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A D. M. GONZÁLEZ DE LA ROSA 
MIEMBRO D E L A S O C I E D A D D E A M E R I C A N I S T A S 

D E P A R Í S , E T C . 

Mi querido amigo: al dedicar á usted este 
estudio, cumplo con un deber de conciencia y 
de gratitud, pues la tesis en él expuesta le per
tenece á usted por completo y á la amistad de 
usted debo el poderla dar á conocer antes que 
usted mismo. Usted fué el primero que se atre
vió á sostener que los documentos atribuidos á 
Toscanilli son falsos, y si bien no puedo admi
tir con usted que la superchería se halle defini
tivamente probada y menos que ésta fuese obra 
de Colón, he adquirido al menos la convicción 
de que hay sólidas razones para creer que di-
dios documentos son apócrifos. 

Estas razones son las que desarrollo aqui, á 
mi manera y con las reservas necesarias. A us-
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ted toca, ahora, demostrar la falsificación—. 
puesto que está seguro de poderlo hacer—pu
blicando el libro que prepara y en que presen
ta bajo su verdadero aspecto las causas reales 
é inmediatas del descubrimiento de América. 

Nadie espera ese libro, cuyo asunto ó impor
tancia conozco, con más impaciencia que el que 
se complace en enviar á usted por medio de es
tas lineas un testimonio de su cordial afecto. 

ENRIQUE VIGNAUD 

Embajada de los Estados Unidos. 
París 1.° de Agosto de 1901. 



PRÓLOGO 

Esta Memoria es un extracto, desarrollado y 
completado con varios apéndices, de una obra 
en que me ocupo hace más de veíate años so
bre las empresas marítimas que condujeron á 
los dos grandes descubrimientos geográficos 
con que principian los tiempos modernos: el de 
la ruta de las Indias por el Este y el del Nuevo 
Mundo al Oeste. 

La parte de este trabajo en el iiltimo Congre-
so de los Americanistas; pero en resumen y sin 
las notas y extractos que constituyen su justi
ficación. Los publico aquí juntamente con los 
textos originales, tan necesarios en un estudio 
de este género. 

La traducción de la letra es una obra colec
tiva, debida principalmente á los señores G. de 
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la Rosa y Sumien, cuyo concurso me ha sido 
tan útil, no sólo para esta traducción, sino tam
bién para la de otros documentos del Apéndice. 

Todas se han hecho con el mayor cuidado, 
esforzándose en reproducir el lenguaje mismo 
de los originales. Las notas que he puesto á la 
Carta á Martins parecerán quizá demasiado lar
gas y demasiado numerosas; sin embargo, son 
necesarias parala completa comprensión de este 
documento que constituye el principal objeto 
del presente trabajo; espero que no las encon
trarán desprovistas de interés. Por las relativas 
á la nomenclatura geográfica del Extremo Orien
te, debo dar las gracias 4 M. Henri Cordier, de 
la Escuela de Lenguas Orientales, que me pro
porcionó, sobre el particular, preciosas indica
ciones 

Doy igualmente las gracias á, M. Sumien, que 
tuvo á bien comunicarme el resultado de sus 
observaciones sobre la gramática y el estilo del 
texto latino de la carta á Martins. Esas observa
ciones fueron hechas sin ninguna preocupación 
relativa i la autenticidad de dicho documento 
pero son sugestivas, y si el lector saca de ellas 
las consecuencias que se puedan deducir, en
contrará ciertamente una razón de más para 
creer en la superchería que sospechamos. 



Tampoco puedo olvidar entre los que me com
plazco en citar aquí, á D. Simón de la Rosa y 
López, de la Biblioteca Columbiana de Sevilla, 
y á D. Cesáreo Fernández Duro, de la Acade
mia Española de la Historia, quienes lian mos
trado una complacencia que nunca podré agra
decerles bastante, contestando á todas mis pre
guntas, proporcionándome aclaraciones sin las 
cuales me hubiera visto apurado. 

También debo expresar mi gratitud al emi
nente presidente de nuestra Sociedad de Ame" 
ricanistas, doctor Hainy, quien, con esa bene
volencia que está uno siempre seguro de en
contrar en los verdaderos sabios, ha facilitado 
la publicación de mi trabajo, dándome consejos 
que he tenido la satisfacción de poder aprove
char. 

En fin, ; he contraido una nuera obliga
ción con mi amigo Don G. de la Eosa, que 
ha tenido la bondad de ayudarme en la lectura 
de mis pruebas. Y se lo agradezco tanto más 
cuanto que se halla absorbido, en este momento, 
por el trabajo critico sobre las falsas leyendas 
columbianas de que habló en el último Congre
so de los Americanistas. Como el señor de la 
Rosa, en ese trabajo, expone miras y llega á 
conclusiones muy distintas á Jas mias, debo de-
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clarar aquí, á fin de evitar todc mala inteligen
cia y toda confusión, que las consideraciones 
expuestas en esta obra, asi como las investiga
ciones en que se apoyan, me pertenecen tanto, 
por el fondo como por la forma. Estoy en el de
ber de reivindicar toda las resqonsabilidad de 
las mismas, salvando las de un amiga que, des
pués de haberme convencido respecto al fondo 
de la tesis, me ha proporcionado, con rara mo
destia y con un desinterés científico más raro 
todavía, tan preciosas indicaciones. 



INTRODUCCIÓN 

La cuestión de la autenticidad de la car
ta famosa por medio de la cual se supone 
que un sabio florentino conferenció con Co
lón, quince ó dieciocho años antes de su memo -
rabie descubrimiento, sobre las condiciones en 
que éste podía hacerse, tiene mucha mayor 
trascendencia que la simple determinación del 
valor histórico de un documento ineontestado 
aquí. 

Trátase en realidad de saber si el aconteci
miento más grande de la historia del mundo: la 
súbita revelación de la existencia de una mitad 
del globo, desconocido hasta entonces, se debe 
en realidad á investigaciones determinadas por 
previsiones científicas, cuyo fundamento exacto 
demostró la experiencia. Esta cuestión, que no 
puede resolverse negativamente sin ponerse en 
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contradiccción con opiniones formadas desde 
remota fecha, y á las cuales se han amoldado 
todos nuestros hábitos mentales, obliga, en 
efecto, á preguntarse si la historia de Colón, 
tal como la han hecho Las Casas y Fernando 
Colón,y tal como se la acepta desde hace cua
tro siglos, no descansa, por lo que toca á una 
particularidad esencial, en un error que, en 
caso de ser demostrado, cambiarla por comple
to nuestro concepto acerca de las causas del 
descubrimiento de América. 

Nada más difícil de hacer vacilar que una 
opinión que tiene en su abono la sanción del 
tiempo y del número. La creencia de que Colón 
era un hombre que debia únicamente á sus me
ditaciones y á sus estudios la convicción de que 
encontraría el Asia por el Oeste y de que llega
ría con seguridad hasta ella, se halla tan sóli
damente arraigada en la historia y se apoya en 
testimonios á la vez tan antiguos y tan respe
tables, que toda reserva hecha sobre este pun
to, parece que tiene algo de chocante y proyec
ta sobre los que se atreven á hacerla una sonr 
bra desfavorable. 

Hay que decir, sin embargo, que cuanto más 
se estudian los comienzos de Colón, menos jus
tificada parece esta manera de ver. A fuerza 
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ele leer y releer los documentos, de comparar 
los hechos entre si, de estudiar las fechas, de 
pesar los asertos del mismo Colón y los de sos 
contemporáneos que á él se refieren, se acaba 
por sospechar que las cosas no pasaron quizá 
tal como ellos dicen, y por preguntarse si todas 
las razones teóricas que nos dan como fuente 
de la determinación del gran Genovés y por 
•onsiguiente como causa de su descubrimiento, 
no fueron, formuladas después del descubri
miento mismo. 

Si nos atuviésemos ciegamente al testimonio 
de los contemporáneos de Colón y de los coe
táneos de la generación siguiente, estas reser
vas no serian justificadas. 

Todos, á excepción única de Gomara, cuya 
autoridad es por desgracia tan contestable, tra
tan de demostrar que el génesis de ias ideas 
fundamentales del descubridor del Nuevo Mun
do tienen un carácter científico. Pero la critica 
desconfia con razón del testimonio de los con
temporáneos que raramente es sincero é impar 
cial. 

