioma de Herodoto, de que das extremidades del 

mundo han obtenido (en el reparto de los bienes de la 
tierra) las producciones más bellas», no expresa única
mente la triste y, por lo mismo, natural idea en el hom
bre de que la felicidad está lejos de nosotros; fundábase 
también en la observación directa de lo distante que es
taban las comarcas de donde los Helenos «habitantes 
de una zona templada> recibían el elect1:um y el estaño, 
el oro y los aromas. 

A medida que fueron conociéndose las costas del Asia 
meridional por el comercio de los fenicios, de los Edomi
tas del golfo de Acaba (d'Elath y de Ezion-Geber) y del 
Egipto, bajo la dominación de los Ptolomeos y de los ro
manos, recibiéronse los prod altos de primera mano, y 
en la imaginación de los hombres, la~ extremidades del 
obceu¡ú .... 1f con sus riquezas avanzaron al parecer hacia el 
Este. 

Es digno de atención que hayan ~ido los árabes quie
nes han mostrado el camino de la India en dos épocas 
memorables ,en la historia del comercio de lo~ pueblos, 
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CathBy), lo cual sólo puede comprenderse teniendo á la 
vista el mapamundi de la bibliot-eca Bodleyana en el 
que el mar de Hind se extiende de Occidente á Oriente, 
limitado por las costas paralelas de Africa y de Asia. 

Todas las mediocres composiciones geográficas de la 
Edad Media, mezclando constantemente una falsa eru
dición clásica con algunas nociones tomadas de los iti
nerario~ más modernos, presentan casi estereotipada la 
configuración extraordinaria y ficticia dada por Ptolo
meo ó por sus inhábiles continuadores (lib. vu, ,capitu· 
los 2 y 3) al Quersoneso de Oro, un poco prolongado 
hacia el Sur; al Sinus Magnus y á esa inmensa. penín
sula de los Sines, en la cual están situadas Thinre y 
Catigara. 

Lo q_ue hasta nosotros ha llegado de Uiarios y cartas 
de Cristóbal Colón está lleno de reminiscencias bíblicas 
del Ophir y de recuerdos de Ptolomeo. Al elogiar pom· 
posamente la utilidad y el valor moral y religioso del oro 
(«con el qual se hace tesoro, y con el tesoro, quien lo 
tiene, hace cuanto quiere en el mundo y llega á. que echa 
las ánimas al paraíso»), Colón recuerda á la reina Isa
bel cómo el historiadcr Josepho nos enseña que el rey 
Salomón sacó su oro (666 quintales) de la A urea (quiere 
decir del Quersoneso de Oro) y afirma que la tierra de 
Veragua (al noroeste del istmo de Panamá), que e~ dos 
días le ha dado más signos de riquezas que la Española 
en cuatro años, es esa A urea de las Indias. «El oro que 
tiene el Quibian de Veragua y los otros de la comarca, 
bien que segun informacion él sea mucho, no me pareció 
bieu ni servicio de Vuestras Altezas de se le tomar por 
vía de Tobo: la buena orden evitará escandalo y mala 
fama, y hará que todo ello venga al Tesoro, que no 





228 ALEJANDRO DE HUMBOJ,OT. 

Un cambio de ideas de bastante importancia, que 
data del tiempo de la topografía cristiana de Cosma.s, y 
que favorecieron los viajes por tierra en la Edad Media,. 
es la opinión sistemática de llevar las riquezas de la In-_ 
dia, las especias, los aromas, los diamantes y los meta
les preciosos á la parte más oriental del continente asiá
tico. El Indicoplestes había dado á conocer las costas de 
los T:lines, bañadas por un mar oriental; los Sinre de 
l?tolomeo estaban, al contrario, más alejados del Sinus 
Magnus. El mapamundi de Behaim pone á . Chrysé 
(Cdsis) y Argyré á la desembocadura del Ganges, más 
allá del meridiano de Ja.va Mayor (Borneo?) hacia Zipan
gu, el .Japón (1). Hasta en el Opúsculo geogrríjico de My
ritius, dedicado á un comendador de Malta, el barón de 
Riede8el-Kamberg (Ingolst. 1590, pág. 128) encuen
tro «Zipangri olim C11ryse dicta»; indicación tanto más 
notable, cuanto que, por Ja relación de Barros sabemos. 
que á la vuelta de su primer viaje, el 4 de Marzo de 1493, 
.vióse obligado Colón á entrar en el Tajo y {t presentarse 
al Rey y á la Reina de Portugal, que de seguro no le · 
tenían grande afecto, y pareció le oportuno hacer rorrer 
la noticia de «que venía de Z1'pa11.gu, trayendo de allí (2) 
oro en abundancia». 

(1) Behaim pone á continuación de estas tierras (desde los . 
(0° de latitud austral á los 38 de latitud boreal), Java minor. · 
Ange.ma (Angaman de Marco Polo, sin duda una cormpción 
de Anda.man, los Maniola de J>tolomeo), Java minor, lnsula 
Candyl.l, Argyrc, Crisis, Thilis y Zipangut en el Occanus Intliat 
niperirn·is ; finalmente, las islas Catbai en el Oceanus Iuim 
11rientalis, que se extiende al Norte ha8ta los 50". 

· (2) Barros (dfo. I, lib. 111, cap. 11) llama á Colón «eloquente 
e bon latino, o qual decía qae venha de l'isla Cypango e trazia. 
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chino muy moderno de Lismingtrhhe, publicado en 1820),. 
·Zipangu está 5° al Oeste de Vera.gua con la inscripción: 
Zi'pangri ubi pipe1· et auri copia. 

La idea de que las riquezas de la India se encontra
ban al E. y al SE. de Asia, llegó á ser tan general : en 

, el siglo xv, que, maravillado C0lón por Ja belleza del 
paisaje de la costa de Cuba, cerca de Puerto Príncipe,. 
escribió en su Diario (14: de Noviembre de 1492) la.ob
servación siguiente: «Creo que estas islas (las del Canal 

rante, questa es la tierra firme, y que estoy ante Zayto y Guin
sayn; Diario, 1.0 de Noviembre de 1492. 

Posteriormente, según veremos en una carta al contador San
tángel (á bordo de la carabela, cerca de las islas Canarias, el 11> 
de Jfebrero de 1493), llama de nuevo á Cuba una isla, pero ex· 
traordinariamente atento á la analogía de las denominaciones 
geográficas, consigna con interés en.su Diatio que el Rey de la 
Española, llamada por los indígenas la isla Bohío, aseguraba 
que muy cerca de allí, en C'ipango, á que ellos llamaban Oi'Da,, 
(era una cCJmarca de la Española que aun se llama asf), había. 
mucho oro. Una semejanza accidental de sonido favoreció, pues, 
tal idea en la viva imaginación del Almirante. · 

El secretario del Senado de Bruselas, ·wytfliet, en una Geo
¡J"afía. americana. aneja á la edición de la Geografía de Ptolo
meo de 1597, nos recuerda que los habitantes (caribes) de Ma
titina tenían en su isla montaña!? llamadas Cipangi y que por 
analogía designaban con el mismo nombre los países montaifo
IOB de la Hispaniola. (De1criptioni1 Ptolemiaicm argumentum 
ri•a pccilltmtia not-it-ia, 1tudio Cornolli lVytjliet. Lovaina, 1591, 
pVinas 146 y 1_66). 
· Como complemento de las opiniones sistemáticas que guia.han 
á Colón, observaré al terminar esta nota que, según su hijo 
(oapítulos 7 y 29), tomaba las Azores por la Atlántidá, laa
ialas de Cabo Verde por las Gorgonas, y el Este de la India, á 
cparenta días de navegación, por las Hespérides. 
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occidental}, estas palabras: «El'país es pobre en oro, por
que está muy alejado del trópico de Cáncer.» 
: Estas creencias, fundadas en analogías incompletas 
transmitidas por la antigüedad (1), creencias que obli· 
gaban á estar en los mismos límites, en el clima tropi
cal, las especias y las gemas, no ha de2aparecido (2) 
por completo en nuestros días. 
- La vaguedad propia de la denominación India , espe
cialmente después de los siglos 1v y v1 de nuestra era, 

· denominación arbitrariamente extendida á regiones me
ridionales de Asia, de la Arabia y de las costás etiópicas 
del mar Rojo (3), bacía casi sinónimas las frases, zona 
de la India y zona de las Palmeras. Añadíanse á las In
dias exteriores é interiores de los primeros autores cristia
nos,' á las tres Indfas de Marco Polo, muy distintas de la 
de Fra 1\Iauro, la denominación de India superior con la 
cual s" designaban las costas orientales de Asia, y por 
tanto una parte del Cathay. El comercio de almacenaje 
de las especias que se l1acia en los puertos de la China, 

(1) STRABÓN (lib. lI' pág. 127). En el admirable pasaje 
acerca de las ventajas de Europa. 

(2) En la expedición que hice por orden del emperador Ni
'oolás á. la Rusia asiática, cuando dos de mis compañeros de 
Tia.je, el Sr. Schm.idt y el Conde de Polier, descubrieroii en l4 
ptJIUl,ittnte occidental del Ural, casi á los 60 grados de latitud 
liorte, los primeros diamantes hallados en Kuropa, dudóse al 
pronto de la realidad del descubrimiento, <1porque los verdade
:ros diamantes corresponden al clima de las Indias». 

(3) Al Paú tleZ Oro, Chavilán, el antiguo Dorado del Phase 
~ le daba, á causa de su misma riqueza y á pesar de su posición 
boreal, el nombre de India Póntica (ROSENMULLER, Bibl. tl6, 
.AltwA, t. 1, pág. 204). 
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Sur, entre el río Parahyba do Norte y la rada de Per
nambuco. Esta anchura del Atlántico entre Sierra 
Leona y el Brasil es !a distancia del Havre á Moscou, 
ó mejor á Jaroslav, en Rusia. 

Las tra\·esfas tan frecuentes en la navegación del Me
diterráneo nos proporcionan comparaciones de más fácil 
comprensión. Desde Escocia á la Groenlandia oriental 
{mínimum de distancia) hay como desde Gibraltar al 
cabo de Bon; desde Africa al Brasil como desde Gibral
tar á Bengasí y á las costas de la Cyrenáica. 

Pero la consideración de estas distancias cambia com
pletamente al recordar que las tierras situadas al Norte 
del círculo polar, pobladas por algunas miserables tri
bus de esquimales, la inmensa península de Groenlandia 
que han explo!."ado recientemente Scoresby, Sabine y el 
teniente dinamarquies Graah, los Arctic-Highlands, al 
Norte de la bahía de Baffin, y las tierras descubiertas por 
Parry en 1819 y 1820, formando las costas septcntriona· 
les del canal de Barrow y conocidas con los nombres de 
North-Devon, North-Georgia y Mellville-Island, están 
completamente separadas de la América continental ro
deándola por el Norte. 

De igual manera, aunque en menor escala, la Escan· 
dinavia, habitada por pueblos de raza germánica, envuel
ve el N.Jreste de Europa, y parecería un fenómeno de con
figuración semejante si el istmo de Finlandia, lleno de 
lagos, estuviera. abierto entro el golfo de este nombre y 
el mar Blanco. 

La Escandinavia. americana, insular y circumpolar, 
con límites completamente desconocidos por el Noreste 
y Noreste, pertenece á América con igual derecho que 
el archipiélago de Ja Tierra del Fuego; y le pertenece 
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un estrecho cuya a.nchura es de 17 • /2 ]eguas mari
nas (1), y los Tchtiktchos de Asia, á pesar de su inve-. 
terado odio contra los esquimales del golfo de Kotzebue,, 
pasan algunas veces á las costas americanas. 

Esta gran aproximaci6u de los continentes revélase 
también en la distribuci6n geográfica de los vegetales. 
Al N'orte del Estrecho de Behring es donde especial
mente los Rhododendron, la Azelia procubens, la U vula
ria asplenifolia y las Liliaceas de la flora alpina del. 
Kamtchatka cubren (2) el litoral americano, que, siendo 
bajo y arenoso, goza de una temperatura más ~uave que 
la costa asiática. 

Cuando se observa atentamente Ja configuración ex
traordinaria de Asia y In serie de islag que casi sin in
terrupción se prolonga desde la península de Kamt-. 
chatka, por medio de las Korilas, Y eso, el .J ap6n, los 

(1) Confonne á las observaciones hechas durante Ja expedi• 
ción del Blossmn (BEECHEY, t. 11, pág. 673), la anchura del es-, 
trecho de Behring está determinada por la posición del cabo 
~st (de Asia), latitud 66° 3' HY'; longitud de París, 172° 4' 14'', 
y por la del cabo (de América\ del Príncipe de Gales, lati .. 
tud 65° 33' 3011 ; longitut~ 170° 19' 34''. La distancia entre los . 
dqs cabos es, por tanto, haciendo el cálculo en la suposición de 
ser la tierra perfectamente esférica, de 52' 9" 2. Cook creia que . 
el estrecho sólo tenia de ancho 44 millas. Casi en medio del • 
canal se encuentran las islas de San Diomedes (islas de Kru
aenstern, ~atma.noff y FaiTwa.y.Rock). 

(2) ADELBERT VON CHAMIS.SO, Bem.erkwnge11. au:f 461' En,t .. . 
4ettkttwg& Rri8t ile1 R•rik. 1821, páginas 166 y líi. La altura á , 
que llegan los pinos, ~<JTUpados en pequeños bosques en la, 
bahía de Norton, frente al promont.orio pedregoso Tchukotzkoy-

1 

:tfoss y del golfo de Anadyr, prneba es¡.ecialmente esta dife
rencia de temperatura entre las dos costas, oriental y occi ... 
aentat. 
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propia de estas regiones y de Africa, puede aplicarse con · • 
ciertas restricciones al reino vegetal. Las excepciones de 
la ley son raras, pero existen, no sólo en las plantas mo
nocotiled6neas, especialmente en las gramíneas y en las 
ciperáceas (1), sino tamhién en las dicotiledóneas arbo
rescentes, que no son de las especies litorales ( 2) ó 
acuáticas. 

Es notable sin duda que, según los trabajos de M . 
Roberto Brown sobre IR flora del Congo y las discusiones 
de los Ares. Perrottet y Guillemin sobre la .flora de Cabt' 
Verde y de la Senegambia sean principalmente lás cos
tas africanas y la~ del Brasil y la Senegambía las que 
presentan estas analogías con elAfrica equinoccial. Basta, 
para probarlo, citar las especies del Río ZRhir y del Se
negal, cuyos nombres específicos indican lo::i lugares 
donde los viajeros botánicos las han recogido por primera 
vez : Schwenkia americana, U rena americana, Cassia 
occidentalis, Ximenia americana, "\V altheria americana, 
que es idéntica á. la 'Valtheria índica (3). 

(1) Hl111BOLDT, De di1t. geogr. pla11.t. 1eettndum, creli tempe
ri611l· et alt. montium,)811, páginas61-67. 

(2) Como las .4 vicen.nia tttmentoaa, Suriana marit ima, Ja1-
1iena erecta, etc., etc. 

(S) Otros ejemplos· de dicotiledóneas comunes á las costas 
equinocciales de lfrlca y de .América, son Sida jw1t.Cea, Ptero
OtWp'NI lunattu, .. .iE•tikinomeM 1enrir.iM, &o paria dulcú y el 
D'4o'IUB4 "iaooaa, que yo he recogido en Méjico en la.meseta de 
Gaanajaato y en las colinas de lavas aglomeradas cerca de Río 
irayo, en el camino de Popayán á Pasto, n:µentras el Sr. Pe
rrottet la ha encontrado en el Senegal (ROBERT BROWN' Reni. 
a. ths butan,y oftka Congo Rfrttr, p4g. 57. PBRBOT'l'ET, Gu1-

µ.plI!i 7 .BI<?BABJ?, Fl11f'tttle_la &iugambie, 1831, páginas 18, 
'1y73). 



• 

DESOUBRIMIBNTO De: AllÉRIOA., 

Las corrientes se dirigen desde el Congo al O. hacia 
el Brasil, mientras que en la desembocadura del Senegal 
y más allá hasta la bahía de Biafra, el movimiento de 
las aguas es al S. y SE., y, por tanto, completamente 
contrario al transporte de frutos y semillas á las costas 
americanas. Lo que sabemos de la acción deletérea que 
ejerce el agua del mar en un trayecto de 500 ó 600 leguas 
sobre la excitabilidad germinativa de la mayorfa de las 
semillas, no es favorable al sistema demasiado genera
lizado de la emigración de los vegetales por medio de las 
corrientes pelásgicas. 

No debo terminar es'ta resefia del · gran valle del At .. 
lántico, en el punto donde presenta menos anchura entre 
masas de tierra completamente continentales, sin afiadir 
á las líneas generales del cuadro físico la indicación de 
un hecho, ó mejor dicho, una creencia del siglo xv1 que 
los modernos historiadores del Nuevo Mundo han des
atendido completamente. Colón supo cuando su segundo 
viaje que la isla de Haití era atacada algunas veces por 
una raza de hombres negros (gente negra), que vivía ha
cia el Sur ó Sureste. 

Distingue estos negros de los Caribes de las Peqnetins 
Antillas, á quienes, en una carta á los monarcas, fechada 
en el mes de Octubre ele 1498 llama Oaribales (1), y los 
pinta armados de azagayas, cuya composición metálica 

(1) Forma ó derivación notable de las palabras Caliu y 
(Jallinago (qae es el nombre que se daba á si mismo el pueblo 
caribe), del cual los eruditos (propter 'l"abieln ca11iJ111m ofltl1'9• 
popkagorum gentia) han hecho caníbale-1 para latinizar.loe.-. 
Garcfa en sus fantasías semiticas (Origen tl8 ln Af118'"1"4flM, 
pág. 68), deriva la palabra cataibal de Annibal y de la lenpa 
fenicia (Relat. kút., t. u, palg. GOB; t. 1n, P'ginas 10 7 &87). 
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.;Darien ' y el golfo de Mandinga; aclare la cuesti6n de 
quién era esta gente negra conocida á la vez en Haití y 
en Caribana ¡ porque conviene precisar los hechos antes 
de intentar explicarlos. 

Verdad es que hay otros indicios para creer que aquel 
rincón de la tierra fué antiguamente visitado por razas 
extranjeras. Entre los Caramaris, que decían ser de la. 
grande y poderosa familia de los pueblos Caribes, en
contráronse rastros de una cultura importada, como en
tre los Caribes de Uraba (1) que tenía alguna noción 
de libros y de signos gráficos. 

(1) PEDRO MÁRTIR, Ocean., páginas 22 y 65. Acaso el in
dígena á que se refiere lo que conocía eran los libros de jero
glificos de los pueblos mejicanos y del alto Perú. 
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tante estrecho, está sembrado de mucl10s grupos de islas 
(las Orcades, las Fooroe, Islandia) qne presentan una 
serie de estaciones intermedias, y conducen, por los an
tiguos levantamientos volcánicos (las doleritas y l.as tra
quitas ) ( 1 ) á las costas de la América insular del 
Norte. La segunda se refiere á la actividad del espíritu 
de empresa en los pueblos de Europa próximos, en la 
Edad Media, á esa misma región de un mar boreal cu- ' 
bierto dE> islas, que fueron teatro de sus expediciones. 

La m1ión. de ambas causas físicas y morales produje
ron el descubrimiento del Nuevo ,Continente por los es
candinavos. 

Los normandos y los árabes .fueron las únicas nacio
. nes que, hasta principios del siglo xn, compartieron la 
gloria de las grandes expediciones marítimas, la afición 

· á aventuras extraordinaria::;, la pasión del pillaje y de· 
las conquistas efímeras. Los normandos ocuparon !mee-· 
sivamente la Islandia y la Neustria, saquearon los san;._ 
tuarios de Italia, conquistaron á los griegos la Pulla, y 
hasta escribieron sus caracteres rúnicos en los flancos 
de uno de los leones que M.orosini quitó al ~ireo de· 
Atenas para adornar el arsenal de Y enecia. 

(1) Las traquitas sólo asoman al través de las rocas en Is
landia, donde el centro dE' la isla está cortado por un valle lon
gitudinal traquitico en dirección del SO. al NE., valle descrito 
recientemente, sobre el terreno, en una interesante memoria 
geognóstica de M. Krug de Nidda ( KARSTEN, A Te hit1. dt:T Mine. 
rt.dogiB: t. I, vn, páginas 425 y 455). Mr. Leopoldo de Buch 
babia sei1alado ya la conformidad de esta dirección con la de 
la costa oriental de la GroenlancUa ( Canar. Imeln, pág. 335). 

Acerca de los runos en el León de Venecia ;éase Gn1101, 
Dw.t1che Rvntm, p. 209. 
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un bibliotecario del papa Inocencio VIII debió ensefiar 
á un miembro de la rica familia de los Pinzones. 

Si se quiere seguir con precisión la serie de hechos 
que han conducido á las costas boreales de América, 

n ~z mapamuntlo. El fiscal afíade á este cargo un cuento ver
daderamente fabuloso, cual es, que Martín Alonso Pinzón co
~unicó á Colón una fórmula atribuida al rey Salomón, y que 
consistía en la Indicación del camino á la tierra tle Campamo, 
la"cual decía así: 11Navegarás por el mar Mediterráneo hasta el 
ftn Despaña, é allí al poniente del sol, entre el norteé el medio 
d1a por vía temperada fasta 95 grados del camino, é fallaráa. 

• una tierra de Campaneo, la cual es tan fértil y abundosa, é con 
su grandeza sojuzgarás á África é á Uropa.>> No entiendo lo que 
quiere decir ese «camino de 95 grados», que sin duda' no son 
gndos de longitud, ni ese Ophir del Occidente llamado lam
pamo (Cipango?); pero creo muy probable que la anécdota del 
bibliotecario cosmógrafo sea en el fondo verdadera. Natural 
es que se apresuraran á mostrar á un marino tan grande é in
trépido como Alonso Pinzón algunas cartas ó mapamundi que 
los biblioteearios de 1 talia poseían entonces en gran número· 
La vista de la isla de Brazir en un mapa de Picigano (1367), ó 
de~la Antilla, de Andrés Bianco (1436), podía muy bien excitar 
hdmaginación del marino es pafio l. No fué ciertamente-él quien 
ocasionó la expedición de Colón, que mucho antes de su co
rrespondencia con Toscanelli, el año de 1474, cuando vivía en 
Portugal, alimentaba ya el proyecto de ir li. la India por Occi
~te; pero la relación de lo que Alonso pretendía haber sabido 
en Roma, pudo muy bien influir para que el Almirante se rela
cionara con esta familia rica y poderosa de los Pinzones, que 
6cilitó la primera. empresa. Arias Pérez Pinzón heredó, al pa
recer, el odio que su padre Alonso había concebido contra el 
.Almirante A la nelta del primer viaje, y amplificarta sin dud& 
el.relato, pretendiendo (pam perjudicar loe intereses dedon 
Diego Colón) que el célebre marino de Palos hubiera podido 
hacer el descubrimiento del Nuevo Mundo sin más que los in-
4icios que el manust:rito de Roma le había proporcionado. 
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~l!f f)ecir, sesenta y cinco ~ños antes de que lo fuera po.r 
rlo~ escandinavos.» 
. ·; ~l , Landnamabolp, publica.do de nuevo ( l) reciente"" 
IP.ellte . en.- una colección de ·Jos Sagas · históricos por la 
R~al Socied~d de Anticuarios del Norte, en Copenhagu.e:,. 
refi~re te:x¡tualmente que los noruegos encontraron en, 
!lsla.ndia libros irlandesP-s, .campanillas y otros objeto& 
que los PapC13 (Papas), «hombres de Occidente que prcr
.feaa~an la religión cristiana, habían· dejado allí, ePpecia!-
me~te en los dos cantones de Papeya y Papyli, en la 
costa ori~~tal». Ahora bien; se sabe por los Sagas de
las Orcades ( 2) que estas islas estaban habitadas á 
-fi)!es del siglo IX por «dos naciones, los Peti (probable
.. me~te descendientes de los Pictos) y los Papre (los pa
·dr.es (S), sac,e1·dotes, religiosos, sin duda los clerici de 
DictJil).» Snorro-Sturlooson . dice que hasta la misma. 
.Escocia se fü~maba entonces Pettoland. 
. Las islas Fooroe y la Islandia convirtiéronse en esta
~ciop~s intermedias., en puntos de partida para llegará 
la Escandinavia americana; de igual suerte que el esta. 
~eci~iento de Cartago sirvió á. los Tyrios para llegar al 
.estrecho de Gadira Y. al puerto de Tartesus, y desde Tar
jesus fué este pueblo de viajeros, de estación en estación,. 
.~ta Cerné, el Gaukón (isla de los barcos) de los car· 
.kgineses • 

• -(1) V6ase Ja historia· de Islandia en el I1ltnrilettga Siigur, y 
1- historia de las islas F<eroes en el .FarC1Ji""4 Baga. · . 

:(1) L~T80NN.B,, . ..tUi~,~9~93. '. , 
• (3) OLU'SEli y PoVELSBN afitman (.&me durch. Ialata4, 
tomo 11, pág. lU) qne el Bygde Papyle, en eI- Homeftotd, "9& 

._.. Mlpor haber habitado allí loe P4J14r, primeros taeanlo. 
tes irlandeses. 
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en la dirección de SE. á NO., entre los 67° y 6'8° de 
latitud. Se ha supuesto, por la corta distancia, que poco 
antes de la gran catástrofe del Scaptar-Iok.ul, en 1788, 
ae vieron durante muchas horas desde la costa septen
trional de Islandia, sin duda por reflejo de las nubes, 
duegos volcánicos en la costa de Groenlandia» (1). Se 
.sabe hüy que no ha sido esta costa oriental, tan próxima 
,á Islandia, la que, durante tres siglos, sirvió de asiento 
á colonias escandinavas, como Cranz, Torfreus y sus an • 
tecesores lo afirmaron erróneamente. 

Cuanto Eggers ( 2) dijo en 1798 sobre la situación 
de establecimientos cristianos en la Groenlandia, está 
confirmado y apoyado con pruebas aún más convincentes 
por el viaje de Mr. Graah y por las sabias investigacio
nes acerca de las antigüedades escandinavas de Mr. Rafn. 
Las colonias, más antiguas <Ester y V esterbygden, están 
situadas en la costa occidental en el lnspectorat meridio
nal de J ulianshaab, donde los bosquecillos de abedules 
anuncian un clima más templado. Toda esta costa ~asta 

(1) Véa<Je el excelente informe de M. M.agnus Stephenson 
en HooKER's, Tour in Ioeland, pág. 423. La suposición de 
una distancia de 156 millas daría á este fenómeno lumino
l!IO, situada la vista en el horizonte, una elevación de 20.000 
pies. En la Groenlandia, recorrida por M. Giseke y otros natura
listas, se han encontrado basaltos y doleritas, pero no traqui~ 
tu y volcanes en actividad. Acaso la. erupción luminosa fué en 
el mar, y, por tanto, más cerca de Islandia; sin embargo, loe 
.fuegos que se elevaron en tres inmensas columnas el 11 de Ju 
Dio de 1783, cerca de los rio1 Skapta y Hwerfisfii6t, fueron 
también vistos, según M. Magnus Stephenson, á distancia 
de 36 leguas marinas (HOOKEB'B, Tour, pág. 409). 
. (1) MBM. 4e la &cUU .Bco1&0m. M CoperaJ&agtUJ, t. IV, P'-
· sfna 989. 
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Prec{s ·de l''llistoire de la Géographie. Según las investi
gaciones de Mr. Graah (1) se iba de Islandia primero 
·al O., despues al' SO. hasta un hvarf ó vendepladi 
{punto en que la costa cambia de direcci6n); desde alli 
la navegaci6n se dirigía, como la costa misma á. NNO~ 
:El hvm:f estaba, por tanto, colocado entre el cabo Fa
"téwell, designado con el nombre de Hvidsmrken., y el 
e.abo Egede en la extremidad de la península groenlan
'.flesa, donde hay uri archipie1ago de islotes parecido al 
del cabo de Hornos y la Tierra del Fuego. , 
: L~ prueba más irrecusable del emplazamiento de ·Ias 
·colonias scandinavas, la ofrecen las inscripciones rúnicas 
'd~scubiertas desde hace diez años en la costa occidental 
·de Groenlandia. Se ha reconocido que muchas de esta~ 
inscripciones·, por ejemplo las que han sido encontradas 
en 1831 en Igalikko (lat. 60° 51'), y en 1832 en Iki.:. 
geit ó Egegeit (lat. 60° O') al norte de Fridriksal, que 
•corresponden á fos siglos x1 y xu por la forma de los 
runÓs, comparados con los runos de Noruega, cuya fecha 
se sabe co~ exa~titud; pero ha fijado' ademas grañde
·mente la atención de los anticuarios otro monumento de 
1a parte más septentrional de la península groenlandesa 
·qne el capitán Graah ha trafdo á Europa. Este monu:. 
·mento tiene, a1 parecer, la fecha de 1135, y es una 
:marca, una seilal erigida en la parte más elevada de la 
iala de Kingik.torsoak (lat. 72° 55'), una de las W OID&D.8 

:J.el~, UD poco al norte de U ppemavik. 
Un groenland's llamado Pelinut, halló esta piedra 

:i:'mca . tm 1814 encima de una roca, y el misionero 
(,. 

(Í). y ...... ~I p\ginat 3, 169, 18Ci, 188 ~ ~-. ..) 
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Las estaciones intermediarias de Islandia y de la 
Groenlandia dieron ·lugar acaso, desde el año 986, al 
descubrimiento del Vinland, cuando con el intento de 
reunirse con su padre, recientemente establecido en la 
Groenlandia, el islandés Biarn Herjolfson conoció toda 
la violencia de los vientos de Noroeste y fué llevado 
hacia una tierra que, por la frondosidad de la vegetación,. 
parecióle al primer aspecto muy distinta de las que 
hasta entonces había descubierto. 

De vuelta á donde residía su padre, unióse Biarn con 
Leif Ericson (hijo de Eric Rauda, el fundador de los 
primeros establecimientos islandeses en la Groenlandia), 
·y emprendió con él una expedición lejana., en la cual 
tocaron el año 1001 ó 1005 sucesivamente en Rally-

sund, las dudas que á H. Klaproth le inspiraba la. interpreta-
ción de la fecha. He sabido por este último, á quien debemos 
·1a traducción alemana. del Saga de Fridthjof, que Rask y el 
eabio Finn Ha.gnusen han declarado espontáneamente que la 
interpretación de la fecha (1185) sólo era verosúnil, pero que el 
~alor numérico de los caracteres ró.nicos empleados en el mo
numento de Kingiktorsoak no está suficientemente confirmado 

:por los ejemplos sacados de otras inscripciones análogas. 
:M. Rafn ailade que los diez y seis runos del calendario, que son 

·á la vez letras y cifra.9, no bastan para interpretar con alguna 
seguridad grandes cifras. Finalmente, y para decirlo todo, loa 
Sres. Brynjnlfsen y Mohnike se muestran inclinados á considé
'l'a"f el grupo de los seis runos que terminan la inscripción, no 
ciomo una indicación de afio, sino simplemente como un adomo. 
La piedra col) can.cteres rúnicos mu antigua que há.y en IS. 

-bmdia estl. en Borg en el Myre-Syssel; es la tumba de Kartan 
Olaf:ien, á quien durante lll1 permanencia en Noruega, convirtió 
·al cristianismo el rey Oluf Tryggesen y fué asesinado en l()C)j 
por orden de una bella dama 1alandeaa cuyo amor dealeftaba 

-(()uno, t. 11 plg .. 137). . . 
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podrá intentarse éorí éxito el artificio de faa :opiniones f 
de las conjeturas. '.. · 
• En esta clase dP- acontecimientós, como en otros· <Jei 
antigüedad más remota, conócense, por decirlo así:, las· 
masas, la realidad de las comunicacioues entre la Groen~ 
landia y el continente 'americano; pero el detalle de: los 
sucesos es vago y á veces, en la aparieneia, extraordina
rio. Sólo los sabios dinamarqueses y noruegos· pueden' 
hacer desaparecer las contradfociones de fechas y de. 
distancias, y las dudas respecto á la dirección y duración 
de las navegaciones y al a.f'pecto de las comarcas descri· 
tas por los Sagas. 
· Hay investigaciones y trabajos que sólo pueden rea

lizarse junto á las mismas fuentes de conocimientos. : 
Tales son las ventajas de Ja América cspafiola para el 
estudio de la historia de Ía civilización primitiva de 
Méjico, Guatemala y el Perú, y las · de Italia para las 
cartas de marear de la Edad Media, que permanecen ol-. 
Yidadas en las bibliotecas públicas y privadas. 

Los recuerdos de las expediciones al Vinland, deno
minación geográfica tan vaga como lo ha sido la de 
Terranova á fines del siglo xv, abarcan tan sólo un pe
iiodo de ciento veinte á ciento treinta años. El último 
viaje de que se ha conservado tradición cierta es el dél 
obispo groenlandés Eric, que foé al Vinland á predicar 
el Evangelio. Los establecimientos de la Groenlandia 
occidental, muy florecientes hasta la mitad del siglo x1v, 
fueron arruinándose progrt:sivamente por los monopolios 
destructores del comercio, por la invaei6n de los Esqui
males ( Sl:rmellinger) en 13~9 ó 1879 (porque no se sabe 
ciertamente el ~o), por la peste negra (schroarze Toá) 
que asoló el Norte desde el afio 1347 hasta el de 1351, 
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suponiendo, como lo afirma Navarrete, que Col6n naeió
en 1436. 

Las aventuras de este grande hombre en el Medite
rráneo se reducen á un viaje á Chio, que' po~efan en
tonces los Giustiniani de Génova,_,<rdonde vió coger el al· 
máciga»; al mando de unas galeras genovesas en las cer
canías de la isla de Chipre (1) .durante la guerra con 
los venecianos; á. una expedición á Túnez por cuenta del 
r~y Renato de Anjou y á lo!J viajes que parece hizo con 
un marino célebre en su época, que Fernando Colón 
11ama Colón el mozo, para distinguirle de un tío de 
éste, que fué capitán de las armadas navales del Rey de 
Francia en 1476. 

La expedición á Túnez tuvo por objeto capturar una 
galera (probablemente napolitana), la Fernandina, esta
cionada en las costas de Africa. Colón refiere, en una. 
carta (escrita á. los Reyes Católicos desd~ la Espafiola) 
fechada .en el mes de Enero de 1495 (2), cómo por un 
ardid, «cuando. el difúnto rey Renato (Reine/) le envió 
á Túnez», apaciguó nua insnrreceíón de marineros cer<>a 
del islote de" San Pedro~ en la costa occidental· de Cer• 

(1) Cod. ('ol. Anu.;r., p. XIII. 
(2) Evidentemente hay error en la fecha., y debe decir 1494. 

EslaeartaqueAntonio Torres trajoáEspaña, y fué expedida en 
el puerto de Navidad de Halti el 2 de Febrero de 1494. De esta 
carta sólo conocemos el fra...amento copiado en la Yitla del Al
m""41ata. El Dr. Chanca, que escribió por el mismo conducto, 
fecha su CQrta en 1493 (NAVARRETB, t. 1, pág. 224). Señalo esto~ 
errores tan frecuentes de cifras, nacidos en parte del uso si
multaneo de mimeros romanos y árabes (indios), porque las 
equivocaciones de esta índole tienen alguna importancia en 108 
debstee á que dan ocasión las fechas problemáticas -de las 
primeras cartas lié· Amerigo V espucci. 
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maba en mucho, porque, hijo de un fabricante de paños 
(su· padre vivía aún en 1494, y su nombre figura entre 
los testigos en un testamento de esta épocn., textor pan
norum), .dice con orgullo en un fragmento de sus escritos 
que ha llegado hasta nosotros. «Y o no soy el primer al-
mjrante de mi familia.» -

La exped"ición á. la éosta· de Gainea y «al fuerte de 
San. Jo1·ge de la Mi·na» del Rey de Portugal. necesaria
mente es posterior á 1481, porque hasta entonces, _se
gún dije antes, .no se construyó esta fortaleza. 

Cualquiera que sea el año en que Colón hizo su viaje 
al Norte (Muñoz y Barrow (1) lo suponen antes de la 
'llegada del Almirante á Portugal), «nada indica ·ql;l.e 

.este viaje . le haya conducido á la costa de Groenlandia, 
má~ allá del límite -Occidental del mundo conocido por 
Ptolomeo, y q.ue llegara.al Nuevo Mundo, sin advertirlo, 
quince ó veinte años antes del descubrimiento d~ )as 
Antillasl> .(2). Se ha interpretado muy mal el único 
párrafo de las cinco zonas en· q lle se trata de la expedi
ción al Norte y que copié anteriormente. Colón distin· 
gue con gran sagacidad dos islas de Thulé _(para nm:n'
brarla. usa la ortografíá de muchos manuscritos á~tiguos 
que escriben Thyle, 'lhile y Tyle) (3), una mas septen-

(1) Hüt. del Nuevo .,lf"nd" (lib.,.µ, § 12); BARROW {Yo,-. 
Wo .tko .Af'ct Regiona, _páginas 23 y 26), cree que en la Vida 
Ad .4l~iranta, cáp. IV, debe leerse 1467,_en vez de 1477. · ' 

'.(#): 8POT~uo. Ootlice fJol. Amer., p. xv. "' · 
., ~ los ejelllplos reunidos en el Dicuil .de M; Le

.bonne:, ·P6gi'D88 37 y 38. La traducción latina de Ptolomeo, de 
8"l11, en '.l'hyle, foé la que indudablemente guió á lQS geó~ 
b de lá Edad Media. Be 8ing1lla.t- que Colón no emplee el 
~bi'e de lslan4i4, que debia haber oído en el Norte, y que se 
l'l'8e enconfll'ar ya en Bnimu, pág. 275. • 
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Frislanda con la Thulé de Ptolomeo, adopta también 
Col6n la latitud de este geógrafo, y supone Islandia 10° 
más al Norte que Frislanda• mientras que desde Main· 
land á la costa más boreal de Islandia apenas hay 61/

2
° 

Esta exageración no es extraña respecto á la úZ.tima 
Thulé. 

Tampoco se debe pedir cuenta á Colón de las cien 
legnas que se alaba haber nay-egado más allá. de la 
Thulé más septentrional, y que le llevaron, según su 
cálculo, hasta los 78° de latitud, bastante más lejos de 
Jos paralelos de las tierras de Scoresby y de Edam. La 
vaguedad de estas valuaciones numéricas no debe obli
garnos á rechazar el hecho de una expedición á los ma
res de Islandia, á una isla muy grande donde el co
mercio y la pesca atraían á los comerciantes de Bris
tol. Olaf sen nos enseña que, desde la primera mitad del 
siglo xv, los ingleses frecuentaban mucho los puertos 
meridionales de Islandia, sobre todo Thorlaks-Hafn, y 
que los obispos del país favorecían el comercio bri
tánico. 

Un antiguo poema inglés (Tite poliáe of keepinh tite 
8ea), que Hakluyt nos ha dado á conocer, confirma la 
frecuencia de las comunicaciones entre Brístol é Islan· 
dia, en la época de los primeros viajes de Sebastián 
Cabo t. 

Lo que Colón dice de grandes mareJts y del mar libre 
de hielo al Norte de Thulé, refiérese sin duda á lo que 
había leido en las compilaciones geográficas de la Edad 
Media, sobre la concreción de los elementos 0 '61 pulmón 
marino del Océano boreal, como acerca del mstus supra 
Britanni'am octogenis cubitis intumescente8. Era costum
bre de entonces tener siempre á la vista los asertos de 
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siglo x1; pero su HiBtoria ecleBiástica y su Corog1·afi.a 
escandinava fueron impresas por .primera vez setenta y 
'tres años después de muerto Colón. 

El mérito de haber reconocido el primer descubri
miento de Ja América continental por los normandqs, 
pertenece indudablemente al geógrafo Ortelio, que emi
tió esta opinión desde el afio 1570, casi en vida de Bar
tolomé de las Casas, el célebre contemporáneo de Colón 
y de Cortés (1). «Lo único hecho por Crístóbal Colón, 
dice Ortelio, es poner el Nuevo Mundo en comunica· 
dones estables de comercio y utilidad con Europa» (2). 
Este juicio es muc110 más severo. Por lo demás, las 
opiniones del ¡eógrafo no se basaban en las expediciones 

modo la propagación del cristianismo en las regiones boreales 
dió celébridad al nombre de Islandia. Este poema (que es una 
especie de cosmografía calcada en la enciclopedia de Isidoro de 
Sevilla) menciona el viaje de un obispo, Regínprecht, hacia la 
isla recientemente visitada por los misioneros sajones (HOl!'H
KANN, Yon .l:i'alleraben, ~1Ierigarto, 183:!, páginas 5, 12 y 18). 
La geografía árabe de Edrisí (Líber Rela:c., pág. 274), com
puesta en el año de 1153, cita la Islandia en la cuarta parte 
del séptimo Clima, según Ja traducción latina de Gabriel Sio
nita; pero el texto original dice primero Lislandeli, después 
It8klantlek, que también' puede pronunciarse Estlilandek. Lia. 
mado este país una tierra como Magog, y no una illa, queda la 
duda de si las ciudades problemáticas IJegltfJatelt y Belouri 
pertenecen á Islandia. ó á una parte del continente escandina.
vo. En los extractos de Ebn-al-Uardi y de Bakoui, que debe-
11108 á M. de GUIGNES, padre (1\rot. et RilJtr. des man., t. n, 
páginas 19 y 389), y que son posteriores en muchos siglos al geó
graf.o de Nubia, nada encuentro acerca de la última Thul~, m.áa 
allá de Youra, en el mar de las Tinieblas. 

(1) La11 Caau murió á la edad de noventa y dos afiOB en. 
·lfadrid, en Julio de 1566. 

(!) Theatr. Orbü ter:r. ( edic. de 1601 ), páginas ó y 6. 
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rey Icarus, l1ijo de Dredalus, rey rle Escocia, parece á 
primera vista que es Ct)mprender estos viajes entre los 
mitos geográficos; pero el ejemplo ·mismo de Cristóbal 
Colón, que creía oir en boca de los indígenas de Haití, 
de Cuba y de Veragua los nombres de las ciudades 
citadas por Marco Polo, nos prueba cuánto desfiguran 
los viajeros los sonidos de las lenguas que ignoran, 
sobre todo cuando dirige sus interpretaciones una falsa 
erudición. 

Examinando imparcialmente la relación de los Zeni, 
encuéntrase en ella. ingenuidad y descripciones deta
lladas de objetos de que por nada, en Europa, podían 
tener idea. Si, como pretende Torf reus en el prefacio de 
su obra sobre el Vinland, el libro de los Zeni fuera una 
ficción destinada á empañar la gloria de Colón, el editor 
hubiera procurado sin duda relacionar los descubrimien
tos venecianos, si no con los del marino genovés, al 
menos con los descubrimientos boreales de los Bacallao8 
de Cabot ó de Gómez. Hubiera además insistido en 11L 
prioridad de la .expedición de lo~ Zeni hacia las costas 
del Nuevo Mundo; hubiera dicho que los viajes poste
_riores á la Florida y Méjico habían probado cuán exacto 

ciones, la hipótesis de M. Walckenaer de que la l!'rislanda es el 
norte Drogeo (Drogio, Droceo); el sur de Irlanda., Estotiland, 
que Ortelius llama Nov·i Orbis pars y Malte Brun la isW. de 
_Tierra Nueva, el norte de Escocia y el Engroveland (Grolan
dia del mapa de los Zeni) el mediodía de Islandia. Un marino 
muy instruido, el capitán dinamarqués M. Zahrtmann, :¡ue, 
ocupado en trabajos astronómicos, ha vivido en París largo 
tiempo, acaba de publicar también en las Memorias de la So
ciedad de Anticuarios del Norte en Copenhague, una diserta
-ción acerca de los supuestos viajes de los Zeni, que aun no he 
estudiado. 









XV. 