Si es verdad que de ellos recibimos todos los 
informes verdaderos, también lo es que de ellos 
proceden los errores más difíciles de rectificar. 
El cronista que refiere en el silencio de su ga-
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bínete de trabajo los acontecimientos de su 
tiempo , resiste raramente á la tentación de 
darles cierto colorido. Viste á la historia, ador
nándola para la posteridad. Arregla las cosas 
como él quisiera que fuesen. 

La historia, tal como nos las presentan los 
contemporáneos, sobre todo cuando creen que 
sus asertos escapan á toda remisión, es casi 
siempre una historia arreglado de este modo, y 
una de las principales tareas de la eritlea con
siste en tener que descubrir la verdad oculta 
bajo esas deformaciones ó esas disimulaciones 
intencionadas. 

Las Casas, que era un hombre honrado y que 
escribió un libro sin el cual no conoceríamos si
no muy imperfectamenle la historia del descu
brimiento de América, también arregló, sin 
embargo, las cosas, en lo concerniente á Colón, 
como él creyó que debieran haber sido. 

La mayor parte de las leyendas y de los 
cuentos con que se formó la historia de la ju
ventud del Gran Navegante, proceden más de 
él que de Fernando Colón, como generalmente 
se cree. Gracias á los trabajos críticos moder
nos, y gracias sobre todo á los de Harrisse, va
rias de esas leyendas han sido ya destruidas y 
no encuentran sitio en ninguna obra seria. Pero 
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si no se hubiera tenido la suerte de descubrir 
en el fondo de los archivos particulares de los 
notarios italianos la prueba de su falsedad, 
desfigurarían aún muchos libros de la historia. 
Ta nadie cree hoy que Colón naciese en 1416, 
que fuese de noble familia, que tuviese dos pa
rientes almirantes, que estudiase en la Univer
sidad de Pavia ni que hiciese campaña por el 
rey Eenato. Hoy se puede ir más allá. Se puede 
demostrar que nació, no entre 1446 y 1451, sino 
exactamente en 1451, que no llegó á Portugal 
hasta fines del año 1476 ó á principios de 1477; 
que navegó muy poco y que nunca entabló ne
gociaciones con Genova, con Venecia, con In
glaterra ni con Francia. 

Estas rectificaciones, por importantes que 
sean, no cambian nada de esencial en la historia 
de las causas del descubrimiento del Nuevo 
Mundo tal como le conocemos. Pero no sucede
ría lo mismo si se demostrase quo la carta á 
Martins es apócrifa, que Colón no tuvo nunca 
relaciones con Toscanelli y que, por consi
guiente no pudo adquirir de este sabio nin
guna de las nociones cosmográficas y geo
gráficas que lo condujeron á su gran des
cubrimiento. En este caso¿ habría que rechazar 
como erróneo todo lo que desde hace tanto 
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tiempo creemos saber sobre las circunstancias 
que determinaron á Colón á emprender el des
cubrimiento de las Indias; esas nuevas rectifi
caciones, unidas á las ya hechas, podrían no 
dejar subsistir sino muy poco de la historia de 
la juventud del afortunado Geno vés, tal como 
la tradición lo ha hecho y tal como es aceptada 
en todas partes. 

El examen de la cuestión cuya solución pue -
de tener desde el punto de vista de la verdad 
histórica, consecuencias tan graves como las 
que se acaban de indicar, constituye el objeto 
de la presente Memoria. 

Seria una temeridad el pretender que aporta
mos aqui esa solución; pero las importantes 
cuestiones que suscita este punto de historia se 
se hallan planteadas de manera que no es posi
ble evitarlas ni retirarlas. La investigación por 
nosotros instituida, será continuada y comple
tada por otros que sabrán conducirla á buen 
término. 

Es necesario saber si somos victimas, desde 
hace cuatro siglos, de una superchería que nos 
vela los verdaderos orígenes del acontecimien • 
to más grande de la historia del Mundo. 

Es necesario saber si el puesto en que hemos 
colocado á Toscanelli y á Colón es el que deben 



— 15 — 

ocupar. Loque desde luego puede afirmarse, 
es que la historia de las causas inmediatas del 
descubrimiento de América, tal como la com
prendían Humboldt y Washington Irving y tal 
como la comprenden todavía la mayor parte de 
los autores de nuestro tiempo, necesita ser en
teramente rectificada al extremo de que hay 
que volverla á escribir. Esta gran tarea no será 
la muestra; pero otros la emprenderán. 





PRIMERA PARTE 

L A C A R T A 

F U E N T E S DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

L a carta misma 

Es una carta fechada en Florencia á 25 de 
Junio de 1474. Se supone que fué escrita por 
Paolo Toscanelli, sabio médico y astrónomo de 
Florencia, á un canónigo portugués llamado 
Fernam Martinas, en contestación á una peti • 
ciónde informes que el rey Alfonso V le habla 
encargado obtener. Se posee un texto latino 
que se da como original, y dos antiguas versio* 
nes, una española y otra italiana. 

2 
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1.—ELTBXTO LATINO OKIGINAL 

Este texto no fué descubierto y publicado 
hasta 1871. Durante un viaje que en cierto año 
hizo por España M. Harrisse, se apresuró á visi
tar en Sevilla la célebre biblioteca en que se 
conservaba la preciosa colección de libros for
mada por Fernando Colón. 

El amable conservador de aquel depósito, se
ñor D. José Fernández y Velasco, puso en sus 
manos una de las joyas de la colección: un ejem
plar de la edición de 1477 de la Historia Berum 
Ubique Gestarum, de iEneas Sylvius (el Papa 
Pió I I ) , que perteneció á Colón, quien había 
inscrito al margen gran número de notas y de 
extractos. Aquellas anotaciones eran conocidas; 
pero hojeando el precioso volumen, M. Harrisse 
descubrió en una de sus guardas la transcrip
ción de una carta latina en que reconoció el 
texto, mencionado por Las Casas y Fernando 
Colón, de la carta de 1477 á Martins que Tosca • 
nelli envió á Colón, carta de la cual no se cono 
cia entonces mas que la versión italiana de las 
Historie y la versión española de Las Casas. 
M. Harrisse publicó enseguida aquel documen
to, que vio la luz, con un facsímile, en uno de 
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los tomos de la colección de Biblióficos de .Se
villa. 

Aquel descubrimiento y aquella publicación 
prestaban señalado servicio á los estudios his
tóricos, y todos los literatos hubieran debido 
agradecérselos á M. Harrisse. 

Sin embargo, le pasó lo que á muchos descu
bridores. Se dijo que lo que había descubierto 
era ya conocido, y se supuso que el biblioteca
rio de la Columbiana le había indicado el do
cumento. 

Durante algún tiempo pareció que M. Harris
se no hacia caso de aquellas aserciones. Pero, 
en 1873, habiendo el presidente de la Sociedad 
de geografía de París, D'Avezac, manifestado -
que el feliz descubrimiento de aquella carta 
era debido al sabio critico americano (Canevas 
chronologique de la vie de Colomb, París, 1873, 
p. 50, nota 4), alguien que pretendía estar bien 
informado le hizo observaciones sobre el par
ticular, en vista de las cuales se creyó en el de
ber de retractarse, declarando que le habían 
demostrado que aquel descubrimiento era debi
do al bibliotecario de la Columbiana, el modes
tísimo D. José Fernández y Velaseo. (Le Livre 
de Ferdinand Colomb, Paris, 1873, p. 45 y 46). 
M. Harrisse puso entonces á éste en el caso de 
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tenerse que explicar y recibió de él esta sin
gular contestación: que conocia, desde hacia 
años, el texto latino de la carta de Toscanelli, 
pero que no le habia dado importancia alguna 
porque creía que el texto original era el ita
liano. 

De parte de un bibliotecario de la Columbia-
na, esta declaración era lamentable. 

¿Cómo admitir, en efecto, que el conservador 
de aquélla colección famosa ignorarse que la 
carta de Toscanelli habia sido escrita en latín, 
cuando lo dice Fernando Colón, lo dice Las Ca
sas, lo dice Barcia y todos los columbistas bus
caban aquel texto por todas partes? Una de dos, 
ó aquel erudito ignoraba realmente que el Pa
blo, físico, (Paulus, physicus) de la carta en 
cuestión era Toscanelli ó es un tímido que no 
se atreve á sostener contra un crítico como 
M. Harrisse, que á veces es muy mordaz, que 
sabia á qué atenerse sobre el particular. 