Estado social de .América antes del descubrimiento. 

l/nposible es hablar del primer reconocimiento de las 
costas de Amérfoa por los normandos, á principios d~l 
siglo undécimo, sin exponer antes algunas graves consi
deraciones acerca de los destinos de la especie humana. 
Si este reconocimiento hubiera sido algo más que un 
suceso pasajero; si le hubiera seguido una conquista per
mane11te y progl'esiva, avanzando de Norte á Sur, el 
estado moral y político del Nuevo Mundo fuera muy 
distinto del que 11a llegado á ser pol' la conquista de los 
espafio1es en los siglos xv y xv1. No fundo esta afirma
ción en hechos generalmente conocidos; en el contraste 
entre las rudas costumbres de la Europa escandinava y 
la floreciente civilización de los Estados del Mediodía; 
en los cambios que la sociedad europea ha experimen
tado en el espacio de cuatro ó cinco siglos; pero deseo 
que el lector fije su atención en el carácter individual 
impreso ll las diferentes partes de América Jior los mati
ces de barbarie ó de civilización más ó meno~ avanzada 
que distinguen á. los indígenas, en la época del primer 
establecimiento de las colonias españolas, portuguesas 6 
inglesas. 
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E~ Méjico la corriente de los pueblos montañeses 
verificóse de Norte á Sur; mientras en la América meri· 
dional, en la teocracia de los Incas, el movimiento civi
lizador se realiz6 en todas direcciones. Desde la meseta. 
de Cuzco se propag6 casi al mismo tiempo hacia los An
des de Quito, los bosques del Alto Marañón y las Cor
dilleras de Chile. 

En esta región, que era desde antiguos tiempos agrí
cola, los conquistadores europeos se limitaron á seguir 
los rastroi:: Je una cultura indígena. Los indios no se 
apartaron Je la tierra que cultivaban desde hacía tan
tos años, y algunos pueblos tomaron nombres españoles. 

Méjico solamente cuenta 1.700.000 indígenas, de 
raza pura, cuyo número aumenta con la misma rapidez 
que el de las otras razas. En Méjico, en Guatemala, en 
Quito, en el Perú, en Bolivia, la fisonomía del país, á 
excepcíón de algunas grandes ciudades, es esencialmente 
india; en los campos, la variedad de las lenguas se ha 
conservado con las cost.umbres y los usos de la vida do
méstica. Allí sólo hay de nuevo algunos rebaños de va
cas y de ovejas, algunos cereales y las ceremonias de un 
culto mezclado con las antiguas supersticiones locales. 

Preciso es haber vivido en las altas mesetas de la 
América española Ó en la Confederación anglo-americana 
para comprender bien lo que este contraste entre los 
pueblos cazadores y los agrícolas, entre los países desde 
largo tiempo bárbaros y los que gozaban de antiguas ins
tituciones políticas y de nna legislación indígena muy 
desarrollada, ha facilitado ó detenido la conquista, é in
fluido en la forma de los primeros establecimientos de 
,los europeos y como ha impreso, aun en nuestros días, 
carácter propio á las diferentes regiones de América. 
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Desde la primera llegada de los avent11reros norman
dos á Salerno y á la Pulla, hasta Ja destrucción del po
aer de los árabes en Españr., es decir, desde el ptincipio 
del si~lo x1 hasta fines del xv, sufrió sin duda Europa 
cambios considerables en el estado de su civilización; 
sin embargo, las revoluciones ocurridas en América du
rante esta misma época son mucho más asombrosas. 

Los Imperios coutra los cuales luch3ron Cortés Y 
Pizarro no existían cuando los escandinavos llegaron á 
las costas de Vinland. El pueblo azteca. no apareció en 
la meseta de Anahuac hasta 1190; la ciudad de Tenoch
titU.n (Méjico) fné fundada en medio de un lago alpino 
en 1325, es decir, unos setenta años antes del viaje de 
los hermanos Zeni. 

IJejos de mi ánimo suponer que en el Anahuar, antes 
de los azteca~, y en el Peró, antes de la misteriosa lle
gada del primer Inca, no había habido nunca cultura 
intelectual ú orden social. Los grandes monumentos pi
umidales de Teotihuacán, de Cholula y de Papantla 
son más antiguos que los aztecas; y de igual modo 
en los alrededores del lago Titicaca, en la meseta pe
ruana, las ruinas de Tiahuanaco son señales de una ci
vfüzacióu anterior á las construcciones de los Incas de 
Cuzco. Pero el Nuevo Mundo ha tenido sin duda, como 
el antiguo, vicisitudes d~ barbarie y de civilización. 

'Sabemos con certidumbre que los pueblos del Perú 
Tivian muy embrutecidos ante~ de la legislación teoJrá
tiea de Manco Capac; sabemos que la población indus
triosa de los tucultecos que habitaba en Méjico quinien
tos aiios antes que los aztecas, que empleaba como éstos 
la escritura jeroglífica y que tenia una medida del afio 
más exacta que los pueblos de Europa, decayó desde el 
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Propio es de una crítica \histórica detenerse donde 
faltan los datos precisos, sin desdeñar por ello las inge
niosas combinaciones que pueden ocasionar probables 
conjeturas. Lo que se trata de probar aquí es que Amé
rica, entre las épocas de Leif y de Colón, cambió de as
pecto, sin influencia alguna del Antiguo Mundo, y que 
estos cambios en el orden social modificaron esencial
mente en muchos puntos del N nevo Mundo el estado de . 
las sociedades europeas que se establecieron en medio 
de pueblos ·indígenas que de muy antiguo eran agrí
colas. 
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suponen el primero antes de 114 7 y el segundo en 1170, 
ambos, por tanto, entre el descubrimiento del Vinland y 
la expedición de los hermanos Zeni, es á causa de la 
importancia que les han dado algunos geógrafos cé
lebres. 

El scherif Edrisi y E bn·al-U ardí describen casi con 
las mismas palabras las aventuras de estos ocho árabes, 
que saliendo del puerto de Aschbona ó Lisboa, navega
ron hacia el SO. durante treinta y cinco días, para descu. 
brir la isla de los Carneros (Dgezirat alghanam). Ebn
al-U ardi indica claramente el objeto de la expedición. 
«Los navegantes, dice, parientes todos ellos, reunieron 
las provisiones necesarias para un largo viaje, jurando no 
volver antes de penetrar hasta la extremidad del mar 
Tenebroso (el Atlántico).» Edrisí se limita · á añadir, 
según la versión de Gabriel Sionita, « Tenebrarum 
ilggressi sunt mare, quid in eo esset exvloiaturi». · 

No pudiendo comer la carne demasiado amarga de 
los carneros de la. isla Gana, bogaron aún doce días 
en dirección al Snr, y llegaron á una isla · habitada por 
hombres de piel roja, gran estatura y cabellera no espesa, 
¡)ero Jarga hasta los hombros. Estos rasgos característi.:. 
cos hicieron creer á l\fr. Guignes, padre, quien nos ha 
dado .los extractos de Ebn-al-Uardi, que los árabes lle
garon, si ilo á la costa oriental de América, al menos 
' islas muy próximas á ella. . 

Ya liemos visto antes, al hablar del Fnsang, que este 
mismo sabio creía descubierta. por los chinos la América 
Occickntal á fines del siglo v; pero esta · hi p6tesis es tan 
cierta como la anterior. · 

El rey de la isla de los boinbres rojos tenia .á su ser
.ieio un intérprete que hablaba árabe, y esta circnnstan· 
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coo. }a colosal montaña ·del Pico, los fuegos de los vofoa
Des de Canarias·y el pueblo pastor de los guanches. Ú ni· 
camente hacen mención de algunas estatuas simbólicas, 
de que ·trataré después, y de ese Alejandro (Dulcarnai'n) 
Bicornio ·que viajó más allá de las columnas de Hér
cules, hasta las islas Mesfabá.n y Lacos. 

Los aventureros de Lisboa volvieron por la costa d~ 
Marruecos, llegando al puerto de A.sfi ó A.zaffi, en la 
extremidad occidental del Magrab; siendo no poco nota
lYle qne, según Edrisi (páginas 72 y 78), la isla ó las is
las de los Dos Hermanos, que el antiguo y excelente co
rógrafo de Canarias, el navegante escocés Jorge Glas y, 
en nuestros dfas, M. Hartnumn (1) han tomado podas 
islas de Madera y de Porto Santo, estén situadas frente 
á Asti, circunsta.ncia que parece apoyar la idea de que 
los Almagrurinos volvían de la tierra de los guanches. 

La expedicioa de los árabes á la isla de los carneroa 
amargos y de los hombres rojos adquirió tanta celebridad, 
que á una de las calles de Lisboa se le dió el nombr.e die 
Oafl~ dt los que ~e engaliaron, traducción exacta que 
Gu1gnet da de la palabra almagrurino, inal interpretilda 
por los traductores maronitas y los escritores modenios. 
quienes Uamsn á los Almagrurinos hermanos errantt/8. 

Habiendo evacuado los árabes á Lisboa en 114:7, la 
tentativa de descubrir el fin 1del Atlántico hacia el Oeste, 
necesariamente ha d:e ser ~nt.erior á esta época, 1. mUf 

( l) El miámb sabio BOSpecha, y ne .4 causa de ·su dsomina
cióu, que laa islas Raka y Laka de Edrisi .¡>ueden .ser muy i:Ua 
las islas Amnl! (lnnhe tAccipitmm), que~ocieron loa á.._ 
(.s(frioa Ed'r., piginas 817-319). Acerca de 1a isla Mostaobiia, 
Téase BUACBE, en las Mmn. 4e l'Iut., t. VI, pág. !7 • 
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eran adoradas en Acazunil (1) se deban á la influencia 
de estas antiguas colonias de habitantes del país· de Gafes, 
fundadas en 1170. 

Ya en la época d~l caballero Ralcgh corrió en Ingla
terra 'co11fusa noticia de la sorpresa con que se había 
oído en las costas de Ja Virginia el saludo de Gales 
hao, lwui, iach, de igual suerte que los misioneros fran
ceses escucharon con tanto asombro como alegría el can-. 
to de Alllluia á. los salvajes del Canadá. El capellán 
inglés Owen se 11abía salvado ~n ] 6G9, de manos de 
los indios Tuscaroras, que querían arrancarle el cuero 
cabelludo, pronunciando algunas palabras del dialecto 
del país de Gales. Benjamín Beatty descubrió un pueblo 
que conservaba (desde hacía quinientos años) la tradi
ción d~ la llegada á. América de Mndoc ap pwen Gai-
neth. · 

Todas estas fápnl~s se han renovado periódicamente; 
y aun en nuestros díns se 11Ün discutido con seriedad (2) 
los «·pergaminos, libros ce1ticos y títulos de origen», que 
nn Gapitán, Isaac Stewart, encontró en Red Riwer de 
N atchitoches. 

. Ya he recordado en otra ourn (Relación ltistórica, 
tomo nr, pág. 159) que desaparederon todos estos ras
tros de colonias del país de Gales fon pronto como via
jeros me11os crédulos, cuyrur relaciones se comprueban 
unas por otras, Clark y Lewis, Pike, Drake y los edito
res d~ la nueva Arqueología amen'cana, recorrieron el in-:
terior del pafs ó sometieron el estudio de la filiación de 
fus lenguas indígenas á una crítica. más severa. 

(1) La isla de Oozumcl, descubierta por Grijalva en 1518. 
• (2) D!ct. de acience~ nat., t. xx1, pág. 392 ;_llci·uc <mcJJelap. 
J'1bnero 4, pág. 162. . . . 

• 

• 
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una primera ocupación,. los castellanos tenían derechos 
que, según la Historia de las Indfos, de Oviedo, data
ban de algunos miles de años antes de la colonización 
del príncipe Madoc. Ovjedo, como paje de aquel infante 
D. Juan (hijo único de Fernando el Católico), cuya pre
matura muerte cambió la faz del mundo , asistió á la 
entrada de Colón en Barcelona. Tan viva fué la impre
sión que le causó este imponente espectácnlo, que du
rante treinta y cuatro años ocupóse en las comarcas 
nuevamente descubiertas, de las producciones y de Ja his
toria de América. . 

Participaba de la extraña opinión de Colón «de que 
las Nuevas Indias eran las islas Hespérides, que Stacio 
Seboso (1) sitúa á cuarenta días de navegación hacia el 
Oeste de las Gorgonias, ó islas de Cabo Verde». 

( l) Colón y Oviedo en su IIistoria natu1·al '!/general de las 
Indias, lib. II, cap. 3 (RAMUSIO, edic. de 1606, t. III, pág. 65,6), 
fúndanse uno y otro en el pasaje de Plinio, vr, 31, en donde 
las palabras prie navigatione Atlantis (á lo largo del Atlas), 
tienen, al parecer, un sentido muy distinto del que se ha creído 
encontrar en ellas. (Véase GossELLÍN, Geogr·., t. r, pág. 148.) 
D. Fernando Colón no se atreve á negar que su padre hubiera 
tomado las Hespérides por el Nuevo Continente. Sin duda fa.é 
éste ano de los argumentos de erudición que empleó el grande 
hombre en las disputas académicas de Halamanca. Su hijo dice 
terminantemente (cap. 7), al citará Plinio y á Solino, «que lag 
ialas Hespérides las tuvo 1>or cierto el Almirante que fuesen 
las de las Indias» ¡ pero él mismo no considera probable esta 
opinión de Seboso, y se burla en otro sitio (cap. 9) de los Car
tagineses que encontraron á Cuba y Ha'iti inhabitadas y de ese 
rey Hesperus, en cuyo reinado dominaron los españoles las In
dias. Observo que Dicuil no copia el pasaje de Plinio, y linú
tase á decir que las Hespérides están más lejos de la costa de 
África que las Gorgonias (Gorgodes). 
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firme persuasion de que, cmpleandú mús asiduidad, es
clareceríanse tnucho, por el descubrimiento de hechos 
completamente desconocidos hoy, estos problemas histó
ricos relativos á las navegaciones en Ja E:lad Media, á 
las notables analogías que presentan las tradiciones reli
giosas, laR divisiones ·del tiempo y las obras d6 arte en 
América y eu el Asín oriental, á las emigraciones de los 
pueblos mejicanos á esos antiguos centros de civilización 
de Aztlán, de Quivira, de ia A.Ita Luisiana, y de las 
mesetas de Cundinamarca y del Perú. 

Entre las tentativas hechas antes de Col6n para llegar 
á la India por la vía directa del Oeste, pone ~falt'e 
Brun (1) el yiaje de Vadino y de Guido de Vivaldi 
en 1281. Otros geógrafos han creído que la expedición 
de los dos hermanos, i·epetida en 1291 por U golino Vi
valdi y Teodosio Doria, era pura y sencillamente una 
exploración del Atlántico, idéntica á la expedición de los 
·Almagrurinos ; pero, si se examina atentamente el ma
nuscrito encontrado por M. Graberg, se ve qu& los Vi
valdi ( 4'. volentes ire in Lei-ante, ad partes Indiarum J>) 
giguieron la costa de Africa. Su tentativa, escrita en la
tín bárbaro, realizóse entre los viajes de Ascelín y de 
Marco Polo; pero, por las relaciones de comercio que 
había entre sus compatriotas, los genoveses, y los árabeE1, 
acaso tuvieron alguna idea de la posibilidad de dar la 
vaelta á Africa. · 

perché perpoco que si volese andar-avanti nc'5ecoli si trovereb
bero i Gallesi, con ,tutta la loro antica genealogia celtica, non 
solo sema muse, ma senza alfabeto» (FoRMALEONI, Illuatr. tl'i 
dtlc carte ant., 1783, pág. 47). Por lo menos la censura setaza 
•111tl1e es injustísima. 

(1) .Preci1 de Geflgr. (2.• edic.), pág. 521. 
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Más parecido á la expedición de los Almagrurinos que 
la de los Vivaldi es, sin duda, el viaje que el infante 
D. Enrique mandó hacer en 1431 á Gorn;alo Velho Ca
bral. Fué ésta una verdadera exploración del Atlántico, 
«una tentativa-dice el biógrafo del Infante (el Padt·e 
del Oratorio José Freire) - para descubrir tierra al Oes
te» (Vida do infante D. Henrique, pág. 319). En esta 
tentativa fué Velho Cabral primero hacia los escollos de 
las Hormigas, al sur de la isla de San Miguel de las 
Azores, y en 1432 á la isla Santa María. 

Termiuaré la lista de los navegantes.que se ha supues
to intentaron, antes de Cristóbal Colón, descubrir al
guna parte de América, citando al piloto polaco Juan 
Szkolny (Scolnus), en quien recientemente ha hecl10 
fijar de nuevo la atención la sabia Histon'a de la Geo
grafía de }fr. Lclewel (1). 

Szkolny estaba en 1476 al servicio 0el rey Chris
tián II de Dinamarca, y se asegura que llegó á las 
costas del Labrador después de haber pasado por de
lante de Noruega, de Groenlandia y de la Frislanda de 
los Zeni. 
t No me atrevo á formar juicio alguno sobre esta afir
maeión de W ytfliet, de Pontano y de Horn (2). U na 
tierra vista después <le la Groenlandia, en la dirección 
indicada, ¡metle haber siclo el Labrador 

1 
y me sorprende 

(1) JOACHIMA J_,ELI:WELA, Pisma pom·iejs::e geogr. hi•to
r11zne. 1814, p. 53. 

(2) GEORGÍ Hon:u, Ulyssca, 1671, pág. 279¡ ZURLA, Viaggi, 
tomon, pág. 26; MALTE HRUN, pág. 032¡ WYTFLIET, Descript. 
ftol. aug'Dun.tum, J597, pág.188, y PONTANO (Do aitu DaniaJ, 
1631, plg. 763), escriben por error Sc(Jl'D'U•. 
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S€S con Sebastián Gaboto. No debe olvidarse, sin em· 
bargo que, al tratar Gomara la cuesti6n de los que pre
cedieron á Colón, no cita al piloto polaco, ó. pesar de ser 
intencionado hasta el punto de asegurnr (1) que, en el 

(1) No nos admiremos de _nuestra ignorancia. en las cosas 
antignas,pues 'Ita .~abt:~no.~ quié1t, de poco acá, halló las Indias, 
que tan señalada y nuem cosa es (GO:\fARA, fol. x). Esta duda 
se funda en la historia obscurisima del piloto que, después de 
haber visto las tierras al Oeste, murió en casa de Colón, histo
ria que no figuró en el pleito del fiscal y que Oviedo (lib. II, 
capitulo 3) recuerda por primera vez en 1535. Garcilaso de Ja 
Vega, en 1609, da nombre á este piloto (Alonso Sánchez de 
Huelva), y fija una fecha, 1484 (el año en que Colón se ausentó 
de Portugal), al acontecimiento cuya importancia procuran 
C3agerar los enemigos de la gloria de Italia. 

Termino esta nota recordando que Gomara confirma, del 
modo más explícito, lo que hemos expuesto antes acerca de la 
idea correctisiml que Colón se babia formado (Fida dl'l Almi
ranttJ, cap. IV) de la posición de la Thylé de Holino. <1Algunos 
piensan, dice Gomara, que Islandia es la Thilé, isla final de Jo 
que los romanos supieron hacia el Norte; mas no es, que Is
landia ha poco tiempo que se dt:Scul>rió, y es mayor y 'más sep
tentrional.n (La coloca, como Cristóbal Colón, á los 73° de lati
tud.) Thilé, propiamente es una isleta que cae entre las Oread.es 
(Orlaiey Isl&ns) y las Far (Freroer, Far Isles), algo salida al Oc
ciden.te y en 67°, bien que Tolomeo no la sitúa tan alto. Está 
Iabmdia40 leguas de las islas Fare, 60 de ThyJé y más de 100 de 
i.~esa» (Gomara, p. vu, b). 
~o Gómara cuenta el grado de latitud de 17 t legua.a 

<JUtéllaQas (foL VI), este cá.lculo de distancias parciales está 
tau embrollado como el de latitudes; pero resulta claro que 
Gomar-. largo titmlpo ant# qw <JamdtJn (TZSCHUCKE, a4 Aftr 

Id., vot III, p. 3, pág. 227), atetn gu.-e ti'Anoille (Jlfem. u U. 
~. tlu .lucr., t. XXXVII, pág. 438) oolocó la TAyU l&abitatl4 
~ü &U110J tltJ Tdcito (Agrícola, cap. x) <t1ttr11kuFawoir1-





XVII. 

La cosmografía en la Edad Media, 

Sabido es que el estado de los conocimientos geográ
ficos en la Edad Media y el deseo de indicar las tierras 
vagamente descritas por los autores antiguos, indujeron 
á los dibujantes de mapas á llenar el vacío del Océano· 
con islas cuya posición es más variable aún que su nom
bre. Estos dibujantes han contribuído sin duda á au
mentar el número de creaciones fantásticas; aunque la 
persuasión intima de la existencia de tierras en el espa
cio desconocido de los mares es muy anterior á la cons
trucción de los mapamundi: tan natural es al hombr& 
imaginar la existencia de alguna cosa más alla del 
horizonte visible, de suponer otras islas y aun otros 
continentes semejantes al que él habita. 

Ea el Atlántico los grupos de Canarias y de las islas 
BriUnicas dirigían la imaginación con preferencia hacia 
detenninados parajes. Agradaba multiplicar, por conje
turas, lo que scSlo se conocía de un modo confuso. Al 
Suroeste de las columnas de Hércules, Ja dificultad de 
oonocer con precisión el numero exacto y la posici6n rela
ma delas islas Afortunadas daba lugar á vagas :ficciones-
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dirección de las rutas y la longitud de las distancias 
recorridas, más fácil era desconocer (1) la identidad de 
las tierras á que se había arribado. El uso irreflexivo de 
itinerarios ficticios ó mal redactados, originó procedi
mientos .dobles en la construcción de los mapas. 
.. El estado de la antigua geografía del mar del Sur y 
la multitud de vigías que cubren la superficie del Atlán
tico en los mapamundi de liace sesenta años (2) re
cuerdan plenamente esa misma fuente de errores. Du
rante largo tiempo, cada nuevo mapa reprodujo las 
ficciones de los anteriores, porque no hay tenacidad que 
iguale á la de los geógrafos, cuando se trata de conser
var, de estereotipar, por decirlo así, un islote de antiguo 
nombre, una cordillera que figura ser divisoria de las 
aguas ó un lago de donde sale un gran río. 

Las ilusiones geográficas tomaron especial carácter 
en las dos direcciones que hemos indfoado al N. y al 
NO. de las islas Orcades, y al SO. de las islas Afortu
nadas. Dicuil (3) y Adán de Brema, aquél de principios 
del siglo 1x y éste de In segunda mitad def x1, prueban 
con sus escritos que en el norte del Atlántico el celo 
religioso de Jos misioneros de Irlanda y de Frisia dió á 
conocer nuevas tierras. 