Sea como fuere, M. Harrisse se dio por satis
fecho, y publicó un extracto de la carta del bi
bliotecario de la Columbiana en su respuesta 
á D'Avezac. (L'Histoire de Christophe Colomb 
attribueé á son ftls Fernand, Paria 1875, p. 57-58), 
consideró terminado el incidente, Pero aún no 
lo estaba. 
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En 1880, el presidente de la Sociedad norman
da de geografía, M. Gravier, habiendo tenido 
ocasión de hablar de Toscanelli en su Memoria
l e s normandssur laroutedes Iades(Ruan, 1880 
p. 27), añadió una nota diciendo que antes de 
M. Harrisse, el conde de París habla hecho co
piar en la columbiana la carta de Toscanelli, é 
indicaba, como fuente de esta información, una 
carta comunicada por el señor D'Avezac, quien 
persistía, evidentemente, en creer que la prio
ridad del descubrimiento del verdadero carác
ter del documento pertenecía al bibliotecario de 
la Columbiana. 

En Marzo de 1874, había escrito, en efecto 
al Sr. Uzielli que sabia, por ctestimonios irrecu
sables y directos» que una copia de la carta de 
Toscanelli había sido «sacada en Diciembre 
de 1858, conforme al autógrafo de Colón» y que 
ello había «fijado sus convicciones sobre el des
cubrimiento de aquel documento.» {Toscanelli 
núm. 1, Enero 1893, p. 7.) Tratábase, evidente
mente, de la copia sacada por el conde de Paris 
á que M. Gravier hacia alusión. 

Deseando poner completamente en claro 
aquel pequeño problema, escribí á este último 
rogándole que me comunicase la carta mencio
nada. 
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Eespondióme enseguida con mucha amabi
lidad diciéndome que aquella carta le habla 
sido leída por M. D'Avezae que no le dejó co
pia, pero que debía encontrarse entre los pape
les de aquel sabio, actualmente en manos de su 
nieto, M. de Frémery, quien se complacería sin 
duda en servirme. M. de Frémery, á quien 
me dirigí, mostróse, en efecto, muy compla
ciente. 

No habiendo podido dar con la carta, se tomó 
el trabajo de pedir á M. Gravier indicaciones 
que facilitasen el encuentro de la carta; pero 
ni aun asi logró encontrarla. Lo único que re
sultó de aquella correspondencia, fué que la 
carta buscada era del año 1873, y que había 
sido escrita por un secretario del conde de 
París. 

Me proponía seguir esta investigación diri
giéndome al duque de Orleans, que quiza hu
biera encontrado entre sus papeles algunas no
tas que le permitiesen decir si el conde de Pa
rís visitó la Columbiana antes de la publi
cación de M. Harrisse, y si sabia entonces 
que la carta de Paulus Physicus, del tomo 
de Pío I I , era el texto original latino de la car
ta de Toscanelli; pero otras ocupaciones me 
desviaron de aquel propósito. Por lo demás, el 
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punto principal es cosa averiguada. Que el bi
bliotecario de la Columbiana conociese ó no el 
verdadero carácter de la carta transcrita en el 
volumen que puso en manos de M. Harrisse, 
lo cierto 6jS que no se habló de ello. 

Por consiquiente es el autor de la Bibliotheca 
Americana Vetustíssima que debemos la revela
ción de la existencia de ese precioso documento 
y su publicación. 

Sin embargo, seria interesante establecer de 
un modo claro la verdad sobre esto, porque, 
en 1893, el presidente de la Sociedad de geogra
fía de Londres, M. Markham, reanudó la tesis 
de D rAzac y de M. Gravier (The Journal of 
Columbus, etc. London, 1893, Hakluyt Socie-
ty), lo cual obligó & M. Harrisselá publicar co
rrespondencia arriba mencionada que pone 
las cosas en su punto KChristophe Colomb et 
Toscanelli. JRevue Critique, 9 Octubre 1893). 

Debo añadir que, á pesar de todo lo que 
se ha dicho y publicado acerca (de esto, el au
tor del Catálogo de la Biblioteca Columbiana, 
D. Simón de La Rosa (Calálogo, vol. I , p. 52), 
el secretario perpetuo de la Academia Españo
la de la Historia, D. Cesáreo Fernández Duro 
(Carta particular) y el secretario de la Comi
sión real que publicó la Baccolta Colombiana, 
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Sr. Cesare de Lollis (Autografl di Cristoforo 
Colombo, prefacio, p, xm ) continúan conside
rando al Sr. Velaseo como el primer descubridor 
del texto latino en cuestión. 

M. Harrisse opina que dicho texto fué trans
crito en el volumen de la columbiana, en que 
se encuentra, por el mismo Colón (Fernand 
Colomb, etc., p. 89 y The Discovery, etc. pági
na 380.) El autor del presente trabajo tiene sus 
dudas sobre el particular. 

El texto latino de la Columbiana que está 
lleno de abreviaturas con frecuencia difíciles 
de reconstituir, no va precedido de la esquela 
de remesa de Toscanelli á Colón que dan Las 
Casas y las Historie. Después de la fecha viene 
un párrafo de una docena de lineas llamado 
generalmente la Posdata. No se menciona alli 
el nombre de Toscanelli. 

A.— REPRODUCCIONES FACSÍMILES 

HARRISSE.—Don Femando Colón historiador 
de su padre.—Sevilla, 1871, en 4.°, p. 73. 

Raccolta Colombiana.—Parte I, vol. I I I : Au
tografl di Colombo, por Lollis. Roma, 1892, in-
fol. Pl. LX I I I , con transcripción figurada á la 
vista. 
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—Parte V, vol. único: Vita e i tempi di P 
Dal P. Toscanelli, por G . Vzielli.—Roma, 1894 
pl. H I T , p.570. 

LAZZARONI . —Christoforo Colombo. — Milán 
1892, en 4.°, p. 42. 

B A R A T T A . —Paolo dal Pozzo Toscanelli 
Bol. de la Soc. geogr. italiana, vol. X I . Rom» 
1898, p. 246. 

B.— TRANSCRIPCIONES T RBPRODUOOIONflS 

HARRISSE.—Bibliotheca Americana Vetustis 
sima. Adiciones.—París, 1877, p. XV—XVI I I 
con las abreviaturas. 

—Fernand Colomb, 1872. Apéndice, VI . p 
178-180 y The Discovery. Paris,1892, p. 381-384; 
con las abreviaturas en claro. 

PISKB.—The Discovery of America. Nueva 
York, 1892, vol. I I . Apéndice A, p. 572-578; con 
las abreviaturas en claro y el texto italiano á la 
vista. 

GAFFARBL. — Histoire de la déconverte de 
VAmérique.Pa,ris,1892, t. I I , p. 28 y siguientes. 

RACCOLTA COLOMBIANA.—Parte V, vol. único. 
(Toscanelli).—Roma, 1894, p. 571-572.^-Parte I, 
vol. I I , p. 364 

- I d . , vol. I I I , pl. LX I I I . 
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ASENSIO.—Cristóbal Colón... Barcelona. 1892, 
2 vol. infol., t. I, p. 250. 

2.—HL TEXTO ITALIANO 

Esta versión, la única que se conoció durante 
mucho tiempo, se publicó por primera ve¡5 en el 
capitulo V I I I de la historia de Colón atribuida 
á su hijo Fernando (Historie del Sr. D. Fer
nando Colombo, etc, Venecia, 1571), obra, se
gún reza la portada, traducida del manuscrito 
español. Es, pues, una traducción de otra tra
ducción; pero como procede del hijo de Colón, 
único que conocía el original latino, adquiere 
de ahi una importancia que el descubrimiento 
primitivo texto no ha destruido. Como en el la
tino, Toscanelli no es designado sino con su 
nombre de pila: Paolo. Va precedido de una 
esquela de envió de Toscanelli á Colón cuyo 
texto original no se ha encontrado. La Posdata 
se encuentra alargada con una transposición, y 
la carta misma contiene numerosas interpela
ciones y algunas supresiones. 

Reproducciones.—La mayor parte de las 
obras modernas en que se reproduce este texto 
1 o truecan ó lo enmiendan. 

El mismo Sr. Lollis no ha escapado á esa 
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manía; el texto que dio de esta carta en su Cris-
tóforo Cólombo, Milán, 1892, se halla arreglado 
á la moderna. Puede encontrarse de ella una 
transcripción exacta, con abundantes y sabias 
notas, en XIMBNES: Del Vecchio e nuovo gnomo-
ne florentino, Florencia, 1757, en 4.°,p. LXXXI -
XCVI; en PISKB: The Discovery of America, 
vol.II, p. 571-578, y en la Raccolta Colombiana, 
vol. sobre Toscanelli, p. 574-575. 

3 . — VERSIÓN ESPAÑOLA DS LAS CASAS 

La versión conocida bajo esta nombre no es 
de Las Casas, que, al darla en su Historia, etc., 
Madrid, 1875 (Iib. I, cap. I I , vol. I, p. 92 y si
guientes), declara haberla obtenido con otros 
papeles de Colón. No se conoce su origen; di
fiere, sin embargo, del texto latino,, lo mismo 
que del italiano, á causa de varios cambios é 
interpolaciones que M. Harrisse supone toma
das del mapa de Toscanelli (The Discovery, 
p. 381), mapa que figuraba igualmente entre 
los papeles de Colón, y que, como todas las de 
aquélla época, debía contener algunas leyendas 
explicativas. 

Este texto español, como el italiano, va pre
cedido de un billete de envió de Toscanelli á 
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Colón y seguido de una segunda carta del 
maestro Florentino al gran Genovés. Su origen 
le presta cierto valor. 

Se halla reproducido en la Raccolta Colom
biana, vol. sobre Toscanelli, p. 572-573. 

4.—VERSIÓN ESPAÑOLA, DK LOS ARCHIVOS 

MUNICIPALES DE SEVILLA 

Esta versión, que se publicó en la colección 
de los Documentos inéditos del Real Archivo de 
las Indias, t. X IX, p. 451 y siguientes, procede 
de los Archivos de Sevilla. 

No conozco su origen; parece haber sido un 
poco modernizado y ofrece diferencias con las 
demás versiones. 

5.—VERSIÓN ESPAÑOLA DE BARCIA Y DE NA-

VABRETB 

Barcia la hizo sobre la traducción italiana de 
las Historie y la publicó, en 1749, en el primer 
volumen de sus Historiadores, p. 5. Navarrete 
la reprodujo en su colección de Viaejs, vol. I I , 
p. I y siguientes. 

Es casi la única que se conoce en España y 
Humboldt no conoció otra, desgraciadamente 



para él, porque esto le hizo cometer graves 
errores, en que igualmente cayó Markham. 

6.—TRADUCCIONES INGLESAS 

CHURCHILL.—1732.—Collectión of voy ages 
and Travéls, etc., Londres, vol. I I , p. 567-569. 

Traducción exacta del texto italiano. 
Keprodueción en la colección Pinkerton. 

Londres, 1812. 
KETTELL .—1827 .— Personal marratire of 

the I*t voy. of Columbus. Boston, en 8.° nota I, 
p. 268. Traducción del texto italiano. 

BEOHBR,—1856.—Landfall of Columbus.— 
Londres, p. 183-185.—Tradución del texto es 

pañol de Barcia. 
TULE.—1866.—Cathay, etc.—Londres, t. I. 

p, CXCVI-CXOVII.—Traducción parcial, he
cha sobre el texto italiano. 

HARRISSE.—1892.—The Discovery, etc. París 
y Londres, p. 38d-384.—Traducción excelente 
del texto latino, con este texto á la vista. 

FJSKB.—1?92.—The Discovery, etc.—Boston 
vol. I, p. 356 y siguientes.—Buena traducción 
del texto latino. 

MARKHAM.—1893.—The Journal of. Ch. Co
lumbus. Ealcluyt Society, Londres, p. 3—9. 
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Excelente traducción del latín, con notas, 
PAYNB.—1892.—History ofthe New World 

etc, Londres,1.1, p. 102—105. Traducción exac
ta del texto latino con algunas notas. 

BBOWNSON.—1890.—The Life of Ch. Colum-
bus, Translated from the ltalian of Tarducci, 
vol. I, cap. VI . Traducción del texto latino. 

7.—TRADUCCIONES FRANCESAS 

COTOLB'NDY.—1681.—La vie de Christofle Co -
lomb, compasee par F. Colomb et traduite en 
francais, París, 1681, 2 vol. en 12.° t. I , p. 2 1 — 
27. Traducción del texto italiano: inexacto. 

BUACHE.—1806 .— Memoire sur Antilia (Me-
moirés de Vlnstitut, clase de literatura, vol. V I , 
1806, p. 1-39. Traducción del texto italiano. 
Incompleta é inexacta. 

URANO.—1824.—Histoire de Christ. Colomb, 
traducción de Bossi. Paris, p. 196—200. Traduc
ción del texto italiano; incompleta é inexacta. 

GAFFAREL .—1892 .— Hist. de la découverte de 
l'Amérique. Paris, vol. II, p. 2 8 - 3 3 . Traducción 
exacta, pero algo libre, del texto latino que se 
reproduce en nota. 

M U L L E R , Eug.—1873.— Hist. de la vie te des 
découvertes de Christ. Colomb, por Fernand 
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Colomb, traducción¡del italiano. París, p. 26—29. 
Traducción incompleta é inexacta. 

B E L L Y , P .— 1867.— A Travers l'Amérique 
céntrale, etc. París, 2 vol. en 8.°, vol. I , p. 12-
14. Traducción del texto italiano. Varios erro
res sensibles echan á perder esta traducción, 
hecha en general con mucho cuidado. 

II. —OTRAS FUBNTBS DE INFORMACIÓN 

L A S CASAS.—1552—1559.—Historia general de 
las Indias, etc. Madrid, 1875, Lib. I , cap. X I I , 
vol. I . p. 92-96. 

FERNANDO COLÓN.—1539-1571.—Historie, et

cétera. Yenecia, cap. V I I y V I I I . 

111. —BIBLIOGRAFÍA 

XIMENBS, Leonardo.—1757.— Del Vecchio et 
nuovo gnomone florentino, Florencia, en 4.°, p. 
L X X 1 I I - X C V I I I . 

B ARROS y VASCONOBLLOS.—1758—1898. —Cai
ta á los señores autores del Journal des Savan-
to sobre la navegación de los portugueses en 
las Indias orientales, por José Joaquim Soares 
de Barros é Vaseoncellos, de la Academia de 
Cieai'ias de Prusia, etc., reimpresa en conme-
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moración del centenario de la India fpor Anto
nio de Portugal de Paria. Livorno, tipografía 
de Kaphael Giusti, 1898, en 8.°, p. 20. 
| |E1 autor de esta reproducción era de la fami
lia de Barros, acerca del cual da al final de su 
opúsculo algunas notas biográficas. 

Esta carta, que se publicó por vez primera 
en el antiguo Journal des Savants (Enero 
de 1758), es una critica de las observaciones de 
Ximénez sobre la carta de Toscanelli, observa
ciones en las cuales se considera á este astró
nomo como el indicador de la ruta de las Indias 
orientales á los portugueses. Barros y Vascon-
cellos demuestra que Toscanelli fué ageno 
á aquel grandioso acontecimiento, lo mismo 
que á la inauguración del comercio de espe
cias. 

MuSos.—1793.— Historia del Nuevo Mundo, 
Madrid, vol. I , lib. I I , en 8.°, pág. 17. 

LAMPILLAS.—Yll&.—Saggio Torico apologé
tico della letteratura spgnuola, etc. Genova, 
1778-1781, 6 vol. en 8,°, 1.a parte, t. I I , pág. 143 
y siguientes. 

TIRABOSÜHI.—1772-1781.—Storia della lette
ratura italiana.—Ed. de Florencia 1807 t. V I I 
part. I,p. 216 y 37. 

Bossi.—1818.—Vita du C. Golombo.—Milán, 
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CAPITULO I 

Consejos atribuidos á Toscanell i sobre la ruta 
de las Indias por el O e s t e . 

I. Petición del canónigo Martins,—Mucho 
antes de 1474, dice Humboldt, Toscanelli había 
aconsejado al Gobierno portugués la ruta que 
siguió Colón. Este aserto, que se encuentra tam
bién bajo diversas formas en autorizados au
tores, descansa únicamente en una carta que 
un astrónomo de Florencia, Toscanelli, parece 
que escribió á un consejero del rey Alfonso, re
comendando á éstjg príncipe la ruta de las In
dias por el Oeste, carta de la cual se encontró 
una coph entre los papeles de Colón. 