(1) De esta suerte, en el siglo IX se imaginaba que la Grande 
IrlaJlda del normando Gudlekur estaba sitµada al Oeste de 
nuestra Irlanda (TRORKELIN, Fragni. of Engl. anti lriali hillt., 
J>d.lrina 80). En tiempo de Procopio se situaba una isla Brittia 
entre la verd&1dera Britannia y Thulé. 

(2) No se olvide que esta obra está publicada en 1834. 
(3) El autor de la obra De .Mensur" Or'/Ju terraJ, proba~le

niente Dichullus, abate de Pahlacht (LETRONNE, páginas 25 
7189). 
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ciono porque insensatamente se ha aplicado á la isla de 
Cuba {l) ó á las pequeñas Antillas, donde el mayor 
cuadrúpedo indígena es el agutí, que apena~~ tiene el 
tamaño de una liebre. 

En la parte meridional del Atlántico no influyeron 
tanto en el estado de la geografía las tradiciones de los 
monjes como las falsas combinaciones de erudición clá
sica. ¡Cuántas hipótesis no ocasionó sólo el pasaje de 
Stacio Seboso (2) acerca del sitio de las islas Hespéri
des; interpretado en el sentido de situarlas á cuarenta 
días de distancia de las islas Gorgoniasl Con la vista 
constantemente dirigida hacia la antigüedad, se aspiraba 
á encontrar lo que juzgábase conocido de los fenicios, 
de los griegos y de los romanos. 

Y a hemos dicho antes que Cristóbal Colón estaba 
firmemente persuadido de que las islas de América eran 
las Hespérides que los antiguos conocieron (3), aunque 
Isidoro, muy consultado entonces, las acercaba, con ra
zón, á las costas · de Africa (4). 

He aquí los elementos de esta geografía mítica de los 
siglos x1v y xv. De las once islas que debo nombrar, 
sólo dos, Mayda y Brazir-Rock, en el meridiano de las. 
Canarias y al Oeste del golfo de Vizcaya y de Irlanda, 
se han conservado en nuestros mapas más moder
nos (5); pero no merece por ello la mayoría de las 

(1) HORN, Orig ... .imer., pág. 26. 
(2) PLI.Nlo, VI, 31. , 
(3) Esta identidad la ha supuesto también en nuestros días. 

el conde Carli ( Ope-r11, t. :x:u, pág. 188). 
C•) ISIDORO HISP., Orig., pág.172. 
(6) Mapamundi de Juan Purdy, 1834. 





XVIII. 

La isla de San Brandón. 

No es de escasa importancia señalar la filiación y emi· 
gración de este mito geog1·áfico. 

Los viajes de dos santos, el abate irlandés de Cluain
fert, Brandamis (1), y de Maclovio, ó San Malo, ador
nados con rasgos fantásticos, y In. persuasión, muy exten
dida en el siglo v1, de la. existencia de una. isla de los 
Bienaventurados aJ NO. de Europa, reflejan las tradi· 
ciones de la antigüedad acerca de las maravillas del mar 
Cronieno. Los monjes buscaban el paraíso de la isla Ima 
en el mare pzgrum y camosurn de los romanos, que es su 
l{l.ehersee ú Océano t•iscoso. 

Plutarco describe las islas sagradas del mar Cronieno, 
cerca de Bretaña, «donde reina suave temperatura; donde 
Saturno, encerrado en un antro profundo, duerme bajo 
la guarda de Briareol>. Este cuadro recuerda la fertili-

(1) Varían mucho los nombres con que se designan este santo 
personaje y sn isla. En las lenguas de la Europa latina se e:t
cribe Brandón, Brandano, Blandfn (cambiando la ,. en Z), Bo
zondón y Brandamis. 

• 
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-tud más septentrional. San Brnndón, con setenta y cinco 
frailes que le acompañaron dnrante siete años, volvió por 
las islas Orcades (1 ). Se sabe que antes de sus viajes 
habitó en las islas Shetland (2). 

La isla de San Brandón fué llevada en el siglo xv 
á una latitud más meridional, al Occidente de las islas 
Canarias, emigración causada según creo, por el doble 
empleo del nombre de islas Afortunadas. Ya he dicho 
antes que el célebre mapa de Fra Mauro señala las 
lnsule de Hibernia dite Fo1·t'ltnate, y qu ! Gracioso Be
nincasa, en 1471, indica á Ia vez el Elysium del Norte 
y el de Homero (las islas de los Bienaventurados de He
siodo y de Píndaro ). La denominación vaga de islas 

( 1) <( Peregratis Oren.di bus croterisque aquilonensibus i nsulis 
ad patriam redeuntn (Bosco, Bibl. Floriao., pág. 602). ulnsula 
S. Brandani e regione Terrre Cortereali sive Novre Francire 
Americre septentrionalis sita, in Oceano borealin (IIONOR. PHI
LIPONI, Navi9. Pat1'um Or<l. S. Bened., 1G21, pág. 14). 

(2) Este hecho está, al parecer, en contradicción con la época 
(1ue Murray a.signa á la primera población de las Shetland; 
pero Mr. I.etronne lo hace probable por la interpretación de 
un pasaje de Solino, favomble á que dicho grupo de islas 
·estuvo habitad.o desde el tiempo de los romanos (DICUIL

1 
pá

gina 134, y en las Adiciones, pág. 90). Es extraordinario que 
..iEneas Silvio Piccolomini, en su Oe11g1·afia del JfO. de ;Euro
pa, nada diga "lle los viajes de San Brandón y de su isla. El 
sabio ita.llano estuvo, sin embargo, en Escocia, y describió con 
gracejo su primera impresión al ver alguna distribución de 
hulla. hecha á los mendigos escoceses. <1 In Scotia pauperes prene 
nudos ad templa meridicantes aceptis lapidibua eleemosyne 
gratia datis lretos abiise conspeximus. Id genus lapidis sive sul
phurea, sive pingui materia prmditum pro ligno,qno regio nuda 
est, comburitur. » ~N. SYLL., Op. geo!J1". e.t hiat., 1691 (Europa. 
capitulo 4:7, pág. 319) . 

• 
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ñas Alpaches de la Florida>>. Digno es de notar que es
tas ilusiones no empezaron á preocupar la imaginaci6n 
de los de Canarias hasta la segunda mitacl del siglo xv, 
en .'.!uya época del descubrimiento de Porto Santo, «punto 
habitado ( 1) por gentes tan salvajes como los guan
ches», y el del Archipiélago ue las Azores, hecho tam· 
bién por los portugueses, dirigieron, por decirlo así, to
das las miradas hacia el Oeste. 

•Pero no eran s6lo los habitantes de Gomera, Palma y 
Hierro los que tenían esta visión; también la hubo por 
la parte del Norte en cuantos puntos se ocupaban con 
afán en el descubrimiento de nuevas tierras. El Diario de 
navegación de Colón, publicado por primera vez en l 825, 
presenta un curi0so testimonio (2) de la simultaneidad 
de tan quimérica creencia. He aquí sus palabras, tal y 
como Las Casas las copió del Diario correspondiente al 9 
de Agosto de 14!)2: 

«Dice el Almirante que juraban muchos hombres hon
rados españoles que en la Gomera estaban con D.ª Inés 
Peraza, madre do Guillén Peraza, que después fué el 
primer Conde de la Gomera, que eran vecinos de la isla 

(1) Es Ja expresión que emplea BAruws, dÉ.c. r, lib. I, cap. 
(Vida dt~ .JJ. Enrique, pág. lúli). Maclera la encontraron despo
blada, y también las .Azorc3, Si en el texto cw pleo la palabra des
ou"l>isrta, ~ p~ra indicar In época en que los J1l•rt11gue.,es llega
ron po~ primera vez á estas islas. Instruido al infante D. Enrique 
por mapas antiguos, anunció de antemano a Velho Cabral, en 
1432, que «cerca del escollo de las Hormigas encontraría 
pronto otra isla» (loe•. <'it., pág. 320). 

(2) NAvARRETE, t. r, pág. 5. Este testimonio.no se- encuen
tra ni en la Vida del Almiranta ni en La• .D4oatltu de He-
rrera. ' 
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~,Theopompo á esta tierra más -allá del Océano, «cuya 
· existencia revela Sileno al- Rey de Frigia». La tierra 
· Merópida (1) de Theopompo había quedado nitblada¡ 
bomo llr Pléyade que se había unido á un mortal; pero 

• la tierra Merópida era boreal, como las islas Afortuna
das en los mares de Irbnda, de Sanuto Torsello (1306) 

. y de Fra Mauro. 
En el mapa del veneciano Pizigano (1367), conserva

do en la Biblioteca de Parma, y mal copiado por M. Bua-
. che, al pe1ueño grupo de las islas de la Madera, sefialado 
en el paralelo del cabo Cantin, se le llama Isole di'cte 
Fortunate S. Brandany ( 2) , y el Santo mismo está. 
figurado alargando los brazos hacia las islas (3) que 
llevan su nombre . .Andrés Bianco (1436) presenta en su 
mapa Porto Santo, Madera y la Dexerta (Desierta), que 
es la Caprazia (Caprarin.) de Pizigano. La isla de San 
Borondón no está; pero el caballero Behaim (1492), en 
su célebre globo, sitúa esta isla tan al SO., que se en
cuentra casi en la latitud de Cabo Yerde. «Esta isla, . 

(1) El nombre de l\foropis o.plicado á un continente no de
eigna, por cierto, una. tierra de mortales (de voz articulada). 
Theopompo le da. un sentido especial, porque dice que los 
hombres de esta tierra se llaman Méropes.~lELlAN, Var.Hút., 
III, 18 (edic. Kühn, t. J, pág. 187). 

(2) M. Buache ha omitido las palabras que siguen iancti 
B'l'aRtlafti é isole Pmi:ele. Su isola Capricia es la Caprazia de 
l>izigano, la más meridiono.l de las tres, El nombre de Isola 
tli!llo úgname del Portula·no Mediceo, que es anterior en diez 

· y seis aiios al mapa de Pizigano , falta en éste. Sin embargo, 
dicho nombre sirvió de origen al de Madeira, cuando medio siglo 
después se verificó el supuesto descu~rimiento de Tristán V as. 

(3) ZUBLA, V°'tafl{/i, t. II, pig. 322. 
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XIX. 

La Antillia y la isla de las Siete Ciudades. 

Siempre que afligen á. una nación grandes calamida
des fa8cinan los espfritus ilusiones supersticiosas, y pre
sentan, á pesar de la diversidad de tiempos y de climas

1 

el cuadro uniforme de las mismas creencias y de las 
mismas quiméricas tradiciones. 

Después de la caída del Imperio de los Incas fué ge
neral la persuasi6n de que el hermano de Atahualpa ha· 
bia huido hacia las llanuras del Este, más allá de los 
bosques de Vicabamba, para llevar allí el culto nacional 
-Y fundar un nuevo Estado. Los indigenas del Perú con
servaron la esperanza de que los descendientes del prín
cipe fugitivo saldrían alglÍna vez de su salvnje retirada 
y restablecerían la teocracia de Cuzco. ' 

De igual suerte cuando los árabes, después de Ja vic
toria de Gnadalete, donde pereció Rodrigo, invadieron 
casi toda la Península ibérica, ee extendió la creencia 
pop:ulu de que seis obispos, guiados por el Arzobispo de 
Oporto ( t ), se refugiaron con grandes tesoros en una 

(1) Tal es la tradición de 'Bebaim, en cuyo globo se dice. 
IJUUla .Ant llia gena11.nt &pt~ eitade. Fija la emigración del ((ar
tobispo de Po'l'to Portigal» á b .Antillia en el aíio 78.J (.MUllB., 





826 ALEJANDRO DE HUMBOLDT. 

caló Ulloa en la traducción italiana de la vida de Cris
tóbal Colón, escrita por su hijo D. Fernando, porqu& 
Barcia y Navarrete la suprimen al publicar la carta de 
Toscanelli en español. -

En todos los mitos es preciso ·distinguir cuidadosa· 
mente la fecha que indica el mito historiado y la época 
de su origen. Si es cierto que al principio del siglo vut.., 
después de rendir á Mérida el jefe de los godos Sacaru 
c:embarcá.ronse los fugitivos para buscar asilo fuera de 
su patria, subyugada por los moros'!> (lo que no es inve
rosímil), no por ello se ha de deducir que la tradición 
fabulosa de Antilla tenga la misma antigiiedad. E u los ' 

-" mapas del siglo x1v aun no vemos aparecer la isla con 
este nombre ó con el de Siete Cimlades, porque Zurla 
niega terminantemente que en el mapamundi de Pizi
gano (1367), conservado en Palma, se vean escritas cerca 
de la figura de una estatua de hombre que tiene una 
cinta de papel en la mano derecha, en el seno del mar-

. del Oeste, eEitas palabras: Ad ripas Antilli(JJ ó Atullio, 
que Mr. Buache creyó leer en un calco enviado á París . -

tilia; c'M voi chiamate tli &tte Oitta, della guale lla'l:ete noti
~ia, fino á Cipango, sono dieci spatil» Lo dicho en italiano 
falta 1m la traducción espaf'lola de Navarrete (t. II, pág. 3) F 
también en la que González Barcia (Hiatoriadore1 primitif706 
.tltJ 1"' I1Ulia1 oocidmtale1, t. 1, pág. 6) debió hacer del texto 
italiaJa.O de Ulloa. Ya hemos observado antes qne el verdad~ 
or¡gili&l latino, del que Fernando Colón hizo la primera tra
dticcih. espailola de la carta de Toecanelli, no ha parecido 

.llasta ahora. Por el conocimiento íntimo de la lengua espaiiola 
pueden adivinarse con facilidad los errores de la tradnccióa 
italiana, que equivoóadamente he atn'butdo en la DOta 11 cWI 
cap{~ v, al abate Ximénez. 
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La longitud de Antillia, que llega á ser la de Portu
:gal y de Inglaterra, _.,..su forma de un paralel6gramo 
muy alargado (la base está. en i·elación con la altura de 
1 á 3), llaman la atención á primera vista en el quint1> 
mapa de Bianco. Los golfos ·y las sinuosidades de los 
contornos están indicados como si la figura de esta 
tierra hubiese sido conocida de un ·modo exacto; pero 
·esta apariencia de exactitud no debe, sin embargo, sor
prendernos, pues la encontramos durante los siglos XVI 

y xvn en todas las tierras imaginarias, siendo trazadas 
las costas alrededor del polo Sur con sinnúmero de de
talles y una uniformidad imperturbable. 

Al norte de Antillia, á Unas 70 leguas de. distancia
aparecía otra isla más pequeña. y de semejante -figura 
rectangular. Ésta, según Bianco, era la isla de la Jfan 
Satanaxia. El quinto mapa del Atlas presenta s6lo la 
extremidad meridional de e.;;ta Jf ano de Satán, á los 
éuarenta y dos y medio grados de latitud. Pe1·0 en el 
planisferio de Biauco, que se c1:ee copiádo en parte de un 
mapa del sigo x1v y que acaso era anterior á los viajes 
de Marco Polo, las grandes islas de Antillia. y de la 
Man Satanaxia están figuradas por completo á la misma 
distancia de las Azores que el mapa núm. 5. Regonó
.cense esta~ tierras por su forma y su posición recíproca, 
aunque en el plenisferio no están indicadas por sus 
nombres • 

. M. Formaleoni se limita á. suponer que la Antillia de 
Andl'és Bianco 'y de ·Toscanclli indicaba 1m descubri· 
miento de las islas Caribes, largo tiempo anterior al de 
Colón; y el autor de las voluminosas compilaciones ge(>.;. 
iráficas, Mr. Hassel, ha ido mucho más lejos en s1is 
.Conjeturas. Según él, la isla de la. Mano de S~tán y ~· 
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muchos años al mapa de Bianco, presenta también los 
contornos de Antillia y de la Man Satanaxia. No tiene 
nombre de autor, pero es del año 1424, y doble de 
grande que el .Atlas de Bianco. Comprende casi la misma 

lleros de San Juan flota sobre la isla de Rodas. En memoria de 
la cruzada de San Luis, el punto de embarque (25 de Agosto de 
1248) está indicado en .Aqucernorto (.A.guas Muertas), señalando 
el sitio con un inmenso brazo de río (sin duda el de Arlés) que 
sale del Ródano. En el .Asia menor, «qure nunc vero dicitur 
Turchia)), está sentado el Sultán Baixit, que sin duda es el 
gran Bayaceto Ildirim. Como este príncipe murió en l 4.03, deg. 
po.és de caer prisionero de Timour en la batalla de Ancyra, la 
imagen de Baix:it debe haber sido copiada de un mapa anterior 
1\ 1424, porque en esta época el. sultán de los otomanos erá 
Amorates II. · 

La imagen del SoldanÓ tli Babillonia (con un loro en el 
'brazo izquierdo) está puesta al C1este del Nilo, y no debe sor
prend~r dicha posición de la figura, porque la antigua Memphis, 
á causa de su proximidad á la fortaleza ae Bx~v'Awv, acantona
miento de las legiones romanas en tiempo de Strabón ( Geogr .• 
libro XVII, pág. 807 Cas), llevaba en la Edad Media el nombre 
de Babylonia (WILKEN, Geach. iler Kren.zzüge, t. 1, pág. 28), y 
deilde _el tiempo de Baladino hasta la conquista de Egipto por 
Selim 1en1517, á los sultanes de Egipto se les llamaba Sol
~atti tli Ba'bylonim (Véase MARINI SANUTI, Secreta jükli'llAIJ 
°""1i8, en BONGARS J Gesta Dei, per P.ra'llCOB, t. II, páginas 23, 
~IS y 91). 

Es, sdbte todo, notable en este mapa de 1424 que (por shn
ple r.eminiscencia) está en él trazado el canal de comunicación 
edre el Nilo y el mar Rojo, abierto por Ptolomeo Philadelphie. 
nttal>leeido después por Adriano, después por los arabea 7 
uSiidóhasta el ai'lo de 767, según lo demostró .M. Letronne, dia
mtiendo la. época del viaje á Tierra Santa del monje Fidelie y 
un pasaje de Gregotio de Tours (DICUIL, 181-1, páginas 14-12}. 
BI canal del Nilo esta representado en el mapa dé Weimar en 
QQ111.11Dicación con un río que nace en Armenia, y corre primero 
6á Norte' Sur, al Este del Líbano, vol riendo después al Oeat9 . 
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1 que he observado, examinando' el original, mientras per
manecí últimamente en W eimar en 1832, y los calcos 
~xactisimos que debo á 1::t amistad de Mr. F'roriep: . 

• l.º . El-mapa de 1424 no rep~·csenta más que la parte 

. 2 ° Un mapa que se asemeja bastante al célebre de Diego 
Rivero, pero anterior en dos años. Titulase Oarta 'Universal en 
gue se cont-iene toilo lo q1(,e del 11J1endo se ha des<'1tbim·to fasta 
a1Jra; liizokr un aosnio,r¡raplw de Su .21Iagestad,· anno MDXXVII 
en Sevilla.. Está trazada en pergamino, y tiene 6 pies y 8 pul-: 
gadas de targa por 2 pies y 8 pulgadas rie ancha. Perteneció á 
la biblioteca del sabio Ebner, en Nuremberg, y de allí pasó su· 
~esivamente á Gotha á la biblioteca de l\I, Becker, y por fin á 
Weimar, á la colección del Gran Duque. Citala MURR. en las 
Msniorabilia, Bib~ 1\"'m·irnb., t. n, pág. 97, y la ha discutido coú 
mucho discernimiento M. de Lindeuau (ZA.CH., 3Ion. Corresp., 
October 1810). Es probable que este mapa y el de Ilivero fueran 
traídos á Alemania con motivo de los frecuentes viajes del em: 
perador Carlos V desde España ñ. las orillas del Rhin y del Da
.nubio. En Nuremberg se creyó que había pertenecido á la Bi· 
blioteca. Colombina legada por Fernando Colón al Municipio 
de Sevilla. :M:. Sprcngel (MuÑoz Oescll. dcr Keum 1Velt., t. IJ 
_página 429) lo confunde con el mapamundi de Diego Rivero·; 
_pero difiere de él compfotamente, según demostraremos en e~ 
curso de esta obra. Basta observar aquí que el mapa de Rivero 
-presenta. la costa occidental de América al Sur desde Panamá, 
hasta los 10° de latitud austral; en el mapa 1le 1527 no se ven 
Ió'lis costas del Ocfano Pacífico que la meridional del istmo; 
.nada del Choco y del litoral de Quito. 
_ No entraré a.qui en pormenore;; acerca. de la configuración de 
Mrica. pam mostrar cómo, SC6ún ,los portulanos portugu~ 
iextrema.damcnte detallados, está. representado este continente 

_ en doa mapas de 1527 y 1529. Nada tan notable, por ejemplo, 
;como el detalle de las costas de .Madagascar (!sola de San Lo-
.renzo ). . . 
• _Lo3 mapas de la Am1rica del Sur, por ejemplo los de Cr:nz 
tpbne:lill~ Faden, Arrowamith y Braé, pai:_ecen á primera vista 
copia108 ñnos de .otros; pero con atento ~e~ s~ han d~~-
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Bienaventurados, cerca de frlanda, la Insula sacra de 
:Avieno. Al Norte de Limerick está indicado un gran 
,golfo, sin duda el de Galway, lleno de infinidad de islo:
,tes,junto·á los cuales hay la siguiente inscripción: Lacu:s 
fortunatus ubi sunt mult<E insulm qu<E dicuntur InsulCE 
San ...• (Sancti Brand.:i,ni?) En el planisfe1·io de Bianco, 
que es más antiguo que su Atlas, eete golfo circular de 
angosta entrada (Lacus ó Loctts fortunatus) está figu. 

·.rado, pero sin nombre. En el mapa de 'Veimar, los con-
. tornos de Irlanda y de I nghelia y Escocia están .bastante 
bien figurados , pero los países puestos al Noroeste, 
por ejemplo, · la Escandinavia, el Báltico, la Alama
.una, la provincia de, Pursia (Prusia) y la Polana, (Po
.lonia) prueban la misma ignorancia .que se adv!erte en 
lu:obraada Bianco, Fra Mauro y Rivero. 

Conociase mejor el noroeste de Africa que el norte 
de Europa. Desde la desembocadura del Escalda hasta 
l8 extremidad Je J utlaudia, la costa en el mapa de 
·weimar está figurada sin interrupción de Norte ' sm;, 
dé suel'te que Holanda, Frixa (Frisia) y Dinamarca 
(Dana) se confunden en una misma península. . 

8.
0 

Frente á. la isla de Chanaria está situado el gran 
eabo Bugdor (Bocedor), nombre ·que con frecuencia ee 
daba en la Edad Media al cabo Bojador. Encuéntrase 
también-en el mapa general de Bianeo; pero en la boja 
número á, que es la que comparamos aquí al mapa de 14:24, 

·Qonluclest al cabo Bojador con el cabo· Non (Forma
~1: pig. 20 ). El calco, grabado' por 1\1. Buacbe, es in- r 

ex@to en este punto. 
Cerca del cabo Non, del mapa de Bianco, en el para

lelo de· ta isla Ckanaria, desemboca el jlmv Ci.tar'lii~ 
~~de un gran lagó circular, 'situado en el iateriqr 
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rio ó Bedrazio, ·que tiene dos pies y dos y media pulga
das de largo y dos pies de ancho. Antes que Zurla, ya 
hicieron mención de él Pezzana y Paciaudi (1). Se ven 
en él· las formas rectangulares de las islas Autillia y 
Sarastagio (Mano de Satán?), y cerca de Sarastasio 
(Satanaxio) una islita en forma <le hoz (isola falcata), 
llamada .bammar. Este grupo tiene la notable inscrip
ción siguiente: lnsuLe de novo repte (t·epertre.) 

Como más al Oeste de este gmpo sitúa Bedrazio 
otra isla cuadrada con el nombre de Royllo, el bibliote
cario Paciaudi ha creído ver en estas cuatro islas un 
principio del archipiélago de las Antillas. 

Este notable mapa es de 1436, por tanto del mismo 
~ño que el Atlas <le Bianco y no anterior á éste, como 
asegura el cardenal Zurla ( 2 ). La isla en forma ,Je 
hoz: encuéntrase también cerca de la Man Satanaxio 
(un poco al Norte) eu el mapa de 1424. 

Citanse con frecuencia, como conteniendo también 
la isla Antillia, los postulanos de Gracioso (:3) Be
nincasa de Ancona y de su hijo Andrés (1463-14 73); 
pero se lia tomado, según parece, un mapa mucho me
nos antiguo, de Blaz:e Voulodet, redactaJo en 1586, 
donde se encuentra, al Oeste de Irlanda, una tierra lla
mada Scorafixa ó Stocafixa (Bacallaos?), por una obra 
de Andrés Benincasa (4). 

(t) Giornal11 di Padora, 180!3, Febrero, pág. 138. 
(2) Viatui, t. 11, pág. 333. 
(8) SPBENGEL, pág. 54. El celebre mapa de Fra Mauro no 

tiene la !.ntillia, aunque Biandb contribuyó á ejecutarlo. 
(4) Comp:1re!e FORMALEONI, páginas 43 y 45, con ZURLA, 

X11ppamomJ11 di Pra Maul'o, pig. 102, y Viaggi, t. II, pag. 353. 
-El nombre de Stocltfi1 aparece, sin eml>:ngo, también en el 
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forma tetragonal ó cuadrada sólo se refiere á una lla
JlUra ('td '1t18(0") de 3.000 estadios de larga y 2.000 esta
dios de ancha,· situada en l~ parte meridionn.l de la At
lántida. Esta llanura ( 1), que rodea la ciudadela de 
~eptuno. pertenece al monarca reinante; confina por el 
lado Sur con la mar, y al Norte, Este y Oeste linda con 
las propiedades de los . nueve arcontes, terreno lleno de 
montañas y, cuya forma no está designada. Además, 
aunq~e Ph.tón dijera que la forma de la Atlántida era 
rectangula.1·, no .había motivo para suponer que, en el 
momento (le su destrucción (2) se hahía qu~brad9 la isla 
como . un pedazo de espato de Islapdia en fragmentos 
completamente semejantes y que la Antillí~ representaba 
uno de e~tos fragme.ntos. · 

Tampoco buscaremos los restos de la Atlá.ntida en las 
formaciones que sirven de base á. la creta de Inglaten:,a. 
en las arenas verdes y el wea.ldclay (3), ó, com9 se ha 
hecho más recientemente, «el plano de Méjico en el for
tín de la Atlántida, que Neptuno rodea de fosos llenos de 
.~na y._ de estrechas lenguas de tierra» ( 4). La ciudad de 

(1) Or-itia1, páginas 113 y 118 Steph. 
(2) .Timten1, pág. 25 Steph. 
(B) LY~LL., PriMiples of Geology., t. III, pág. 284. 
(4) La ciudadela (el F?telJ"te Koyal de la Atlántida) está BÍ• 

t'dada en una llanura cuadrada., á 50 estadios de la costa · meri
·_dipJuJ,1; rodéapla tres anill~ de. agua salobre sep11ol'IM;los del 
~, y alternando con dos anillos ó lengl1as de tieua ci_rcu
~~');Jn ~~ abierto detra\s dd anillo exterior, 10 pone ªª CQUlunioación co~ el DULl'. Flff,e sistema hidráulico, que re
C'Offla los siete mares circ~ rodeando el disco terrestre 
indio {más acá del Lak416kA), completa la onlenilción ~lar 
que presid'.e las ficciones geográfiéo-politicas de Platpn, ficcio
nee ue sólo pueden entretener, dice i~tu088¡UlflDte el ~ 
dre A.costa (lib. 1, cap. xxn), á niiioe y vi~jas. . 
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tas de Amérigo Vespuéci el nombre de Colón, va unidó 
al nombre de Antillia. « Venimus ad Antiglir.13 insu~ 
lam quam paucis nuper ah annis Christophoros Colum
bus discooperint.» Estas palabras (1) están tomadas d& 
la relación del (supuesto) segundo viaje de Vespucci, del 
que dice haber termfoado el 8 de Septiembre de 1500. 

La correlación que existe entre los acontecimientos
prueba que el nombre de Antillia lo dió Vespucci á la 
isla Hispaniola, y que su relación es la del viaje que hizo 
co:n Ojeda; porque en el (supuesto) primer viaje, cuya 
fecha de partida fija Vespucci en 20 de Mayo de 1497 
la Hispaniola se llamaba pura y simplemente lty, co
rrupción sin duda dé Aity (2). Bartolomé de las Casas 
nos dice que (3) eran los portugueses quienes aplicaban 
con preferencia á la ~ispaniola el nombre de Antillia. 

(l) NAVARRETE, t. III, pág. 261. Cito con preferencia el 
te~to latino, conforme i la l'oamographiai Introductw de Mar
tín YJaoomylus, cuya edición 'de ,1507 tengo á la vista, si bien 
respecto al idioma en que escribió Vespucci hay casi tanta in
certidumbre como al que:usó Marco Polo, siendo muytprobable 
que las dos primeras cartas fueran redactadas en espaiiol y las 
dos últimas en portugués. NA V ARkETE, t. III, pág.185. El texto 
original de las cartas de V eepucci no ha llegado á nosotros, y la 
edición latina de 1507 es, como en ella se dice, en -el cap. v (fo
lio 9 de la edición que empleo) e:l: italieo 1erni0ffa i1' galliC'Uflt 
~t e:e gallico in latinu.ni versa. · 
~) «VidimQ ibidem qnettt muimnm gentia acervum, q11i 

insulam illam Ites nuncuparent.» ILAOOKYL., fo~ 86. (La edi:
clón de 1607 no está pagh;1ada.) CA.NOVAi, Elogio ul V&pucci, 
página80; FRANO. BAitTOLOZZI, Ricerc~ . oirca all6 1e07."' 
v.,,,.,P'g.98. 
{8) Hiat. gn. u llU Iftflia1, lib. I, cap. 164. (NA V&BB&TK, 

tomo DI, pág. 833). 
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nombres de Islas de Lucayos (1) (las islas Bahamas) 
y de Islas de Barlovento (2) 6 Islas de los Caribes y de 
los Caníbales (3) aplicadas al grupo que se extiende 
desde la Trinidad á Puerto Rico (Boriken). 1 

En los mapas de Juan de la Cosa y de'Rivero no hay 
ni rastro del nombre de Antillas. La reseña italiana dei 
todas las islas del mundo por Bene!licto Bordone (4)1 

no lo conoce, ni tampoco el [solario, de Porcaccio (5)', 
el Ptolomeo i"taliano, de Antonio Mangini, de 1598, la 
Oosmo.qraphie, de Andrés Thevet (6) y la Descri'pci'ón 
de las lndz"as occidentales, del historiógrafo Herrera (7), 
terminada en 1615. · 

Es verdaderamente extraordinario, que después de tan· 
largo olvido durante todo el siglo xv1, un nombre, qne
por primera vez había aparecido en un mapa de 1486; 
sea el que al fin haya prevalecido en ~Europa. Este nóm~ 
bre era sin duda más sonoro que el de islas Camer
canas que conocemos por el Breviario geográfico de 
Bert, y por e~ viaje de un religioso carmelita; pero ignoro 

(1) Go:MARA, fol. 20. 
(9) ACOSTA, lib. 1, cap. 14; lib. III, cap. 4. Roberto Begnauld 

(Oauxois), en su ingenua traducción dedicada al gran Enrique 
en1397, lla111a <tia. Guadalupe, la Martinica y 'Marlplante, los 
ftW't>nrg1 tl8 Z' I•tle.1) • 

(S) Vii:l4 tlel Almirante, ca.pltulos ~y 77. 
(i) .IMlüario uz gMZ Bi f'agio1U1r tli tvtte Z' IaoZe U Ko'lllltl. 

YMBgill,ptlf" N"ioolu 4'Arütotile (alias de Ristotele) lato .ai
pfu, 16SS. 

(O} ToKASO POBCA.CCJII DA CASTIGLIONE, Arretitao, Deli. 
J)ofe piilfa1Mn del Nouo. Venecia; 1576. 

(6) J'.A 0tiMo9mpAU vni""'""ll•, 1675. 
(~ Cap. 7{edic.de1728, t. IV, p.12). 
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En cuanto al origen del mito geográfico de la Antilliat 
de Andrés Bianco, preciso es distinguir, como en todos 
los mitos, el elemento ideal y la aplicación de este ele~ 
mento á una localida{ determinada. Un acontecimiento 
verdadero, una emigración por mar, cuando los árabes 
invadieron la península ibérica , dejó vagos recuerdos 
que han sobrevivido á las desgracias públi.cas. Los emi
grados tuvieron quizá el deseo de ir á las islas Afortu
nadas, de buscar un asilo, como Sertorio cuando huía de. 
las tropas victoriosas de Sila, y la imaginación de los 
pueblos. que embellece las tradiciones nacionales, tras
ladó un hecho histórico natural al país de las ficciones. 
Se suponía que los fugitivos habían fundado una colonia 
floreciente en el centro del Atlántico, pero cuando se 
supo, y no tarde, que dicha colonia cristiana no estaba en 
las islas Canarias, archipiélago muy visitado á causa del· 
comercio de esclayos guanches, fué preciso suponerla 
más lejos y asignarle una posición determinada. 

Descubiertas las Azores, ó mejor dicho, encontradas 
de nuevo varias veces, pudieron engendrar la idea de 
una tierra muy extensa, porque se suponía la continui
dad de la costa correspondiente á distintas islas. En este 

. sentido, yo creo que todo el archipiélago de las Azores 
ocasionó que se fijara la posición de la Antillia 6 isla de: 
los Siete Obispos y de las Siete Ciudades, pues no me 
átrevo á conjeturar, como M. Buache (1), que la Anti-

(1) Mem. da l'Iutit""to, 1806, t. VI, páginas 13, 17 y 21. 
Sprengel decía en 1792 ( Geach. 1ler Entd., pág. 373 ), hablando 
ee las .Amres, que <<Be las creyó primero (en el siglo xv) las 
Antil1- de la India, célebres por el viaje de Marco Polo», 
il. Boyd, en su inter~e obra Deseri.ptioft. of tlUJ AZ01'ea,_ 
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llia de Bianco, ancha como España, sea la isla de San 
Miguel, por la única razón de que los portugueses, aun 
J:ioy, dan á. una parte de esta isla el nombre de Sete Ci
tades. Lo único que prueba esta denominación es que 
los Il!lvegantes y los colonos portugueses no olvida.han 
la.s antiguas tradiciones populares., El razonamiento 
de M. Buache nos llevaría también á buscar la Antillia 
y las Siete Ciudades á la península del Yucatán ó al 
N 01·te de Méjico en el seno del Nuevo Oontinente. 

,Cuando admiró á Francisco Hernánd.ez de Oórdoba 
(en 1517) el aspecto de los templos (teocallis) construi
dos con piedras labradas y la civilización de los pueblos 
del Yucatán; cuando descubrió las grandes cruces que 
adoraban, crefase generalmente, dice Gomara {l), «que 
los españoles que huyeron de su patria al ser invadida 
por los árabes, en tiempo del rey Rodrigo, llegaron á 
aquellas lejanas costas.» 

En la expedición aventurera que hizo el Padre fran
ciscano Marcos de Niza ( 2 ) á Oibola (el país de los 

1835, pág. 192, hace la observación siguiente: uEn 1445 for
móse un pequeño lago en la isla de San Miguel, por impedir 
una corriente de lava la. salida de 1as aguas ; este lago lleva 
aún hoy el nombre de Algoa da &te Citatles. En sus inmedia
ciones hay algunas caballas á las cuales se las llama, sin saber 
por qué, las &te Oitades.» _ 

.- (1) Histo'l'ia tls las Intliaa1 fol.29. Herrera. (déc. II, lib. nr, 
capitulo 1) relaciona la. adoración de estas cruces, que se ea· 
cuentran en Palenque y en el Chiapa, con la profecfa. de un 
wui~n mejicano llamado Obilam Cambal. 

. (2) GoKABA, folios 115 y 117; RilWBIO t. I, P'~ ~ 
l02;-HBB&EBA, déc-. IV, lib. VII, eap 7. Yohereleci~ade
má&(.IW. Hi8t., t.111, pág. 169, y .&Mi 10Utip6, t. 11,_p.. 
gina lóB) las ~uellas de ~ cirilino1ón q;ae el .P. e.... 
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bisontes, ó vacas corcovadas), más allá de los 36° de la-__ 
titud, buscábanse también las Siete Cz'udades y «al rey 
Taratax (especie de Preste Juan), que adoraba una cruz 
de oro y la imagen de una mujer, Señora del Cz"elo 1>. 

Si la isla Antillia hubiera sido igual á la de San Mi· 
guel de las Azores, no es probable que figurase en ma· 
pas que, como el de Bianco, presentan simultáneamente 
todo el archipiélago de las Azores (1). Mejor se com
prende que la Antillia, primitivamente señalada como 
una gran tierra por confundirse las costas mal conocidas 
de las Azores, fuera puesta al Oeste de dicho archipié
lago cuando con precisión se reconoció su pequeñez y 
los contornos de cada una de las islas que lo forman· 
Para comptender bien la fuerza de este argumento pre- . 
ciso es recordar las fechas verdaderas de los descu
brimientos hechos por los portugueses en la regi~n 
templada del Océano Atlántico. Estas fechas son las 
siguientes : descubrimiento del escollo de las Hormigas, 
en 1431; de la isla de Santa Maria, 1432; de la de San 
Miguel, 1444; de Terceira, San t.Torge y Fayal, 1449; 
de Graciosa, 1458. El descubrimiento de las islas más 
occidentales, Fl6rez y Corvo, parece ser anterior á 1449; 

encontró en 1778 en el :Hoqui, con las tradiciones de 1539, y A 
.1& vez he discutido la posición de Qui vira y Cibola (Oivora) 
que WJi¡fliet sitúa al Sur de su fall.nloso reino de Anián, en la 
ngi:ón inmediata al estrecho de Berhing. 

(1) .Behaim, que habitó en distintas ocasiones en la isla de 
Fayal, no sólo sitlia la Antillla lejos del archipiélago de las 
Alteres¡ que llama Innlen 4er Habicle, sino también asegura 
9.le un barco procedente de Espafla. fué arrojado á. las costas 
ele .Antillia en HH (Mmm., pág. 82). 
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y sitúa con bastante corrección las nueve islas en tres 
grnpos parciales ; pero en vez de estar orientados estos 
grupos de Sudeste á Noroeste~ se encuentran casi de 
Sur á Norte. El islote más lejano llámase ya Corvos 
Marinos. Los nombres de San Jorge y de Corvo no 
fueron, pues, dados por 19s portugueses en 1449 , sino 
por otros pueblos de la Europa latina. 

Los dos pueblos rivales y aventureros ·en la Edad 
Media, los normandos y los árabes, fueron, sin duda, los 
gue entonces (1) propagaron noticias ciertas acerca del 
archipiélago de las 'Azores. Algunos bfatoriadores (2) 
suponen en el .siglo 1x el descubrimiento hecho por los 
normandos. El geógrafo de Nubia' que es del siglo XII, 

conoce en el Atlántico (en el mar Tenebroso) «la isla de 
Raka, que es la de las Ai·es, habitada por grandes águi
las 6 buitres, que se alimentaban con pescados y volaban 
de continuo alrededor de la isla (3). Ebn-al-U ardi (4) 
conoce, según parece, esta misma isla con ~l nombre 
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Azmes, ó ccrcn de él, el nombre sistemático de Antilha7 
- Un literato distinguido creyó descubrir recientenrenté 
lA 'expli('&ción del enigma en un pasaje de la obra de 
Aristóteles [Je Mundo (1), que antes he examinado, y que 
trata de la ex-istencia probable de tierras desconocidas 
opuestas á la masa de continentes que habitamos. «Es
tas tierras, grandes 6 peq néñas, cuyas orillas están 'frente 
á las ntleStras, -cncnéntranse señ11Jadas, aice, con ·~ pa.
)awa antiporthmoi, que en la Edad Media se tradujo 
Aftili.nsul~.l> ' 

E-sta tradncción es, para mí, injustificada. La Beocia y 
la Etibea., s~paradas por un estrecho (el Euripo), son re
cíp-acamente anti'porthmoi, y la palabra portuguesa inu
sitada de Ánrilka no tiene significación en griego. La tra~ 
dtleci6n latina del libro De Mundo, atribuida á Aptileyo, 
90 ha. podido dar origen á. la denominación de Antmsnla, 
pctTque Ap1il:eyo no fijó bien la atencfón (2) 'en la pala
M'& .,'t[ttop~~,, y m libro ~s, además, una parifrafris, 
.primientlo 6'&t'iadiendt>1o qine se le antoja ~'8). 
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En sus sabias investigaciones acerca del Milione de 
Marco Po\o, el conde Baldelli ha hecho renacer la idea 
de que el nombre de Bracie, convertido en Brasil, se re
fiere al fuego volcánico de las Azores, y por ello véome 
precisado á entrar sobre este punto en algunos detalles 
etimol6gicos. Procuraré ser breve, recordando, sin em
bargo, que el examen filológico á que el ge6grafo somete , 

· los . nombres de las islas, de los ríos y de los pueblos, -
sirve frec~entemente para descubrir su identidad en gran 
nú.mero de mapas y para impedir la duplicidad de deno-
minaciones (1). · 

Tres siglos antes de la expedici6n de Gama, cuando 
el comercio con la India hacíase por la vía terrestre, en 
Italia y en España era conocida con los nombres de 
bruill , brasilly, bresilji, hraa;ilis y brasile una madera 
roja á propósito para teñir las lanas y el algodón. Mu
ratori (2) ha comprobado este hecho por medio de las 
tarifas de la Aduana de Ferrara de 1193 y de las de 
M6dena de 1306. 

(1) Bel. hi8t., t. u, paginas 676 y 703. Ralegh convierte en 
Ja Guayana:e1 Guarapo ó Río Europa; y Malte Brnn, á pesar 
de ser tan juicioso, hace de la.s palabras españolas ae ignara el 
cwigen la frase «rio Oregá.n ú Origá.nl>. 

(.2} Af&Ciguit. itaZ., t. u, déc. xxx, páginas 894:-899. En la 
tarlfa1 de los Ferrareses de 1193, la frase grana ile BrarilZ, 
puesta. delante de piper11, zvcaro y ~rano, podría engendrar 
~duda.; pero en la tarifa de los Hodeneses de 1316 la pa. 
lab;b.p41~ no existe, estando en. cambio la de carga, (IOma) 
tlS B'l'asri'Ua. La palabra grart11t, aplicada después á la coohini
U. de América, designaba en la Edad Media el Ooacau polofri. 
ow y elOoocu Zacoa de la India, mezclado al producto del 
°-m• Uu1oifR11• (en aanscrito, la.kcAG). Ignoro el origen de 
la denominación def~MSM Ll""'1Ütl, de rq¡. 6 Z.0- • B,...U.. 
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ciona también la misma madera de tinte entre los obje
tos de comercio de la isla Alrami que se cree sea la 
misma Sumatra, aunque la sitúa á tres días de nave
gación de Ceylán ó Selan-dib (Sarandib). El texto árabe 
llama bakkam (l) lo que las traducciones latinas deno
minan bresillum. 

Marco Polo conoció la madera colorante llamada ver
zino, p~ro sólo la nombra una- sola vez, y no para indi
car el sándalo rojo' del cual dice que hay bosques en la 
isla de San Lorenzo (Madagascar), sino para comparar 
al verzino una planta de Sumatra que se cogía cada tres 
añ.os y de la cual sembró semilla' sin buen, éxito' en el 
territorio veneciano (2). 