Si tiene fundamento, si realmente el rey Al
fonso tuvo el propósito de ir á las Indias atra" 
vesando el Atlántico y consultó sobre esto á 
un célebre astrónomo de Florencia, nos encon
tramos con un hecho que ocupa un lugar con
siderable en la sucesión de las ideas cuyo des
arrollo condujo al descubrimiento del Nuevo 
Mundo, y toda atención que se le preste es 
poco. 
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Según esta famosa carta, un canónigo de 
Lisboa llamado Fernám Martins, que estaba en 
relaciones amistosas con Toscanelli y que ocu
paba cerca del rey Alfenso V una situación 
personalmente importante, estuvo encargado 
por este principe de obtener de su amigo al
gunas indicaciones sobre la posibilidad de ir á 
las Indias Orientales tomando la ruta del Oeste. 
De la carta se desprende que este asunto habia 
sido ya objeto de un cambio de miras entre 
Martins y Toscanelli y que éste habia explicado 
antes, que la ruta de Occidente era mucho más 
corta que la del Sudeste. Más parece que el Bey, 
que quería acometer la empresa, no se consi
deraba suficientemente informado, y Martins, 
volviendo á la cuestión, pidió nuevas indicacio 
nes á su corresponsal que se apresuró á darlas. 

2. Contestación de Toscanelli.—'SA sabio as
trónomo empieza por hacer notar que, aunque 
sabe que la posibilidad de la ruta que sugiere, 
se halla demostrada por la esfericidad de la 
tierra, va á presentar la cosa más clara por 
medio de un mapa sobre el que ha trazado las 
costas de Portugal y las islas, desde las cuales 
hay que navegar directamente hacia el Oeste 
hasta el punto de llegada, asi como también el 
rumbo que hay que seguir, las distancias que 
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(1) El nombre de Cathay ocupa tm gran puesto 
en la historia de la geografía del siglo XIVal XVI. 
Parece que fué introducida en Europa por Juan. 
Plan Carpin y por el fraile brabanzón Rubriquis 
ó Ruisbroek (1253) que se lo dieron á la antigua 
China, la cual tenia aquella denominación mon-
goliana. Según Yule, Ithitai era el nombre de un 
pueblo tártaro que se apoderó del Nordeste de la 
China en el siglo XI, fundando allí un imperio 
largo tiempo próspero. 

(2) Zaiton ó Zayten de Marco Polo, hoy Tchang-
Tchén. 

se han de recorrer y los sitios en que se podría 
hacer escala. 

Los comentarios que Toscanelli pone á 
este mapa son breves, poco explícitos, pero 
hechos para despertar la curiosidad. Se extien
de sobre la riqueza de las regiones del Oriente 
á que debe conducir la ruta que él indica, lla
ma la atención sobre el movimiento comercial 
considerable que tienen por centro las ciudades 
del litoral Asiático, asi como sobre el gran nú" 
mero de buques, de marinos y de mercancías 
que afluyen á sus puestos; cita con elogio al 
Gran Khan, ó rey de los reyes, que reina sobre 
toda la región y reside la mayor parte del 
tiempo en la provincia de Cathay (1) y habla 
con admiración de la ciudad de Zayton (2) don" 
de cada año se cargan al menos cien buques de 
pimienta, sin contar los demás cargamentos. 
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La parte más importante de esta carta, es la 

postdata que da indicaciones sobre la distancia 
á recorrer para ir de. Portugal á los países de 
las especias. De la ciudad de Lisboa á la so
berbia ciudad de Quinsay (1) en la provincia de 
Mangi (2) hay yendo directamente hacia el 
Oeste, 26 espacios marcados en el mapa de 350 
millas cada uno, ó sean 6.500 millas en todo, lo 
que es cerca de la tercera parte de la circunfe • 
rencia del globo. Pero, como desde la isla An-
tilia {3) hasta la famosa isla de Cipangu (4) no 
hay má3 que diez espacios, la parte oceánica 
desconocida que hay que recorrer no es muy 
grande; de modo que, haciendo escala en Anti 
lia, se llega fácilmente á la costa asiática. Por 
consiguiente, según estas indicaciones, el espa-

(1) Quinsay.—Es la antigua capital de la China 
meridional,hoy Haug Tchen fou sobre el rio Tsien-
Tankiang, capital de la provincia Tehé Kiang. 

(2) Mangi ó Manzi.—Es la China Meridional 
que tenía á Quinsay por capital. 

(3) El autor de la carta no indica la distancia 
desde Antilia á las costas de Europa, porque la 
supone conocida. Pero, según los cosmógrafos de 
la época de Toscanelli, esta famosa isla debía en
contrarse á unos 10 grados de la isla de Lisboa. 

(4) Cipangu,—Es el Japón de Marco Polo, que 
éste llama tan pronto Zipangri, como Zipangu, 
corrupción del nombre chino Jipen Kone (Imperio 
del Sol Levante), de donde procede el nombre ja
ponés Nippon que tiene el mismo significado 
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ció marítimo que separa los dos extremos del 
mundo, tenia menos extensión que el espacio 
terrestre; es decir que, tomando el camino 
oceánico del Oeste para ir á las Indias, la ruta 
era mucho más corta que tomando la vía terres-^ 
tre por el Este ó la via marítima del Sudeste, 
puesto que la primera de estas rutas no se ex
tiende más que sobre 26 espacios;—un tercio 
de la esfera—mientras que por la otra se cuen
tan 52. 

3. Importancia de esta correspondencia, si 
es auténtica.—Se ven las consecuencias que 
se desprenden de la existencia de esta co
rrespondencia entre el Key Alfonso y Tosca
nelli. 

Si en 1474, ó antes, puesto que Toscanelli no 
hace más que volver sobre la cuestión, el co
rresponsal de Martins habia recomendado á un 
rey portugués que tomara la ruta del Atlánti
co, en derechura hacia el Oeste, para ir .á las 
Indias; si le habla enviado un mapa en que di
cha ruta se hallaba indicada, y si habia acom
pañado el mapa con explicaciones que tendían 
á demostrar que la ruta en cuestión era más 
corta que la del Sudeste llamada por la Guinea, 
no cabe duda que fué el célebre astrónomo 
Florentino el que trazó la via á Colón y que 
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coa razón se ha dicho que á él corresponde el 
honor de haber tomado la iniciativa en el des
cubrimiento de América (1). 

Aunque la autenticidad de esta corresponden
cia no ha sido fiunea discutida no por eso deja 
de ser discutible. La historia estáüeaa de acon
tecimientos, de los cuales puede deducirse, co
mo de ciertas personas, que no tienen suerte, 
una larga práctica nos ha acostumbrado á ellos; 
transmitiéndose de boca en boca, y de libro en 
libro, han acabado por adquirir derecho de ciu
dadanía histórica y los aceptamos sin pensar 
siquiera que podrían ser puestos en duda. Si 
se quiere someter á un riguroso análisis los 
acontecimientos que de común acuerdo figuran 

(1) «Esta carta monumental asegura á Tosca
nelli el mérito incontestable de iniciador de su si
glo en descubrimiento de las tierras trasatlánti
cas.» (D'Avezac, Canevas chronologique, etc., 1872, 
p. 50, nota.) Un año antes, en el Congreso geográ
fico de Amberes, el mismo crítico habia dicho que 
fué Toscanelli quien «decidió de la vocación de Co
lón, vocación mucho más tardia de lo que general
mente se cree.» (Uongrés Géog. d'Anvers, 1871, vo
lumen 2, p. 3.) M.. U/íidli escribió un libro para 
demostrar que Toscanelli fué el iniciador del des
cubrimiento de América. (Paolo dal Pozzo Toscane
lli iniciatore della scoperta d'America. Floren
cia, 1892. Véase también, del mismo autor, Tosca
nelli, núm. I, p. I, y su obra monumental sobre 
Toscanelli, que forma el tomo V de la Rac-
colta. 
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Más recientemente, Lollis escribió: «Toscanelli 
fué el inspirador de Colón, puesto que indirecta
mente al principio y directamente después, sugi
rió y persuadió á Colón de la posibilidad de la na
vegación trasatlántica.» (Qvi á déeouvert VAméri-
que? en la Bevue des Sevues. Paris, 15 Enero 1898.) 