M. Marsden supone (3) que la madera de Bresil de 
la Edad Media, la de las J ndias Orientales, era el sapang 
de los malayos (Cresalpinia sapan); pero creo probable 
que1os árabes introdujeran en el comercio mucha-s espe-
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des de madera roja con el nombre de bakkam, sobre todo 
la madera de chandana (Pterocarpus santalinus), que en 
Bengala lleva también el nombre persa de bukhum (1) 
y de la cual ha extraído M. Pelletier la verdadera laca 

.roja. , 
Vimos anteriormente que desde el siglo xrv las islas 

del Atlántico, pertenecientes probablemente al Archi
piélago volcánico de las Azores, aparecían en los mapas 
con los nombres de Bracie, Berzil y Brasil. Pedro Coppo 
da Isola supone en su Portulan (2) de 1528 q~e Oris
tóbal Colón, antes de llegar á las costas de América, · 
toc6 «en las islas V entura, Columbo y Brasil.» A pri
mera vista parece seguro reconocer en uno de estos nom
bres geográficos el de un bosque de madera roja de la 
India; pero ¿cuál puede ser el árbol que, en un grupo de 
islas cuya flora se parece á la de Portugal, ocasione tan 
-extraña equivocación? 
· Oomo el mapa de Pizigano de 1367 dice yxola Brazie 
(no Brazir) seu J[a!fotos, M. Bnache opina, en su Me
moria relativa á la Antillia, «que Mayotas, Bra~dr y Ter-

(1) L. e., pá.g. 42. GARCÍA, AB HORTO (Armnatum hut., 1690, . 
lib:ro r, cap. 17, pág. 69), conocía ya. el nombre sanscrito cka• 
.dafw,, y lo distingue de la. madera de brenl (sin duda el de la& 
Indias occidentales), del Lignu11i santali 'l"u.bri. Al cluMada'114 
C<81alpinia 1apan se le llama también en la India (lloí1Jb. · 
Flor. Co'1"4m., t. 1

1 
pág. 18) B-ukka•Chitto de los Telin~ 

(2) Véase acerca de este Portulano veneciano, muy raro, a 
Morelli, Lettera 'l'ariasima de Chrlstoforo Colombo, pág. 63. . 
La isla Colombo de Pedro Ooppo da Isola, terra detrJStris, e 
la wla di lJolombi de Bianco; según Bua.che, Fayal JCll cuanto 
á la isla Ventura, que el Portulano de 1'09 M:édieis .coníild• 
taanbién como sinónima de su i"1l4 tU Co1Htbü, dase B:Ud>Jl--
LU, páárinasXXX.1' CLXX. · 
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cera son sinónimos y designan país arrasado por los vol
canes.D Confieso no adivinar la etimología en que 
puede fundarse para suponer que la primera y la tercera 
de estas denominaciones significan país arrasado por los 
volcanes. 

Los portugueses creen generalmente (y doy su opi-
nión sin garantizar la exactitud) que el nombre de Ter
ceira indica la tercera isla descubierta (en 1449) después 
de las. islas Santa María y San Miguel. En esta inter
pretaci6n no se cuentan para nada las Hormigas vistas 
por Gonzalo Velho Oabral en 1431. 

El conde Baldelli ha hecho revivir la opinión del geó
grafo francés, declaraudó más probable la explicación 
vulgar, la de la analogía de nombre con una madera tin
t6rea de la India. Y o no veo nada a1·diente en los nom
bres de Mayotas y de Tercera; pero convengo · en que 
Brazie recuerda las palabras de ia Europa ]atina, braise 
(francesa), braza y braseiro (portuguesas), brasero y bra
ciere (española é italiana) (1). 
· Ignoramos de qué idioma de Asia en la Edad Media 
se tom6 el nombre de la madera de tinte órazilli ó hra
:cili8, ó ·si estas denominaciones, como las de índigo, de
campeche ó de jalapa, indica·n localidades ~e origen. 
Lo extendida que estuvo en los antiguos tiempos la ci
"riliz"ron de la India en el grán Archipie1ago de A&a. 
indnce á acudirá las raíces del sanaerito., raíces en las 

. cuales la significación de rojo y de fuego se confun-
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den (1). Revisando los diarios de ruta y las cartas de 
Ool6n, ni una sola vez encuentro el nombre de palo del 
brasil. Es seguro, sin embargo, que desde 1495, y, pór 
tanto, mucho tiempo antes del descubrimiento de la 
Terra Sanct'm Crucis, que hoy llamamos Brasil, una cre
salpinea de Santo Domingo (la C(l!Salpinia brasilz"ensis) 
fué tomada por el braxilis de las Grandes Indias; el ba
kam del comercio de los árabes. 

Cuenta Ang hiera, en el lib. · 1v de la primera década 
de las Oceánicas, que en el segundo viaje de Colón en
contróse en Ha1ti a:Sylvas inmen~as, qure arbores nu
llM nutriebant alias prreterquam coccineas quarum lig
num mercatores Itali t:er_zinum, Hispa ni braailum ape-
llant.» 

En el tercer viaje de Colón (déc. · 1, lib. 9, pág. 21), 
. cargaron en la costa de Paria tres mil libras de Brasil 

«superior al de Ha1ti». 
Vicente Yáftez Pinzón, de cuyo itinerario nos h& eoil• 

servado Grinreqs un fragmento, llama en 1499 estos 
árboles vistos en Paria ( Payra) «bosques de sándalo 

rojo>. 
A. medida que los descubrimientos se miendeii al 

S.- del cabo de San Agustín, ~br$ tod-0 .... :(l.llf 

Y«lro Alvarez Cabral tomó-posesi6n '0D M~ 4~ 
de la Tierra d1 Santa Oru~, aumentó l• sáb .... 
CCRD.ercio de madera roja del cootineate amerioa•~--·.·····-·'-' ~''{'J".:n.· 
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En la cuarta expedición dEJ V espucci, en· la que nau- · 
fragó uno de los barcos en los escollos que rodean la 
isla de Fernando N oroña, tomaron en 1504, cerca de la 
bahía de Todos los Santos, un cargamentp de madera 
de bresil (1). Tan importante llegó á ser ya este co
mercio en 1510, que el Gobierno español (2) prohibió 
la importación de todo brasil que no procediera «de las 
Indias (occidentales) pertenecientes á los dominios .de 
Castilla.» 

- Todo el mundo sabe que poco á poco, en la primera 
mitad del siglo xvi, la abundancia de esta madera tin
tórea hizo cambiar el nombre de Terra de S~ncta Cruz 
dado por Cabra! en Terra de Brasil. «Cambio inspirado 
por el demonio, dice el historiador Barros (3), porque 
la.v:il madera que ti:fie el paño de rojo no vale lo que la 
s·angre vertida por nuestra salvación.J> De esta suerte el 
nombre Brasil pasó desde el Archipiélago de Asia á un 

(l) NA.VA.BRETE, t. 1u, pág. 2138: «In eo portu, dit A.maria 
Vespuce, ~reailico puppes nostras onustas efficiendo, quin.que 
persistitnus mensibus.» De igual suerte encontramos en ~
ghfera (0c6aft., déc. nr, lib. JO, pág. 66), hablando del viaje d~ 
8oli8:oá Ja desetnbocadoTa del Río de la P-lata en 1515: ccNavigia 
~ tf,unc~ onerat: di%imus v.ocari ab Hiepanis braaiZIHllj 
lignigenus id ad lanas fucandas aptum.n · 

.(2) Ord&:IAUZas heoh~ en 16 de Julio de 1516 (NAVA.lmETJ!I, _ 
~"~~t. II, pág. 389). Es muy posible que.~ . 
~ ~-- f. la Cesalpinia braailieillbl pmdlljeran en tau 
g,r&n. b:t.étialóri 4e co~tas la madera ttn~ roja. Yo he COgldo 
\'0:0.. lb. BotBpbmd • la .lm.6rica del Sv ta. Culteria tinctoria. 
~ -~ ~~Ala pecti.nat.& de Oavanilles, emp}ealbl par los: 
~--~ J{l&teli&.colorante., P> ~1. llk -v • ..,. a. . 
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cabo de la isla Tercera (1), y desde -aquí á. las costas 
australes del Nuevo Oontinente. 

Oon. estas investigaciones acerca de la isla de Brasil, 
del archipiélago de los Azores, se relaciona la tratlición 
tan vulgarizada de una estatua ecuestre que los portu
gueses hallaron en la isla de Corvo, señalando con mi 
dedo al Oeste. Todos los libros, basta los más elemen
tales, que tratan del descubrimiento de América, refieren 
esta tradición, sin indicar. documento alguno histórico, ' 
portugués ó español, que la mencione. En vano he bus
<iado este «cuento de marineros» en las obras de los ea. 
critores de la Conqui~ta, quienes con tanta extensi6n dis
cutieron los indicios que guiaron á Colón hacia las tierras 
del Oeste. Martín Behaim, después de vivir ta.nto tiempo 
en las Azores en casa de su suegro lobst de Hurter, 
ninguna mención hace de este hallazgo en su globo. 
Barros tampoco habla de él, ni Grinreus (15.32), ni Se-. 
bastián Münster (1550), ni Ortelio (1570), ni Andréa 
Thevet (1575). El silencio de este último paréceme tanto -
más extraordinario, cuanto que observó por sí mismo 
(como· pronto veremos), en la isla de San Miguel, una 
inscripci6n que creyó heéha «por.el puebl~ de Jad.-:.. 

Pocas semanas nace que Mr. Link me ha dado ¡_ .co.,.. 
nocer un pasaje de la Hi8toria .dsl.Reino de Porlu{Jfll,.-~ 
Manuel de Faria y ,.'f<JUB<t (2), que dei.Iladunente ~ 
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fiere' la tradición de la estatua ecuestre. «En las Azores, 
en la cumbre de un monte que llaman del Cuervo, fué 
pallada un~ estatua de un hombre puesta á caballo en 
pelo, con la mano izquierda apoyada en las crines del 
caballo y la derecha señalando á Poniente. La estatua 
descansaba en una losa (1) de la misma clase de piedra. 
Más abaj~ estaban grabadas en la roe~ algunas letras 
desconocidas.» -

Como el historiador habla de los descubrimientos he
chos desde 1447 á. 1471, pa~ece referirse su noticia- á 
que los portugueses vieron este monumento cuando por 
primera vez Jlegartin á Ja isla montañosa del Cuervo. 
La fecha de este suceso es, sin embargo, incierta (2), 
pues unos suponen que ocurrió en 1447 y otros en 1460. 
¿C6mo es posible creer que los contemporáneos de Crie
t6bal Colón, que tan minuciosamente hablan de troncos 
de pinos arrojados por las corrientes á las costas de la~ 
ielae Graciosa y Fa.yal1 de cadáveres de hombres de raza 
clesoonci.oida, depositados por el oleaje en la ~enosa: 
1Ma.;ele l• isla de Flores, proxima á la. de Oonro, M 

· ~ noti$a alguna de hecho tan extraol'din-ario1 ~ 
Ua :riajero muy ingenuo, qne hace poco publicó su 

'riafe, M'r: Boid, disipa en parte estas dudas. Durante su 
~ ~~nenciá en Ju islas grandes del archipiélago -

!.l.i:·~..,~ adquirilS las Biguieides noticia& ~tina 
~~.jftlim•~~Ea la:mú pequefla. 4e las nuey• isl6a; ~ 
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niala una montaña con dos picos gemelos, y se llama 
Corvo (Cuervo), porque, vista Je lejos, toda ella ,parece 
negra (1). Entre la multitud de absurdos que divulgan 
sus pobres y supersticiosos habitantes, es uno asegurar 
formalmente que á su isla se debe el descubrimiento del 
Nuevo Continente, porque un promontorio que avanza. 
en el mar hacia el NO., presenta la forma de una per
sona que alarga la mano hacia Occidente. La Providen;
cia, añaden ellos, quiso que este promontorio de Corvo 
tenga dicha forma extraordinaria para anunciar (á. los 
marinos europeos) la existencia de otro mundo. Com
prendiendo é interpretando Colón esta señal, se lanzó 
en el camino de los descubrimientos (hacia el Oeste).» 
He aquí, pues, la estatua ecuestre reducida á un fenó
meno natural. 

Concíbesr que una de e~as configuraciones grotescas 
é imitativas tan frecuentes en las rocas volcánicas de 
basalto, traquita y pórfido anfibolítico, pueda engendrar 
el cuento de una estatua ecuestre que los eruditos no 
tardaron en atribuir á los cartagineses 6 á los fenicios, 
quiene~, según sabemos p~r Strabón, no eran muy aficio
nados á mostrar el camino de los descubrimiento$ á los · 
pueblos rivales~ 

Los nombres de fraile, monJa, gigante; dados en casi 
todas las regiones alpinas de Ja América española. aeá 1l 
rocas aisladas, sea á cráteres de montafias, confirmán 

(1) BoID, l. c., páginas 316-318. Antes hemos dicho que ~ 
en U36 el mapa de Andrés Bia.nco presenta la isla de ~ 
marino•, nombre debido, sin duda, á las muchi8ima9 ai'd.f111!18 
vuelan alrededor de- la isla y no al aspecto sombrlo.:.114 ma. 
moatatla. No se tiene noticia de erupción wi.-ca JreCientl: 
en Corvo, pero ~ la isla Floree hay an poo oon~ter. 
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esta probabilidad, y entre marinos las ilusiones fantásti
cas son más comunes, porque el aspecto de un litoral les 
1>roduce impresiones más fuertes y duraderas. 
· Corvo no es en absoluto el punto más occidental del 
archipie1ago de las Azores, pues está á 3' 5'' en arco 
más oriental (1) que Flores; pero al volver los buques 
del Brasil, de Méjico y de las Antillas, favorecidos por 
el Gtilf Stream (corriente de agua caliente del Atlán
tico), pasan con preferencia á la vista de la isla más sep-
tentrional, la de Corvo. . 
· La forma de una roca del cabo noroeste no pudo re

cibir su significaci6n misteriosa sino después del descu
brimiento-de América y en una época en que el comercio 
era más activo y el mar de las Azores estaba más fre
cuentado. Esta circunstancia puede explicar hasta cierto 
punto el silencio de los autores de los siglos x_v y xv1; 
pero también puede ser que, en un archipiélago repre
sentado ya en el mapa de Bfo.nco con la denominaci6n 
árabe de Bentufta, haya contribuido alguna noción vaga 
de tradiciones conservadas entre los geógrafos orienta
les (el scherif Edrisi, Ebn-al-Vardi y Abdorraschid ó 
Bakui) á dar celebridad á la forma rara de la roca de 
Corvo. -

Pláceme observar la filiación no interrumpida de las 
ideas que desde la más remota antigiiedad griega, hasta 
los portulanos del veneciano Pizzig.ani, han atravesado 
la Edad Media, y .que los árabes transmitieron á los 
~fos de Italia; aunque sea raro poder seguir co,n 
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certidumbre un mismo mito geográfico en la dirección 
de Oriente á Occidente. Comenc~mos por las columnas 
de Hércules, que en tiempos aun más antiguos eran lla:.. 
madas de Saturno ó de Briareo. 

Al hablar Strab6n de la fundación de Gades por los 
~yrios, discute con mucha sagacidad y despreocupa::. 
ción lo que debe entenderse por el nombre de columnas~ 
y pregunta si fueron monumentos levantados por mano 
deI hombre, que dió su nombre á los sitios junto á los 
cuales los colocó. Habla con este motivo <rde altares, de 
torres y de colum:n'as» á propósito para los limites de 
un viaje (lib. 11.i, pág. 171); pero, el geógrafo de Ama
sia no emplea las palabras imagen ó estatua de Hércu
les. Estas palabras pertenecen á un pasaje de un comen
t~rio que Eustathes añadió al texto de Dionisio de 
Charáx, el Periegetes (1). 

Sabido es que los árabes se ocuparon mucho de Hér
cules~ á quien sin cesar confundían con Alejandro, 
ó ·mejor, ººn un personaje bicornio, ~hulcarnain, que 
abrió el estrecho de Cádiz, y ' cuya era asciende al 
tiempo de Abraham. El geógrafo de la Nubia, cuyos 
testimonios reuno en una sola nota ( 2), refieré qu~ 

(1) EUST., C01nm., 64, 10 (BERNBARDY, Geogr. g'l'dCÍ fll.ifl., 
tomo r, p~g. 96). Estas estatuas qel Hércules Tirio no estaban 
en· el interior del templo de Gades, según diee Philos~ 
quien , :qo reconociendo los caracteres pánicos de las colum
nas metálicas del templo, ailade (y la observación me parece 
muy notable) que estos caracteres no eran ni intlioa, Di egi.p
cios. P/tiZ., in Vita Apoll. Tyan., v, 5. ( Opp. ed Olear., ~_g. ~90.) 
• (2) Memorant autem.in qualibet ex dictis inaUll&-{t'eréoDi
bus1 oemi statttam lapidibus conistraetam et uuamqnamqüe 
statuam esse longitudinia centum cubitol'Um, et~ quam1i• 
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había ~eis estatuas colocadas . en las orillas del mar; la 
más oriental en Andalucía, en Gades; las otras en las 
islas del mar Tenebroso, en las Oanarias (Khalidát), ha· 
_ciendo señal á los navegantes para que no fueran más allá. 

Y akuti, natural de Baku y que por ello se le llama 
Bakui, dice lo mismo:· <rLas islas Khalidat (él las llama 
Dgialidat), situadas á la e:x:tremidad del Mogreb (de 
·Africa), donde los sabios tija~ el primer grado de longi
tud, son en número de seis. En cada una de ellas hay 

·-una estatua de cien codos de altura, que es como un 

bet statuam haberi simulacrum. ameum retro manu innuens. 
Hre stature sunt sex: et una illarum, uti fertur, est idolum. 
Oadea qure est ad occidentalem partem Andalusire, et nemo 
novit ullam habitationem ultra illas.>> Edrisi, pág. 6.-«Ab in· 
sula Majed 01ientem versus, ad insulam. Saha est iter trium. 
brevium dierum. In hac autem ínsula conspiciuntur sim.ulacra. 
aliquot at litus maris, erectre dexterre, qua.si innuant aspicienti, 
ao dicant: Revertere illuo unde venisti, quoniam nnlla esta 
~ nostró tellus quam adire poesis.>> Edrisi, p•g. 37. El Bio:
Dita traduce estas islas KhalidAt por Insul<.e p81"n1M1, pero el 
derlvado :EJiwld, aplicado á Paraíso {jardin de la eternidad), 
prueba bien que se debería traducir como lo hace Mr. Freitag, 
Ifiak f ortunat<1J. El primer pasaje de Edrisi me inspira al
guna. duda acerca del 8'imulac1-um de bronce que sirve de base 
á u.6a estatua. He consultado á mi colega de la Academia de 
BerUn,. el sabio orientalista Mr. Wilken, y examinando el texto 
GJighial, Opina que debe traducirse de este modo: Además del 
~f•M•}decien codos, hay en estas islas una figurad.e 
trrO...,, .#1-ia, no aignifict\, sólo encima, sino también prdtar. 
·)[al.té Bra.n {P.l"BeU. tle la .O.Ogr., t. r, pég. 531) ha confundido 
ltia Oanaliaay las Azores. Las comunicaciones con las pdmaru 
'IUQlca quédaron interrumpida& en. 1ós slglos XIII y XIV. (AL
....-ca .. JIA;.4HRJS, .Da tliit. °tot1lJf'., lib. 11, ·oap. 5; BOOAG&, ~ 
~·.i.·.DieMa tD1161tlMi, u, 831,) . _ 
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fanal, para dirigir los barcos y hacerles saber que más 
'allá no hay camino.» r 

Comparando estos dos pasajes de Edrisi y de. Bakni 
con otro de la geografía de Ebn-al-V ardi ( 1), donde 
dice claramente crnna de las estatuas colocadas en las 
islas I~halidat 1 Ó Canarias, sobre la cumbre de una mon
tafia, por Saad Abukarb, el Hermiarita, el mismo que 
Dhulcarnatn», se ve que el mito de los geógrafos árabes 
se refiere al Hércules de los orientales. ·Admitiendo seis 
estatuas ó imágenes de Hercules, se multiplicaban las 
marcas ó señales para los navegantes, como PalepÍia:
tos (cap. 32) y Hésychio multjplican las columnas hasta 
el número de 304. 

También como reminiscencia de estas tradiciones ára
bes, según observa juiciosamente Mr. Buache, puso 
Pizzigano, en el siglo x1v, en un mapa de su portulano 
y entre las islas Brazie ó Azores, un medallón tras del 
cual aparece una figura con una banderola en la mano en 
la que hay una inscripción, y haciendo señales hacia el 
Este con la otra mano, sin duda para detener á los na
vegantes (2). 

(1) L. o., pág. 55. Véase Edrisi, pág. 71, donde habla de los 
compaft.etos de Dhulcarna'in, muertos por los habitantes 4ol 
mar Tenebroso. 

(2) M. Buache ha creído descifrar lo siguiente, en latín ~ 
baro y en parte ininteligible: « Hm sunt statwe que stant- -4 
riptJ,8 Antilli<B ; quaram que in fundo ad aeéurandos hominea 
navigantes, qua.ne est fusum ad ista maria quosque possint Dar 

vigare et foras porrecta statua est mare IO'l'M po ...._ J!'MllWllt 
t.trarB '114'tám- -·» Zurla rechaza lo impreso en C1lllli.Ta, 1lO' lee 
el nombre Antillia y cree reconocer en las últimaa liDeaa:- cM 
mare aotile (pariceme mejor ..Wtile, para ~,.,.,,. 6..., 
'/J1"11t18) quo no poxit tenebaut n.ans.» El eiterior del DUdal*• 
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· Se ve, pues, cómo el límite de . estos parajes «qure 
·non amplius navigabiliro sunt propter brevitatem maris 
. et crenum et aJgam 1> ha ido retrocediendo progresiva
mente hacia el Oeste. La astucia de los fenicios lo colocó 
primero ·junto á las columnas de Hércules; Scylax lo 
sefiala cerca de Cerné (Gauleón); la Edad Media, si· 
guiendo las huellas de los árabes, cerca de Azores, donde 
elbanco de fucus (el mar de Sargazo) fué visto antes de 
Oristobal Colón . 