(1) Puede decirse que esta autenticidad no ha 
sido nunca discutida. El primero, que yo sepa, que 
tocó la cuestión fué el jesuíta español Francisco 
Xavier Lampillas. (Saggio storico apologético della 
letterutura spagnola, etc. Genova, 1778-1781, 6 to
rnos. V. 1." parte, t. II, p, 248 y siguientes.) Tira-

en todos los libros de historia, sorprendería 
el número considei-able de aquéllos cuya exac
titud dista mucho de hallarse bien sentada. Y 
hay otros, en cambio, que, sin ser más contes
tables, adquieren más difícilmente crédito. La 
crítica les espuvga severamente, y de una ma
nera despiadada pone de manifiesto todas las 
particularidades que pueden y que á menudo 
deben hacerles poner en duda. 

El primer viaje de Vespucio, por no citar más 
que un ejemplo, figura entre estos últimos, y la 
carta de Toscanelli á Fernán Martins entre los 
primeros. 

Pocos dfleumentos habrá que hayan sido más 
leídos, más estudiados, con más frecuencia tra
ducidos y comentados que esta famosa carta; 
no hay ninguno cuya autenticidad haya sido 
tan fácilmente admitida (1). 
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boschi contestó á sus observaciones. (Storia della 
letteratura Italiana, t. VI, parte I, p. 189J 

El segundo que llamó la atención sobre algunas 
de las aserciones extraordinarias de la carta á Mar
tins fué el portugués Barros de Vasconcellos. 
(Journal des Savants. Enero 1758); y en el último 
Congreso de los americanistas, La Rosa afirmó 
terminantemente que esta carta era apócrifa. 

4. Publicación de la correspondencia.— An
tes de abordar la cuestión de la autenticidad de 
este documento, vamos á explicar de qué modo 
llegó á nuestro conocimiento. Se ha visto que, 
según los términos en que está concebido, el 
Rey Alfonso tuvo, desde el año 1474, al menos, 
la idea de ir á las Indias por el Oeste y que, á 
fin de proporcionarle indicaciones al efecto, 
Toscanelli escribió á Fernam Martins la carta 
en cuestión, acompañándola de un mapa. Algu
nos años más tarde, Colón, que también había 
concebido el proyecto de ir á las ludias por el 
Oeste, se enteraría de la existencia de aquella 
correspondencia, apresurándose á escribir á 
Toscanelliparapedirle consejo; y entonces seria 
cuando recibió de él una copia de su carta y de 
su mapa de 1474. 

Sin embargo, Colón ne habló jamás de aque
lla diligencia, únicamente conocida por Las Ca
sas, que la refiere en una de las partes de su 
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Historia de las Indias, escrita ó revisada hacia 
1552. En esta obra figura por primera vez la 
correspondencia de Toscanelli con Colón, pero 
bajo la forma de una traducción española cuyo 
traductor no cita Las Casas. 

En 1571 se publicó en Venecia, y en italiano, 
una vida de Colón atribuida á su hijo Fernan
do, que se supone traducida de un manuscrito 
español, que solo el traductor conocía, y en la 
cual se dio una versión italiana de la carta á 
Martins. con la mención de que habia sido es
crita en latín, de que iba acompañada de un 
mapa y de que éstos documentos ejercieron 
gran influencia en Colón. 

Durante tres siglos no se ha conocido esta 
carta á Martins más que por dicha versión ita
liana, aunque los manuscritos de Las Casas, 
que contenían una versión española de la mis
ma, fueran accesibles á los eruditos. 

En 1871, M. Harrisse descubrió en la Biblio" 
teca Columbiana, y en un volumen que perte 
necio á Colón, una transcripción del texto la
tino de la carta, que se supone hecha de puño 
y letra del mismo Colón. Algunos años después, 
en 1875, el texto entero de Las Casas, hasta 
entonces inédito, fué entregado á la publi
cidad. 
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(1) Lorenzo Birardo, según Las Casas: Lorenzo 
Girardi, según la Historie. 

5. Supuestas relacionas entre Colón y Tosca 
nelli.Se vé por lo que precede, y se verá to
davía mejor por lo que seguirá, que si conoce
mos la carta de Toscanelli es tínicamente por-
que Colón recibió de éste una copia de la misma. 
Es, pues, necesario precisar bien lo que sabe
mos acerca de las relaciones que se supone exis
tieron entre el gran navegante y el célebre as
trónomo florentino. Esto se reduje á muy poca 
cosa. 

Las Casas y Fernando Colón, que son los 
únicos que hablau de ello, dicen simplemente 
que Colón meditaba sobre los medios de poner 
en práctica su gran propósito cuando supo que 
el Maestro Paulo, médico, habia estado en co
rrespondencia sobre el mismo particular con 
un canónigo de Lisboa llamado Martins y que 
por mediación de un comerciante de Florencia 
que vivía en Lisboa (1), le escribió participán
dole su proyecto y unió á su carta una pequeña 
esfera ^explicativa. El Maestro Paulo, es decir 
Toscanelli, pare :e que contestó á Colón dándole 
alientos y le envió, para enterarle, una copia 
de la carta que anteriormente habia remitido á 



Martins, asi como un duplicado del mapa que 
acompañaba aquella carta. 

Se supone que Colón escribió varias veces á 
Toscanelli; de todos modos, tenemos una carta 
atribuida al maestro Florentino, que se consi
dera como una contestación á otra de Colón. 
Toscanelli se felicita de que su mapa hubiese 
sido comprendido; repite que el viaje proyecta
do es de éxito seguro y aconseja á Colón que 
persevere, insistiendo sobre las ventajas co
merciales que resultarían de aquella empresa 
y sobre el deseo de que los principes de las ri" 
cas regiones donde se trata de ir, tienen de 
crearse relaciones con las naciones cristianas. 

Ni Las Casas, ni Fernando Colón, dan la me
nor indicación sobre la fecha de esta corres
pondencia, pues, aunque la cartaá Martins esté 
fechada en 1474, la esquela de remisión de Tos
canelli y su segunda carta á Colón, no llevan fe
cha. 

Esta ausencia de toda fecha en documentos 
que se considera tuvieron una influencia deci
siva en la vida de Colón, ha puesto á la critica 
en un apuro, cuando ésta ha tratado de suplir 
esta omisión con indicaciones sacadas de los 
mismos documentos. 

Desde luego se creyó que la correspondencia 
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entre Toscanelli y Colón , tuvo efecto en la 
misma época en que el primero escribió á Mar
tins. 

Una expresión del billete de envió de dicha 
carta á Colón: ha Mas, dio lugar á esta inter
pretación, sancionada por Humboldt. 

Pero todo el mundo conviene en que esta ex
presión no debe tomarse en su sentido extrieta-
mente literal, y que significa, que hace, no al
gunos, sino muchos dias. 

Se supone, pues, que Toscanelli se carteó con 
Colón lo menos algunos años después de haber 
escrito á Martins. Otra frase del billete de en
vió á Colón ha parecido esclarecer algo este 
punto. 

Toscanelli dice que comunicó sus ideas á 
Martins antes de las guerras de Castilla, lo que 
puede ser exacto, puesto que esta comunicación 
está fechada á 25 de Junio de 1474, y que hasta 
Mayo de 1475 no se decidió Alfonso á invadir á 
Castilla. Pero las palabras: «antes de las gue
rras de Castilla» suponen que en el momento 
en que fueron escritas, aquellas guerras hablan 
terminado. 

Y aunque la batalla de Toro, perdida por Al
fonso en 1476, hubiese interrumpido las hostili-
dadef, la guerra no terminó hasta el 4 de Sep-
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tiembre de 1479, fecha del tratado de paz entre 
ambos países. 

Si Toscanelli escribió á Colón, no lo hizo, 
pues,hasta después del 4 de Septiembre de 1479, 
y si fueron, como lo afirman Las Casas y F. Co
lón, los consejos é indicaciones que el descu
bridor recibió del célebre astrónomo, los que 
fijaron sus ideas sobre la empresa que medita
ba, no se puede establecer antes del año 1480 
ó antes del año siguiente, la correspondencia 
que se les atribuye (1). 

(1) D'Avezae cree que hay que colocar proba
blemente en la época del advenimiento de JoaoII, 
las primeras relaciones de Colón con Toscanelli. 
(Canevas, jp. 58.) Peschel coloca esta corresponden
cia entre fines del año 1479 y mediados del año 1481. 
(ZeilaÜer der Jblndeckungen, p. 110). Lollis es más 
preciso; según él, fué entre el mes de Septiembre 
de 1479 y el mes de Agosto de 1481 que Colón se co
municó con Toscanelli. (Qui á découvert l'Ameri-
que? Revue des Revues, 15 Enero 1898.) 





CAPILULO .11 

Motivos que hay para dudar de la existencia de las 
relaciones atribuidas á Toscanell i con Nartins y 
con Colón. 

1. Desaparición de los textos.— De lo ante
riormente expuesto resulta que había tres 
copias autógrafas de la carta de Toscanelli á 
Martins: la enviada á éste, la que Toscanelli 
remitió á Colón, y la que necesariamente había 
conservado en su poder, puesto que pudo sacar 
copia; pues bien: ninguno de esos textos origi
nales ó copias ha podido encontrarse. Lo mismo 
ha ocurrido con la carta de Colón á Toscanelli, 
á la cual se supone que éste contestó: ni entre 
los papeles del astrónomo Florentino, ni en los 
del gran navegante, se han encontrado trozos 
de ella, y hay que advertir que el hecho mismo 

O 4 
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de la/ existencia de una correspondencia entre 
Tos,canelli y Colón no descansa sino en dos tes • 
timonios de igual valor: el de Las Casas y el de 
Fernando Colón, que se repiten uno á otro. 
/ 2. La carta de Martins desconocida para los 

¡portugueses. — Por lo que toea á la carta de 
/ Martins, que según sus propios términos, no 

era la única que Toscanelli habla escrito al su
puesto confidente del Rey Alfonso sobre la cues
tión de que en ella se trataba, es, como las que 
debieron precederla, desconocida de todos los 

autores portugueses de la época. Ni en los do-
documentos de entonces, ni en los libros, apar
te de los escritos sobre indicaciones de fuente 
columbiana, se hace mención de dicha carta. 
Hasta el nombre del astrónomo florentino es 
ignorado do todos los cronistas que se ocuparon 
de Alfonso V y de Juan IIJRey de Pina, que vi
vía en la época en que se supone esta corres 
pondencla, y fué conservador de los archivos 
del reino ó historiador del Rey Alfonso, no pro
nuncia en parte alguna el nombre de Toscane
lli. Resende, que ocupaba una situación con
fidencial cerca del Rey D. Juan I I y segura
mente estaba Men informado sobre todas las 
particularidades de fines del reino de Alfonso, 
durante los cuales Juan I I ejerció de hecho el 
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La intención de buscar una ruta nueva para 
ir á las Indias Orientales, que dicha correspon
dencia supone en el rey Alfonso, es tan desco
nocida para los autores y documentos portu
gueses como el nombre del sabio que hubiera 
resultado ser el promotor del proyecto. Ningún 
documento de la vasta y rica colección de la 
Torre do Tombo, que ha permanecido intacta 
hasta nuestros dias, se ha descubierto que con
tuviera la menor indicación sobre el particular. 
No solamente al hecho, tan importante, de ha
ber concebido tal proyecto y de haber perseve
rado en él hasta el punto de buscar en el éx-
traujéro indicaciones sobre la manera de po-. 
nerlo en ejecución, no ha dejado traza alguna 
en los documentos, sino que se ha borrado de 
todas las memorias, pues cuando en 1493, al 
volver del Nuevo Mundo que habia descubierto, 
Colón, se presentó triunfante ante el rey don 
Juan I I , nadie pensó en recordar aquella cir
cunstancia. T es evidente que Barros, que no 
es favorable á Colón y que encuentra difícil• 
mente buenas razones para excusar al rey don 
Juan I I de haberse negado á escucharle, no hu
biera dejado de decir que los portugueses co
nocían su proyecto antes que él, si hubiese sa-
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bido que Toscanelli lo había propuesto á don 
Alfonso; y si el hecho era cierto ¿cómo pudo Ba
rros ignorarlo? 

3. Martins, personaje absolutamente desco
nocido.— Tan completo silencio sobre un pro
yecto de tal naturaleza, que no pudo ser conce
bido y preparado secretamente, y que tuvo des
pués tantas ocasiones de ser recordado, no es 
lo único extraordinario que llama la atención 
en el asunto de la correspondencia entre Alfon
so y Toscanelli. 

El personaje encargado por el rey de consul
tar al sabio italiano, Fernam Martins, es tan 
desconocido para los autores y documentos por
tugueses como el hecho mismo de la correspon
dencia cambiada por su mediación. Su nombre 
no figura entre los de los canónigos de Lisboa 
de la época de Alfonso, cuya lista ha podido 
formarse. En ninguna parte se encuentra. (1) 

(1) Debo esta observación á mi sabio amigo se
ñor G. de la Eosa, quien, con una paciencia de 
benedictino ha examinado todos los documentos 
de la época, todas las crónicas, todas las obras 
antiguas que pudiesen contener algún indicio 
de este género, y que en ninguna parte hae ncon-
trado mención de ningún canónigo de Lisboa, 
contemporáneo de Alfonso V, que se llame Fer
nán Martins. Téngase presente, sin embargo, 
que Alfonso tenia un capellán llamado Martyns 
que Ir acompañó á Francia y poseía toda su con-



— 53 — 

Sin embargo, había de sei' un personaje de eier -
ta importancia, pue3to que Toscanelli le felici
ta por eeupar una situación confidencial cer
ca del Rey (1). 

4,—EL PROYECTO D I TOSCVNELLI ES DESCONO-

EIDO EN I T A L I A 

No es sólo en Portugal donde esa corres
pondencia y el proyecto de que en ella se 
trata no ha dejado traza alguna; lo mismo ha 
sucedido en Italia. Entre los papeles de Tos -
cauelli, no se ha encontrado una sola linea so-

fianza, puesto que le tomó 'el rey por confidente de 
su resolución de no volver á Portugal y marchar 
á Roma de incógnito para hacerse fraile. R U T D E 
P I S S A , Ohron. Aff. V cap. COII p. 582). Pero este 
Martyns se llamaba Esteban y no Eernam, y ade
más, no era canónigo. Es de notar que un tal Fer
nando Martínez, criado de Colón, también figura 
entre los testigos de su|testamento de 19 de Mayo 
de 1506 ( N A V A E H E T E Colee. Viajes, V . 2. p. 315). 

(1 ) Martins y Rorüz.—Una frase del texto ita
liano de la carta á Martins dio á suponer que Tos
canelli y él tuvieron relaciones personales, y 
como Toscanelli no estuvo nunca en Portugal, se 
ha dicho que Martins estuvo en Italia, donde co
noció á Toscanelli, haciéndose amigo suyo. Lollis 
lo afirma apoyado en la opinión de Uzielli (Qui á 
d'couvert l'Amériqueí Revue des Revues, 15 Enero 
1898 p. 148). En que está basada esa afirmación. 
Simplemente en el hecho de haberse encontrado al 
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pie del testamento del Cardenal de Cusa, muerto 
en 6 de Agosto de 1464, la firma de Toscanelli al 
lado de la de un tal Fernando Eoritz, designado 
como canónigo de Lisboa y en quien se ha creído 
descubrir al cox-responsal y amigo de Toscanelli. 
Uzielli, que emitió esa conjetura (P. del P. Toscane
lli; Florencia 1892, pag. 212 y La Vita é tempí di 
P. del P.\Tos. JRaccolta, Par. V. 1.1, p. 261, 263) ha
ce notar que en España y en Portugal se acostum-
tumbra usar varios apellidos, y que tal costumbre 
autorizan á creer que el nombre entero de dicho 
testigo era el de Fernando Martínez de Eoritz. 
¿Por qué, entonces, ese Eoritz firmó contra el 
uso, un testamento con un segundo apellido?Uzie
lli cree, sin embargo, que «mientras no se prue
ba lo contrario» ha establecido la identidad de 
los dos personajes. Su amigo Lollis es de la mis
ma opinión. 

bre-el particular, ni mapa ni escrito alguno que 
indique que se ocupó de la ruta de las ludias ó 
de una travesía trasatlántica. Los contemporá
neos y los amigos de Toseanelli tampoco dicen 
nada sobre el particular. Sin embargo, en aquel 
entonces Florencia era un 'centro científico, li
terario y artístico, y Toscanelli eivia en medio 
de literatos y sabios distinguidos que debían 
saber que se ocupaba de aquella cuestión. 