. Confo~e á la serie de hechos, ó mejor dicho, de opi· 
:niones que acabo de exponer, parece ser, al menos, muy 
probable que las imágenes de Hércules y la supuesta es

. tatua de Corvo pertenezcan á un mismo ciclo de geo-
grafía sistemática. Pero la dirección de la mano, el 

' gesto, debió cambiar desde que el intrépido genovés 
Hizo desaparecer el temor á los escollos del mar Tene
broso. 
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las más orientales del Archipiélago de las Azores. ' 
Al nombrar esta última isla, debo referir un hecho 

íntimamente ligado con el asunto que examinamos. An
drés Thevet, cosmógrafo del rey Enrique III, visitó en 
la segunda mitad del siglo xv1 las fuentes : terrµales de 
la región de San Miguel, trastornada por erg¡)ciones 
volcánicas en 1449, cerca de la Algoa da Sete Cidades, y 
-con su estilo ingenuo y difuso (1) describe las caver-

(1) He aquí el curioso pasaje de la Cosmografiade Thevet, µ
bro XXIII, cap. 7 (edic. de 1575,' pág. 1.022): <<Estas islas del 
Atlántico han sido llamadas Essores; también essorer es pala.
bra francesa que significa lo mismo que enjugar ó secar ó po
ner al aire alguna cosa. Son nueve islas . .En la de San Miguel, 
hacia la parte del Septentrión y en fa orilla del mar, regis
trando entre las rocas los primeros que la descubrieron halla
ron un agujero de diez pies de alto y otro tanto de ancho; des
pués de llegar hasta él, atrcviéronse algunos á entrar dentro 
con hachones, creyendo encontrar grandes tesoros; pero vieron 
tan sólo dos monumentos de piedra; cada uno tenía lo menos 
doce pies y medio de largo y cuatro y medio de ancho. Los que 
han visto estos monumentos, trabajados bastante toscamente, 
me aseguraron no tener rastros de inscripciones, ni otra señal 
de antigüedad sino el rt!trato de dos grandes culebras que ro
deaban los dichos monumentos y con ellas algunas letras he
braicas de tamaño de cuatro dedos, y tan antiguas que apenas 
se podían leer; pero un moro , natural de Espafta, hijo de 
judío, hombre Tersado en las lenguas, las pinta tales y como 
aquí las presento, dejando la interpretación de las mismas á 
los que profesan la lengua de los hebreos. Y por esto puede 
juzgarse que dicho pueblo hebreo habitó, no sólo en el país de 
Judea, sino en todo el universo.» 

Á esta relació!l sigue la de la muerte de muchas personas 
que upor illosofar y visitar las cosas más raras de la isla, entra
ron en esta profunda gruta y no salieron de ella, . de- 1'(>do que, 
por miedo á accidentes idénticos, fué cerrada con un mnro la. 
entrada». 
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nos nombres propios numidicos 6 púnicos. Inútil es, por 
~anto, insistir en un hecho cuya verdad no se puede com
probar. Parece natural que. si el moro inventó la inscrip
ción, le hubiese dado un sentido preciso y sentencioso, 
expresado en caracteres hebraicos. 

El recuerdo de las islas del Brasil ó Brazie, que du
rante tanto tiempo anduvieron errantes en los mapas, se 
ha conservado hasta nuestros días -en Brasil Rock, seña
lado en los bellos mapas ingleses de Purdy, 6° al Oeste 
de la extremidad más austral de Irlanda. 

En los mismos parajes, ó más bien, entre Irlanda, 
Terranova y las Azores aparecen desde principios del 
siglo xn en los mapas de Juan de la CoJJa (1500), de 
la edición de Ptolomeo (1522) y de Rivero (1529) con 
igual incertidumbre de posición, Mayda ó Ai:1maides (1) 

.. 
inscripciones feniciae se encuentran á veces escritas con letrat 
griegas, y que el famoso pasaje púnico de la comedia de Plauto 
(el Pamulus), aunque constantemente escrito con caracteres 
latinos en todos los manuscritos de Plauto, sin embargo, lo 
imprimieron á principios del siglo XVII en letras hebraicas 
Felipe PaTens y Samuel Petit. La transformación de un car'o
ter en otro es sin duda fácil, pero convengo con Hr. W'tlken 
.en. que es muy poco verosímil que el moro pudiera leer toda 
la inscripción púnica. 

(1) Benedicto Bordone (l10lario, 1533, pág. 18) pon.e mu· 
-chas islas Asme'i~es y Lorenzo Anania (Fábrkci del X•ilo, 
pa\g. 303); sitúa Grailozzo y Ma'ida un poco al Oriente de 'ten»
nova, casi en el punto donde en el mapa de Juan. de la Cosa 
-está la Isla Verde, porque la gran isla de Trinidad, de °°" no 
parece idéntica á Terranon.. Hacia estas regiones ~ hi
cieron los ~ del siglo XVI avansar progresift1Déll.1le la 
fabulosa isla de los Demonios, sitaada al principio fleme' Ja 
«>&tas de África. Andrés Tbevet ha dado .et retrato» de eña 
isla, donde fué dest.errada una seflorita bretona, Margarita de 
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«Afirmábase el Almirante en este pensamiento (el de 
descubrir islas ó tierra para continuar con más facilidad 
su~ designios), dice D. Fernando Colón (Vida del .Al- , 
mirante, cap. vn1), con la lección de algunos libros de 
ciertos filósofos, que decían, como cosa sin duda, que 
Ja mayor. parte de nuestro globo estab~ seca, de que in
faliblemente se seguía haber más tierra que agua. De
más que oyó decir á muchos pilotos hábiles, cursados 
en navegación de los rqares occidentales, á las islas de 
los Azore~ y á Ja de Madera, por muchos afios, cosas 
que le persuadían de que él no se engañaba; y que ha
bín tieITas desconocidas hacia Occidente. Martín Vi
cente, piloto del Rey de Portugal, le dijo que, hallán
dose á 450 leguas hacia Occidente del cabo de San Vi
cente, había sacado del agua un madero perfectamen~e 
labrado, y no con hierro, que el viento de Poniente ha
bía traído; y concluía, que en esta parte había infalible
mente algunas islas no conocidas. Pedro Correa, cufíado 
del Almirante, le dijo que.él había visto hacia la islade 
Puerto Santo una pieza de madera, semejante á la pri-' 

. mera, venida de la misma parte de Occidente; y afiadia 
.Uber del Rey de Portugal que hacia la misma isla se 
habían hallado en el agua cañas tan gruesas, que de 
nudo á nndo cabían.en ellas nue~e garrafas de vino.> 
Herrera (déc. 1, lib. 1, cap. u) asegma que el Rey ha
bfa conservado estas cafias y se las mostr6 á Colón· 
P~tolomeo en el lib. n (1) de su Coamogrqf(a, dice, 





378 ALEJANDRO DE HUMBOLDT. 

La verdadera causa del transporte es la gran corriente 
de agua caliente conocida con el nombre de Gulf ó Flo
rida Stream. Los vientos del Oeste y del Noroeste no 
hacen más que aumentar la velocidad media del río pe
lásgico, prolongar su acción hacia el Este, hasta el golfo 
de Vizcaya y mezclar las aguas del Gulf Stream con las 
de las corrientes del estrecho de Davis y del .A.frica sep
tentrional (1). El mismo movimiento oceánico que en 
el siglo xv arrojaba bambúes y pino~ en el litoral de las 
Azores y de Porto Santo deposita (2) anualmente en 
Irlanda, en fas Hébridas y en Noruega semillas de plan
tas tropicales (Mimosa scandens, Guilandin~ bonduc, 
Dolichos urens), algunas veces hasta toneles bien con
servados llenos de vino de Francia, restos de cargamen
tos de barcos naufragados en el mar de l~s .Antillas. 
Los restos del buq ae de guerra The Tilbury, que se incen· 
dió cerca de Jamaica, llegaron por el Gulf Stream á las 
.co~tas de Escocia. Y aun hay hechos más notables: ba
rriles de aceite de palma que formaban parte' de un car· 
gamento de barcos ingleses, naufragados en cabo L6pez, 

(1) Empleo la nomenclatura de Rennell, y echando una 
ojeada al mapa general anejo á la In'test·igaticn of tite Ou
rrent• of the Atlantic Ocean, se 6omprende lo que digo en el 
texto acerca de la me7.cla de las aguas de distintas corrientes. 
· (2) En No'riembre de 1834 llegó á las playas de Southport 
una botella arrojada al mar, al .ES E. del cabo Codd á 
los .01/t° de latitud y á los 700 20' de longitud, en Marzo de 
1838. La falsa persuasión, muy generalisada entre los pilotos, 
de que el Gtllf 8tret1A11, n~ ejerce acción al este de las Azores, 
ocasiona muchos naufragios en las costas occidentales de Ir
landa. Los barcos que no se valen de cronómetros, ó de distan
cias lunares, llegan á tierra, por error de estima, m4s pronto 
de lo que esperaban. (Medm&ic. •· Mag., 1834, pág. 208). 
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en las costas de Africa, fueron arrojados á. las mismas 
costas después de atravesar dos veces el Atlántico, una 
de Este á Oeste entre los grados 2 y 12 de latitud á fa
vor de la corriente ecuatorial, y otra de Oeste á Este, por 
nie~io del Gulf Stream 1 entre los 45° y 55° de latitud. 
Durante las calmas, esta última coniente·, viniendo del 
cabo Hatteras, termina en el meridiano de la gran ban
da de sargazo ( Fucus natans), colocado un poco al 
Oeste de Corvo ; pero cuando empiezan á dominar los 
vientos del Oeste ó por otras causas meteorológicas eleva 
la corriente el nivel de las aguas en el golfo de Méjico ó 
en el canal de Bahama, Gulf Stream .envuelve las islas . 
de Corvo y de Flores, dividiéndose en dos brazos, un<> 
que va hacia el NE. y otro hacia el SSE. (1). 

Las islas Graciosa y Fayal, que nombra Colón parti
cularmente como puntos donde el mar arrojaba troncos 
de pinos de una especie desconocida, son las más próxi
mas á las de Corvo y Florego, y, por tanto, las prime· 
·ras que reciben lo que la corriente lleva, cuando á los 
301/,.0 y 321/ 2 ° de longitud occidental se inclina hf\cia 
el SSE. Estos pinos procedían, sin duda, ó de las pe
queña Isla de Pinos en el banco de la Tortuga al Oeste 
ae• Jas Mártfres, 6 de la ¡:arte NO. de la isla de Cuba, 
donde cerca de Cayo de Moa (2), vió Colón por pri-

(1) Véase el testimonio i·eciente de M. B~id (IJe1crip. ef tu 
..1J.zore1, 1835 pág. 96). 

(2) (CColon, dice Las Casas en el extracto del .Diario del prl· 
mer viaje (domingo 25 de Noviembre de 1492), vido pinales tau 
grandes y maravillosos, que no podía ene.arecer su altura 
y derechura como husos gordos y delgados, donde conoació que 
se podian hacer navios é infinita tablazon y masteles para la& 
J\l&yores naos de Espai'ia.1> He manifestado ya en otro sitio que 
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Suceso semejante ocurrió en 1731 á un barco cargado· 
de vino y d.e algunos comestibles que iba desde Tenerife 
á la Gomera: durante muchos días lucho con· vientos 
contrarios, y abandonado á las corrientes, lleg6 con seis 
hombres de tripulaci6n á la isla de la Trinidad, frente 
á la costa rle Paria (1 ). La comunicación establecida 
entre la. corriente del África septentrional, dirigida hacia 

• el Sur, y la corriente equinoc<'.ial dirigida hacia el Oeste, . 
obraban, pues, en sentido diametralmente opuesto al que 
llevó en los ·sigl~s xv.y xv1n los troncos de bambú y de 
cedrela á Porto Santo y á Tenerife (2). 

Respec~ al hecho que más llama la atenéióu, el de 
las barcas cubiertas, tripuladas por hombres de una raza 
de que nunca se babia oído hablar, vistas en las islas 
A?íores, la historia presenta muchos ejemplos exacta
mente iguales. James W allace refiere en su Historia de 
lcia i1las Orcailea, que algunas veces, impulsados por las 
CQrrlentes·y los vientos del Noroeste, llegaron groenlan
d~s ~ aquellas islas, cuyos habitantes les llamaban 
Ji'inn-metL Vióse uno de ellos en 1682 en la punta meri
éllorral daia isla de Eda, reuniéndose mucha gente JM'l"& 
i({wA:t de. tan extrafío especUculo; ~ro cuando. se le 
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quiso coger, el groenlandés logr6 escapar. En 1684 apa
reci6 también un pescador americano, quizá el mismo, 
cerca de la isla W estram. 

En la iglesia de la isla Burra se conserva una de estas 
.canoas de esquimales, arrojada por .una te~pestad (1). 
La distancia del trayecto debe calcularse en cuatroci.entas 
leguas marinas, distancia que con una velocidad de siete 
á ocho nudos por hora, en tiempo tempestuoso, puede re
corre.rse en meno~ de siete días. 

El cardenal Bembo, en su Historia de Vene~ia, cita el 
caso de un barco lleno de indígenas americanos, hallado 
por un buque francés que navegaba en el Océano, no 
lejos de las costas .de In~laterra (2). 

(1) Wallace dice que los esquimales llegaban en canoas de 
cuero; pero Mr. Giseke, que ha vivido largo tiempo en Groen

,landia, me asegura que estas canoas se reblandecen cuando 
están muchos días en agua del mar. Asegura; ac;lemás, que los 

. esquimales del Labrador jamás atraviesan el canal. entre el la
brador y Groenlandia.. 

(2) ((Non me piget inter haec ejusdem temporis rem dignam 
propter novitatem, · qure legentibus nota sit, scribere. Navis 
gallica dum in Oceano iter non longe a Britannia faceret, na
viculam ex mediis ab~issis viminibus arboiumque libro eoliclo 
eontectis redifica.tam cepit; in qua homines erant septem mo
diocri atatura, colore aubobacuro, lato e pate.te nlttl, cicatri
ceque una violacea signato: hi vestem habetant 6 pilcitffl~ oorlo, 
maculis eam variantibus. Coronam e culmo pictam aeptem 
quasi aurieulis intextam gerebant. Carne vescebantur cruda, 

. sangainemque, uti non vinum, bibebant. Eorum sermo inte
Wgi non poterat: ex üs sex mortem obierunt, unus adoleaceas 
in Aulercos, ubi rex (Galliae) erat, vivus est perdu.ctua.1 BJDi.. 
BO, Hiat. Ven., lib. VII, pag. 257 (edio. 1718). En este caacho, 
un poco recargado, fácil es conocer la rar.a de los eaq~ 
lDA8 extendida a.caso hacia el Sur que en nuestros d1aa. Á. JDl>'o 
dida que la población ind1gena ha ido disminuyendo en el lit.o-

H 
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· Cuatro años antes, en 1504, algunos pescador-es de 
Bretaña fueron sin duda llevados accidentalmente f1. las 
costas del c~madá (1). 

Otros ejemplos de traslaciones involuntarias corres
ponden á la Edad Media y han sido citados con· frecuen
cia á causa de un pasaje célebre de los fragmentos 
históricos de Oornelio Nepote (2), pasaje que llamó mu
cho la atención pública cuando se buscaba un paso al 
Noroeste en la navegación á la India. Pomponio Mela, 

· que vivió en época 'próxima á Cornelio Nepote, cuenta, 

ral, la navegación costera, ocasionada á aventuras extraordina
rias, fué menos frecuente. En la narración de Bembo nada" se 
dice de barcas de cuero. 

(l) GUMILLA (edic. franc.), t. II, pág. 211. 
(2) Bosrus, In Corn . .Nep. Fragm., t. II, pág. 356; PLI

NIO, u, 67: «ldem Nepos de septentrionali circuitu tradit, 
Quinto Metello Celeri, L. Afranii (sic Iul. Sillig. C . .Afranii, 
Sa.lma.nt) in consultatu collegre, sed tum Gallire proconsuli, 
Indos a rege Suevorum (ita omnes Plinii Codd) dono datos, qui 
ex India commercii causa naviga.ntes tempestatibus essent in 
Germaniam abrepti.» ( Consúltese también CAR. FERD. RA.NKII 
de 01Jrn. 1Yepotis vita et scriptis Coment., 1827, pág. 27); Po1r1-
PONIO MELA, lib. nr, cap. v, § 8.0

: «Ultra Caspium sinum 
qnidnam esset, ambiguum aliquandiu fuit: idemne Occeanus. 

· an Tellus infesta frigoribug, sine ambitu ac sine fine proiecta, 
Sed prreter .Physicos Homerumque, qui universum orben mari 
circum.fusum ese dixernnt, Cornelius Nepos, ut recentior, ita 
auctoritat~ certior; testero autem reí Q. Metellum Celerem ad
jiclt, eumque ita retulise commem.orat: Cum Gallire pro consule 
p~t, Indos quosdam a rege Boiorum (Botorum, Bretorum., 
Getorum, inepte Lydorum, Codd) dono sibi datos; unde in eas 
terras devenissens, requirendo cogosse, vi 'tempestatum ex In
dicie iequoribllS abreptos, emensosque, qwe intererant, tandem 
in Germanim litora exiisse.>l (Véase ENEAS SYLVIO, De A.ria, 
1561, pág. 283¡ ACOSTA1 lib, 11 cap. 19.) .. , 
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y Plinio repite, que siendo procónsul en las Galins Me
telo Céler, recibi~ como regalo del Rey de los Boii ó Baeti 
(el nombre es incierto y Plinio le llama Rey de los sue
~os), algunos indios que, arrastrados fuera del mar de la·· 
India por las tempestades, llegaron á las costas de Ger-, 
mania. Inútil es discutir aquí de nuevo si este Metelo 
Céler es el mismo que fué pretor de Roma el año del, 
-consulado de Cicerón, é inmediatamente después de éste,. 
~6nsul con L. Afranio, ó si el Rey germano era Ario
visto, vencido por Julio 'César. Lo que está fuera de 
duda, por Ja •relación de ideas que conducen á Mela á. 
~itar el hecho tenido por cierto, es que se creía entonces 
en Roma que estos hombres morenos, enviados desde '. 
Germanía á las Galias, llegaron por el Océano que ba:ña 
el este y el norte del Asia, dando la vuelta al conti-: 
nente por más allá de la desembocadura del mar Caspio. 

Esta suposición estaba perfectamente de acuerdo con . 
las ideas geográficas de aquella época, es decir, con las 
falsas ideas que, desde la expedición de Alejandro, se 
teman acerca de la comunicación del Caspio con el 
Océano septentrional, ideas que desdichadamente preva-. 
lecian sobre las que Herodoto había adquirido en Olbia 
y en las orillas del Hypanis (I). 

(1) Las nociones adquiridas por Herodoto en las coma.rcas 
próxúnas á la extremidad boreal del mar Caspio, y confirmadas 
por los Scytas y otros pueblos nómadas · que erraban entre ia· 
cordillera meridional del Ural y la d~embooadura del Volga, . 
eran más exactas que las ilusiones sistemáticas que prev.Uecian. 
al Sar y Sureste del Caspio entre los compaileros de Alejandro . 
y de Patroclo, el almirante de Selenco Nicator y el gobernador: 
de los Cadusienos en tiempo de Antioco. El mismo Aristóteles : 
®DB6l'Ta láidea (Met. I: c.14, 29; n, c. 1, lQ) .del aislamiento 
del Oaspio, y este opinión viene e11 ¡¡~yQ, oomo ~ observado ; 
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Siendo el objeto de t.oda investigación filol6gica es
-clarecer la opini6n que el autor ha querido enunciar, es 
.indudable que Pomponio Mela no crey6 que los indios 
llegaron á la costa noroeste de Alemania por circunna
vegaci6n del Asia oriental y boreal, pues dice: Vi tem
pestatum ex Indicis mquoribus abrepti", y no es lícito. su
poner, como lo hacen Huet (1) y otros comentadores, 
-que vinieran por el Oxus, el mar Caspio y el Palus Mreo
tide al mar Báltico. Estas fabulosas comunicaciones del 

-Oaspio con el Océano boreal y con el Palus Mreotides, y 
del Palus con el Báltico (2), tenían sin duda muchos 

num armis, Seleuco et Anthioco regnantibus, qui et Selencida 
atque Antiochida ab ipsis appellari voluere. Circa Caspium 
quoque multa Occani litora exp~orata, parvoque brevius, quam 
totus, hic aut illinc septentrio eremigatus (PLINlO, 11, 67). En 
este mismo capitulo, que contiene el cuento de los indios alTO
ja.dos en la costa de Germania, se hace á Cornelio Nepote con
temporáneo de Eudoxio de Cyzico, célebre por una supuesta 

'circunnavegación de África, en la cual conoció, como Pigafet~ 
nombres de lenguas bárba.ras (STRABÓN, n, pág. 99). Ahora 
bien; Cornelio Nepote nació hacia el año 690 de la fundación 
de Roma, y el rey Lathuro, á quien Plinio nombra, murió en el 
.aiio 673 (Ranke, pág. 15). Strabón, segdn Posidonio, supone 
~l suceso en el reina.do de Evergetes II ó Physcon, muerto el 
áft.o 637 de la fundación de Roma (Po1ido11.ii Rlwilii, Rel. co
llegit Bake, 1810. pág. 102). 

(1) Hist. di,, Oamnierce ile1 Anciena, pág. 359. 
(2) PLINIO, II' 69 ; STRA.BÓN' XI ' pég. 609 Css. En eI ctt

riOso manuscrito de los viajeros llrabes de los siglo IX y x, pu
-blicado primero por el abate Benaudot y examinado después 
poi: M. de Guignes, padre, háblase también tede un buque de 
Sinpb en el golfo Fénico, que la fuerza de las corrientea }() 
llevó, dando la vuelta al Asia oriental ó septentrional, al mar 
-Oaspio (mar de Khozar) y desde alli, por un csanal, i la!rcostaa 

..de Sirip (Notice tlea Ma11111Ct". tlu Roi., t. 1, pág. 161). Este 
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vio (Paulus Jovius), contemporáneo de Colón y de Ves
pucci, quien creía que el sanguinario culto de los Bre-. 
tones y de los Galos fué importado por colonos del La
brador y de Estotilanda. 

Celeri dono datos, non ex ultimis Orientis et Occidentis parti
bus, uti quibusdam visum est, sed ex bac Laboratoris et Esto
landire aut vicinis terris venise constanter teneo, mecumque 
sentient quicumque climatis rationem expenderit.>> Este pasaje 
nlude también á otra vaga suposición indicada por Wytfliet 
en el articulo Qui vira y Anián, según la cual los Indios de Me
telo Celer pudieron ser acaso verdaderos Indios, que llegaron 
á Europa por el Noroeste, pasando por los estrechos de Anián 
y del Labrador (pág. 170). Conviene recordar, con tal motivo, 
que estos dos nombres se aplicaban á dos distintos estrechos,, 
creyéndose que babia comunicación entre ellos; uno es nuestro 
estrecho de Behring, y el otro un canal que se suponía á lo 
largo de las costas septentrionales de América, desde los es
trechos de Davis y de Frobisher hasta Bergi Regio y Aniani 
Regnu1n, según la nomenclatura del siglo xvr. Más aún; en la 
célebre y problemática Memoria de Lorenzo Ferrer Maldo
nado, de 1588, dícese que el estrecho de Labrador no termina 
basta los 75º de latitud, y «que hay 790 leguas desde el estrecho 
del Labrador al de Anián.» El nombre de este último estrecho 
encuéntrase por primera vez en un mapa del atlas de Ortelio 
de 1570, y aunque Rivero no le conoce en 1529 (SPRENGEL, en 
las Adiciones á la traducción alemana de l\Iuñ.oz, Hist<wia tlel 
~Yu,;vo Mundo, pág. 493), no prueba esto de ningún modo que 
haya sido inventado en el intervalo de 1529 á 1570. Por otra 
parte, su posición occidental hace improbable que Cortereal, 
en su viaje á la embocadura del San Lorenzo y al Labrador, 
le diera en 1500 el nombre de Anián en honor de dos hd'l'mtlln.DB 

que le acompañaban, como supone Forter (Nora. Entd. B. IU, 
capitulo 5, § 1). Hasta hoy nada se ha encontrado que expli
que la denominación de .A.nián. El nombre de F'l'atflllft tritHn 
fratrum que emplea Gemma Frisius (H.A.KLUYT 1 t. 111, pá
gina 16), indica vagamente una comunicación del Atlántico 
con el mar del Sur, al Norte de América, y si Ani (BARROW, 
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enigmáticos, ocurridos en la Edad Media, se hable tam
bién de las costas germárnicas. 

Estos acontecimientos se refieren á los reinados de 
los Othones y de Federico Barbarroja, y son , por tanto, 
de los siglos x y xn. 

He aquí los distintos testimonios: 
«Nos apud Othonem legimus, dice el Papa Eneas 

Sylvio en su gran obra geográfica é histórica (cap. 11, 

página 8), sub imperatoribus teutonicis indicam navem 
·et negotiatores Indos in Germanico littore fuisse depre
hensos.» 

Se lee en la Historia de las Indias de Gomara, des
pués del pasaje en el que designa los indios de Metelo 
Céler como esquimales del Labrador: <rAsegúrase tam
bién que en tiempo del emperador Federico Barbarroja 
aportaron á Lubeck algunos indios en una canoa (1 ). 

Sir Humphry Gilbert, después de discutir prolija
mente en cuatro capítulos el pasaje de Cornelio Nepote, 
afiade: «En el año de llGO y en el reinado de Federico 
Barbarroja, llegaron algunos indios, upon the coast of 
Germanie (2). 

(1) GOMARA, fol. VII. HORN. (De o'rig. Amer., pág. 24:) re-
pite el hecho, pero diciendo llegawn por sí mfsmos á LubeCk. 
uSimilis casus in temporibus Frederici Barbaros&m narratur; 
Indos scapha Lubecam appulise.ll 

(2) En la Memoria. a.cerca de la posibidad de un viaje al C8" 
thay por el Noroeste (HAKLUYT, t. III, pág. 17), estaba en el 
interés del autor probar que los Indios de Metelo Céler vinie
ron por el Norte de América rodeando el PrO'fllontoritt:M Con.. 
reaZu, que está inmediato al Poli11actu fiutJitu (pág. 19). Bate 
mismo razonamiento fué, al parecer, empleado para motiVllJ' 
el proyecto de Sebastián Cabot, que, segdn Gomara (foL xx}, 
«pro111etló al rey Enrique VII ir por el Norte al Catba7 J' al 
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La fecha de 1160 es además dudosa, porque la Cr6-
nica de la ciudad de Lubeck, de Juan Rufns, es desde 
el año 1106, y dice que en esta remota época había 
muy pocas relaciones entre los mares _del Oeste y del 
Norte. 

riachuelo de Schwartow (Hlllmoldi OM·oniea Slavorum, Lu
beck, 1139, lib. r, cap. 20 y 57, p. 61 y 137), corresponde á lá. 
época que media entre los años 795 y 823. Los Rugienos la in
cendiaron y destruyeron en 1139, y este suceso ocasionó la fun-· 
dación de la nueva dudad de Lubeck en 1140. No habían· 
transcurrido veinte años desde su reedificación en la epoca en 
que, según dice Gomara, llevaron alli los indios. Como esta 
ciudad nueva fué también destruida completamente por un 
incendio en 1157 (GRANTOFF, t. u, p. 581), la suposición de 
que fueran conducidos á esta ciudad comercial para mostrarlos· 
al pueblo, náufragos llegados de las costas de Escocia 6 No
ruega, no me parece probable, porque hasta repugna á las cos.. 
tumbres de aquellos tiempos. El silencio de Helmod, que era 
cllft. de una aldea á orillas del lago de Plren en ei Holstein, es 
tanto más importante cuanto que en 1164 \'ivfa aún, como su 
propia Crónica lo indica claramente (cap. 94, p. 213). 

Consulté á un sabio, profundamente versado en la historia de 
eitas comarcas y que habita en el mismo Lubeck, Mr. Deeck8t 
y he recibido confirmación de las dudas que acabo de exponer. 
~Examinando de nuevo todas nuestras Crónicas, me escribió 
Mr. Deecke en Enero de 1835, nada encuentro, absolutamente. 
nada, que permita adivinar lo que ha dad.o motivo á las extra
jias noticias adquiridas por Eneas Silvio, Goma.ra y Sir Hum• 
phry Gilbert, cuyas investigaciones sobre el paso del Noroe&tct 
nos ha conservado Hakluyt. Debo, sin embargo, deciros que eJl 
la casa donde se reunía el gremio de los marinos (&hif]'ergtr 
1ell1ehaft de Lubeck), se conserva una canoa groenlandesa oon 
una figura de madera, representando un esquimal, figO?a qu.tt 
estuvo antes cubierta con el traje propio de los esquimales. La. 
canoa ha sido recompuesta muchas vooes, y su inacripci6n mU 
antigua es de 1607, pero según una tradición muy vaga, debfó 
capturar un barco de Lubeck á este pescador esquimal en loam..,.. 

















ca ·-(.) .........._ ... -::J ~ 
:E O) o 
CD CO ,--. 

'O N 
'O ~ 

ca >< " 
'O - " ·- )( N 
~ 1 
CD UJ 
> ·-e 

::> 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

\ \\\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\~ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\ \\\\ 
1507704 




	S.XIX-0809 (I)-001
	S.XIX-0809 (I)-002
	S.XIX-0809 (I)-003
	S.XIX-0809 (I)-004
	S.XIX-0809 (I)-005
	S.XIX-0809 (I)-006
	S.XIX-0809 (I)-007
	S.XIX-0809 (I)-008
	S.XIX-0809 (I)-009
	S.XIX-0809 (I)-010
	S.XIX-0809 (I)-011
	S.XIX-0809 (I)-012
	S.XIX-0809 (I)-013
	S.XIX-0809 (I)-014
	S.XIX-0809 (I)-015
	S.XIX-0809 (I)-016
	S.XIX-0809 (I)-017
	S.XIX-0809 (I)-018
	S.XIX-0809 (I)-019
	S.XIX-0809 (I)-020
	S.XIX-0809 (I)-021
	S.XIX-0809 (I)-022
	S.XIX-0809 (I)-023
	S.XIX-0809 (I)-024
	S.XIX-0809 (I)-025
	S.XIX-0809 (I)-026
	S.XIX-0809 (I)-027
	S.XIX-0809 (I)-028
	S.XIX-0809 (I)-029
	S.XIX-0809 (I)-030
	S.XIX-0809 (I)-031
	S.XIX-0809 (I)-032
	S.XIX-0809 (I)-033
	S.XIX-0809 (I)-034
	S.XIX-0809 (I)-035
	S.XIX-0809 (I)-036
	S.XIX-0809 (I)-037
	S.XIX-0809 (I)-038
	S.XIX-0809 (I)-039
	S.XIX-0809 (I)-040
	S.XIX-0809 (I)-041
	S.XIX-0809 (I)-042
	S.XIX-0809 (I)-043
	S.XIX-0809 (I)-044
	S.XIX-0809 (I)-045
	S.XIX-0809 (I)-046
	S.XIX-0809 (I)-047
	S.XIX-0809 (I)-048
	S.XIX-0809 (I)-049
	S.XIX-0809 (I)-050
	S.XIX-0809 (I)-051
	S.XIX-0809 (I)-052
	S.XIX-0809 (I)-053
	S.XIX-0809 (I)-054
	S.XIX-0809 (I)-055
	S.XIX-0809 (I)-056
	S.XIX-0809 (I)-057
	S.XIX-0809 (I)-058
	S.XIX-0809 (I)-059
	S.XIX-0809 (I)-060
	S.XIX-0809 (I)-061
	S.XIX-0809 (I)-062
	S.XIX-0809 (I)-063
	S.XIX-0809 (I)-064
	S.XIX-0809 (I)-065
	S.XIX-0809 (I)-066
	S.XIX-0809 (I)-067
	S.XIX-0809 (I)-068
	S.XIX-0809 (I)-069
	S.XIX-0809 (I)-070
	S.XIX-0809 (I)-071
	S.XIX-0809 (I)-072
	S.XIX-0809 (I)-073
	S.XIX-0809 (I)-074
	S.XIX-0809 (I)-075
	S.XIX-0809 (I)-076
	S.XIX-0809 (I)-077
	S.XIX-0809 (I)-078
	S.XIX-0809 (I)-079
	S.XIX-0809 (I)-080
	S.XIX-0809 (I)-081
	S.XIX-0809 (I)-082
	S.XIX-0809 (I)-083
	S.XIX-0809 (I)-084
	S.XIX-0809 (I)-085
	S.XIX-0809 (I)-086
	S.XIX-0809 (I)-087
	S.XIX-0809 (I)-088
	S.XIX-0809 (I)-089
	S.XIX-0809 (I)-090
	S.XIX-0809 (I)-091
	S.XIX-0809 (I)-092
	S.XIX-0809 (I)-093
	S.XIX-0809 (I)-094
	S.XIX-0809 (I)-095
	S.XIX-0809 (I)-096
	S.XIX-0809 (I)-097
	S.XIX-0809 (I)-098
	S.XIX-0809 (I)-099
	S.XIX-0809 (I)-100
	S.XIX-0809 (I)-101
	S.XIX-0809 (I)-102
	S.XIX-0809 (I)-103
	S.XIX-0809 (I)-104
	S.XIX-0809 (I)-105
	S.XIX-0809 (I)-106
	S.XIX-0809 (I)-107
	S.XIX-0809 (I)-108
	S.XIX-0809 (I)-109
	S.XIX-0809 (I)-110
	S.XIX-0809 (I)-111
	S.XIX-0809 (I)-112
	S.XIX-0809 (I)-113
	S.XIX-0809 (I)-114
	S.XIX-0809 (I)-115
	S.XIX-0809 (I)-116
	S.XIX-0809 (I)-117
	S.XIX-0809 (I)-118
	S.XIX-0809 (I)-119
	S.XIX-0809 (I)-120
	S.XIX-0809 (I)-121
	S.XIX-0809 (I)-122
	S.XIX-0809 (I)-123
	S.XIX-0809 (I)-124
	S.XIX-0809 (I)-125
	S.XIX-0809 (I)-126
	S.XIX-0809 (I)-127
	S.XIX-0809 (I)-128
	S.XIX-0809 (I)-129
	S.XIX-0809 (I)-130
	S.XIX-0809 (I)-131
	S.XIX-0809 (I)-132
	S.XIX-0809 (I)-133
	S.XIX-0809 (I)-134
	S.XIX-0809 (I)-135
	S.XIX-0809 (I)-136
	S.XIX-0809 (I)-137
	S.XIX-0809 (I)-138
	S.XIX-0809 (I)-139
	S.XIX-0809 (I)-140
	S.XIX-0809 (I)-141
	S.XIX-0809 (I)-142
	S.XIX-0809 (I)-143
	S.XIX-0809 (I)-144
	S.XIX-0809 (I)-145
	S.XIX-0809 (I)-146
	S.XIX-0809 (I)-147
	S.XIX-0809 (I)-148
	S.XIX-0809 (I)-149
	S.XIX-0809 (I)-150
	S.XIX-0809 (I)-151
	S.XIX-0809 (I)-152
	S.XIX-0809 (I)-153
	S.XIX-0809 (I)-154
	S.XIX-0809 (I)-155
	S.XIX-0809 (I)-156
	S.XIX-0809 (I)-157
	S.XIX-0809 (I)-158
	S.XIX-0809 (I)-159
	S.XIX-0809 (I)-160
	S.XIX-0809 (I)-161
	S.XIX-0809 (I)-162
	S.XIX-0809 (I)-163
	S.XIX-0809 (I)-164
	S.XIX-0809 (I)-165
	S.XIX-0809 (I)-166
	S.XIX-0809 (I)-167
	S.XIX-0809 (I)-168
	S.XIX-0809 (I)-169
	S.XIX-0809 (I)-170
	S.XIX-0809 (I)-171
	S.XIX-0809 (I)-172
	S.XIX-0809 (I)-173
	S.XIX-0809 (I)-174
	S.XIX-0809 (I)-175
	S.XIX-0809 (I)-176
	S.XIX-0809 (I)-177
	S.XIX-0809 (I)-178
	S.XIX-0809 (I)-179
	S.XIX-0809 (I)-180
	S.XIX-0809 (I)-181
	S.XIX-0809 (I)-182
	S.XIX-0809 (I)-183
	S.XIX-0809 (I)-184
	S.XIX-0809 (I)-185
	S.XIX-0809 (I)-186
	S.XIX-0809 (I)-187
	S.XIX-0809 (I)-188
	S.XIX-0809 (I)-189
	S.XIX-0809 (I)-190
	S.XIX-0809 (I)-191
	S.XIX-0809 (I)-192
	S.XIX-0809 (I)-193
	S.XIX-0809 (I)-194
	S.XIX-0809 (I)-195
	S.XIX-0809 (I)-196
	S.XIX-0809 (I)-197
	S.XIX-0809 (I)-198
	S.XIX-0809 (I)-199
	S.XIX-0809 (I)-200
	S.XIX-0809 (I)-201
	S.XIX-0809 (I)-202
	S.XIX-0809 (I)-203
	S.XIX-0809 (I)-204
	S.XIX-0809 (I)-205
	S.XIX-0809 (I)-206
	S.XIX-0809 (I)-207
	S.XIX-0809 (I)-208
	S.XIX-0809 (I)-209
	S.XIX-0809 (I)-210
	S.XIX-0809 (I)-211
	S.XIX-0809 (I)-212
	S.XIX-0809 (I)-213
	S.XIX-0809 (I)-214
	S.XIX-0809 (I)-215
	S.XIX-0809 (I)-216
	S.XIX-0809 (I)-217
	S.XIX-0809 (I)-218
	S.XIX-0809 (I)-219
	S.XIX-0809 (I)-220
	S.XIX-0809 (I)-221
	S.XIX-0809 (I)-222
	S.XIX-0809 (I)-223
	S.XIX-0809 (I)-224
	S.XIX-0809 (I)-225
	S.XIX-0809 (I)-226
	S.XIX-0809 (I)-227
	S.XIX-0809 (I)-228
	S.XIX-0809 (I)-229
	S.XIX-0809 (I)-230
	S.XIX-0809 (I)-231
	S.XIX-0809 (I)-232
	S.XIX-0809 (I)-233
	S.XIX-0809 (I)-234
	S.XIX-0809 (I)-235
	S.XIX-0809 (I)-236
	S.XIX-0809 (I)-237
	S.XIX-0809 (I)-238
	S.XIX-0809 (I)-239
	S.XIX-0809 (I)-240
	S.XIX-0809 (I)-241
	S.XIX-0809 (I)-242
	S.XIX-0809 (I)-243
	S.XIX-0809 (I)-244
	S.XIX-0809 (I)-245
	S.XIX-0809 (I)-246
	S.XIX-0809 (I)-247
	S.XIX-0809 (I)-248
	S.XIX-0809 (I)-249
	S.XIX-0809 (I)-250
	S.XIX-0809 (I)-251
	S.XIX-0809 (I)-252
	S.XIX-0809 (I)-253
	S.XIX-0809 (I)-254
	S.XIX-0809 (I)-255
	S.XIX-0809 (I)-256
	S.XIX-0809 (I)-257
	S.XIX-0809 (I)-258
	S.XIX-0809 (I)-259
	S.XIX-0809 (I)-260
	S.XIX-0809 (I)-261
	S.XIX-0809 (I)-262
	S.XIX-0809 (I)-263
	S.XIX-0809 (I)-264
	S.XIX-0809 (I)-265
	S.XIX-0809 (I)-266
	S.XIX-0809 (I)-267
	S.XIX-0809 (I)-268
	S.XIX-0809 (I)-269
	S.XIX-0809 (I)-270
	S.XIX-0809 (I)-271
	S.XIX-0809 (I)-272
	S.XIX-0809 (I)-273
	S.XIX-0809 (I)-274
	S.XIX-0809 (I)-275
	S.XIX-0809 (I)-276
	S.XIX-0809 (I)-277
	S.XIX-0809 (I)-278
	S.XIX-0809 (I)-279
	S.XIX-0809 (I)-280
	S.XIX-0809 (I)-281
	S.XIX-0809 (I)-282
	S.XIX-0809 (I)-283
	S.XIX-0809 (I)-284
	S.XIX-0809 (I)-285
	S.XIX-0809 (I)-286
	S.XIX-0809 (I)-287
	S.XIX-0809 (I)-288
	S.XIX-0809 (I)-289
	S.XIX-0809 (I)-290
	S.XIX-0809 (I)-291
	S.XIX-0809 (I)-292
	S.XIX-0809 (I)-293
	S.XIX-0809 (I)-294
	S.XIX-0809 (I)-295
	S.XIX-0809 (I)-296
	S.XIX-0809 (I)-297
	S.XIX-0809 (I)-298
	S.XIX-0809 (I)-299
	S.XIX-0809 (I)-300
	S.XIX-0809 (I)-301
	S.XIX-0809 (I)-302
	S.XIX-0809 (I)-303
	S.XIX-0809 (I)-304
	S.XIX-0809 (I)-305
	S.XIX-0809 (I)-306
	S.XIX-0809 (I)-307
	S.XIX-0809 (I)-308
	S.XIX-0809 (I)-309
	S.XIX-0809 (I)-310
	S.XIX-0809 (I)-311
	S.XIX-0809 (I)-312
	S.XIX-0809 (I)-313
	S.XIX-0809 (I)-314
	S.XIX-0809 (I)-315
	S.XIX-0809 (I)-316
	S.XIX-0809 (I)-317
	S.XIX-0809 (I)-318
	S.XIX-0809 (I)-319
	S.XIX-0809 (I)-320
	S.XIX-0809 (I)-321
	S.XIX-0809 (I)-322
	S.XIX-0809 (I)-323
	S.XIX-0809 (I)-324
	S.XIX-0809 (I)-325
	S.XIX-0809 (I)-326
	S.XIX-0809 (I)-327
	S.XIX-0809 (I)-328
	S.XIX-0809 (I)-329
	S.XIX-0809 (I)-330
	S.XIX-0809 (I)-331
	S.XIX-0809 (I)-332
	S.XIX-0809 (I)-333
	S.XIX-0809 (I)-334
	S.XIX-0809 (I)-335
	S.XIX-0809 (I)-336
	S.XIX-0809 (I)-337
	S.XIX-0809 (I)-338
	S.XIX-0809 (I)-339
	S.XIX-0809 (I)-340
	S.XIX-0809 (I)-341
	S.XIX-0809 (I)-342
	S.XIX-0809 (I)-343
	S.XIX-0809 (I)-344
	S.XIX-0809 (I)-345
	S.XIX-0809 (I)-346
	S.XIX-0809 (I)-347
	S.XIX-0809 (I)-348
	S.XIX-0809 (I)-349
	S.XIX-0809 (I)-350
	S.XIX-0809 (I)-351
	S.XIX-0809 (I)-352
	S.XIX-0809 (I)-353
	S.XIX-0809 (I)-354
	S.XIX-0809 (I)-355
	S.XIX-0809 (I)-356
	S.XIX-0809 (I)-357
	S.XIX-0809 (I)-358
	S.XIX-0809 (I)-359
	S.XIX-0809 (I)-360
	S.XIX-0809 (I)-361
	S.XIX-0809 (I)-362
	S.XIX-0809 (I)-363
	S.XIX-0809 (I)-364
	S.XIX-0809 (I)-365
	S.XIX-0809 (I)-366
	S.XIX-0809 (I)-367
	S.XIX-0809 (I)-368
	S.XIX-0809 (I)-369
	S.XIX-0809 (I)-370
	S.XIX-0809 (I)-371
	S.XIX-0809 (I)-372
	S.XIX-0809 (I)-373
	S.XIX-0809 (I)-374
	S.XIX-0809 (I)-375
	S.XIX-0809 (I)-376
	S.XIX-0809 (I)-377
	S.XIX-0809 (I)-378
	S.XIX-0809 (I)-379
	S.XIX-0809 (I)-380
	S.XIX-0809 (I)-381
	S.XIX-0809 (I)-382
	S.XIX-0809 (I)-383
	S.XIX-0809 (I)-384
	S.XIX-0809 (I)-385
	S.XIX-0809 (I)-386
	S.XIX-0809 (I)-387
	S.XIX-0809 (I)-388
	S.XIX-0809 (I)-389
	S.XIX-0809 (I)-390
	S.XIX-0809 (I)-391
	S.XIX-0809 (I)-392
	S.XIX-0809 (I)-393
	S.XIX-0809 (I)-394
	S.XIX-0809 (I)-395
	S.XIX-0809 (I)-396
	S.XIX-0809 (I)-397
	S.XIX-0809 (I)-398
	S.XIX-0809 (I)-399
	S.XIX-0809 (I)-400
	S.XIX-0809 (I)-401
	S.XIX-0809 (I)-402
	S.XIX-0809 (I)-403
	S.XIX-0809 (I)-404
	S.XIX-0809 (I)-405
	S.XIX-0809 (I)-406
	S.XIX-0809 (I)-407
	S.XIX-0809 (I)-408
	S.XIX-0809 (I)-409
	S.XIX-0809 (I)-410
	S.XIX-0809 (I)-411
	S.XIX-0809 (I)-412
	S.XIX-0809 (I)-413
	S.XIX-0809 (I)-414
	S.XIX-0809 (I)-415
	S.XIX-0809 (I)-416
	S.XIX-0809 (I)-417