Se ha considerado como un indicio de que la 
correspondencia de Toscanelli con Martins ó 
con Colon fué conocida en Italia, el hecho de 
que el duque Hércules de Este, al eaterarse del 
descubrimiento de Colón, encargó inmediata-
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mente á su embajador en Florencia queroga se 
al sobrino de Toscanelli, queliabia heredado to
dos los papeles de su tio, muerto hacia doce 
años, queviera si entre aquellos papeles se en
contraba alguna nota relativa á las Í9 las que 
acababan de ser descubiertas para España (1). 
No se sabe lo que contestó aquel sobrino, pero 
es seguro que no encotró nada,.puesto que nada 
se ha publicado jamás sobre esto. El hecho es 
ciertamente extraordinario y parece contener 
una prueba de que el mismo Toscanelli habia 
hablado de sus relaciones con Colón. Sin em
bargo, no existe la menorXtraza de semejante 
comunicación en ninguno de los contemporá -
neos del gran astrónomo. El embajador del Du
que, en Portugal p en España, ¿se enterarla 
quizá, por alguna persona relacionada con Co
lón, de que éste pretendía haber estado en co
rrespondencia con Toscanelli? Es posible; pero 
ni esto probaría la autenticidad de la corres
pondencia, pues desde entonces, Colón ó algu
no de los suyos pudo querer apoyarse en la au-

(1) La carta en que el duque de Hércules en
carga á su embajador esta misión está fechada 
eu Ferrara á26 de Junio, de 1494. Fué descubier
ta por TJzielli, que fia uublicó en su Epistolario 
Colombo Toscanellíana é i Danti. Boma., 1889, en 
8.°, p, 33-34. 
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toridad de un personaje como Toscanelli, que 
en aquella época hacia años que hahia muerto. 

Hay aqui, evidentemente, uu punto obscuro 
que crea, quizá, una presunción en favor de la 
autenticidad de la correspondencia. 

De todos modos, lo cierto es que el de Hér
cules fué el tínico que acogió el rumor de que 
Toscanelli se habia ocupado de los descubri
mientos trasatlánticos, mientras que otros, in
finitamente en mejor situación que él para es-
tai- informados,del particular, nada supieron. 

Hay que citar, en primera linea, áPietro Pa-
renti, quien, en Marzo de 1493, consigna en su 
Crónica el descubrimiento de Colón y hace ob
servar que hay personasque pretenden que se 
tenían indicaciones sobre la existencia de las 
regiones descubiertas en cierto mapa que po
seía el cardenal de Nícea, Bessa,rión. 

Este cronista era florentino como Toscanelli; 
fué contemporáneo suyo, puesto que desempe
ñó el cargo de prior de la Signoria desde 1482 
hasta 1502 (1) y había hablado con personas 
que discutían el descubrimiento de Colón, pues
to que habla de un mapa que citaban, y, sin 

(1) Véass, sobre este personaje y sobre el ma
pa que menciona, una nota interesante de Uzielli 
en su Toscanelli, núm. I, p; 34. 
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embargo, no conoce ni á Toscanelli, ni su 
mapa. 

Eutre otros pueden citarse los siguientes: el 
superior del convento de los Angelí, Ambrosio 
Camaldolese, en casa de quien se reunía un 
cenáculo de sabios, entre los cuales figuraba 
Toscanelli, que era intimo amigo suyo.—Fran -
cesco Berlinghieri, que publicó una curiosa 
geografía en verso en el momento eu que mo
ría Toscanelli.—Mareile Fisino, que tantas 
obras dejó sobre Platón y que habló de la At-
lántida, con.motivo de la cual era ciertamente 
ocasión de mencionar el proyecto atribuido á 
Toscanelli; Dati, que publicó en la misma Flo
rencia y poco tiempo después de la vuelta de 
Colón, su poema sobre el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, donde habla de una infinidad de 
cosas, excepto de la concepción de su compa
triota y contemporáneo que habia conducido á 
aquel descubrimiento; Vespasiano de Bístieci, 
sabio librero de Florencia, que frecuentaba to
dos los literatos de la población y que dejó una 
vida de los hombres célebres de dicha ciu
dad en que figura Toscanelli, pero donde no 
se trata de su opinión sobre las rutas de las In
dias; Zacarías Lilio, autor de una geografía 
que deberla contener algo sobre el particular; 
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el sabio cardenal Cusa, gran amigo de Tosca-
nell, de quien habla con elogio; Cristóbal Lau-
dino, preceptor de Lorenzo de Médicis, que de
jó voluminosos comentarios sobre el Dante y 
sobre Virgilio, donde se trata de todo y hasta 
del interés que se tomaba Toscanelli por todos 
los informes relativos al extremo Oriente, pero 
no de sus ideas cosmográficas; Albertl, el sabio 
arquitecto; Maehiavelo; Policiano, autor de nu
merosas obras y escritos, entre los cuales figu
ran cartas al rey de Portugal; Pico de la Mi
rándola, Beroaldo y tantos otros sabios, erudi
tos y literatos que conocían personalmente á 
Toscanell, ó que vivían á su lado, la mayor 
parte de los cuales han hablado de él, pero que 
nunca dijeron una palabra de sus concepciones 
geográficas, délas ideas que se había formado 
sobre la ruta de las Indias, ni del mapa hecho 
para indicar esta ruta. 

5.— PUBLICACIÓN EN LAS HISTORIE (1571) DE LAS 

CARTAS DE TOSCANELLI 

Antes de que se publicava'en'Venecia, en 1571, 
el librito que llevaba el nombre de Fernando 
Colón, no se sospechaba que el gran navegante 
el gran astrónomo habian estado ó habían podi-
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do estar en correspondencia epistolar. Por la 
publicación de las Historie, y solo por esta pu
blicación, se enteró el mundo científico de la 
existencia de esas relaciones. Era de creer que 
semejante revelación, que colocaba á un ilustre 
florentino en primer término en aquel movi
miento de ideas que condujo el descubrimiento 
de la otra mitad del Globo, iba á despertar los 
recuerdos de algunos de los muchos hombres 
que se interesaban por la gloria de Toscanellj 
y á'provoear alguna comunicación relativa á un 
hecho tan interesante y tan honroso para los 
sabios italianos, y particularmente para los de 
Florencia. Nada de esto sucedió. Ni antes ni 
después de la publicación de las Historie, no 
hubo quien dijese una palabra que) confirmarse 
directa ó indirectamente la existencia de re
laciones entre Toscanelli y Alfonso ó entre 
él y Colóu. Hízose, sin embargo, una tenta
tiva á este fin, una sola, que hay que recordar, 
porque confundió á los que la emprendieron. 

6".—FALSA ASBRCIÓN DB SNACIO DANTI 
(1671-1572) 

En el momento mismo en que se publicaban 
las Historie en Venecia, un sabio italiano, el 
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(1) El primero de estos dos paisajes se encuen-
en. la página 15 de dicha edición italiana (La sfere 
di messer Giovanni Sacrobosccr tradotta emendata e 
distinta ifi capitoli da Piervincentio Dante de Si-
naldi con molte et utili annotazione del medesimo.. 
Revista da frate JEgnatio Danti cosmógrafo del gran 
duca di Toscana... In Firenza. Nella stamperia de 
Q-iunti, 1571); y dice que aún no se puede determi
nar el estudio de las superficies del globo ocupados 
por la tierra y por el agua, y que no podrá hacerse 
hasta después del descubrimiento entero de la tie
rra, en que trabaja Colón, que ha empezado á en
contrar otra vez un nuevo mundo, de donde varias 
veces, han venido ya buques á España cargados 
de oro, perlas y piedras preciosas. Este pasaje se 
ha conservado en las ediciones siguientes de la 
traducción de Sacrobosco por Einaldi. 

Padre Ignacio Danti, publicó en Florencia, pa
tria de Toscanelli, una nueva edición de una 
traducción italiana, hecha por su abuelo, Pe
dro Vicente Dante de Riualdi; de un librito de 
cosmografía que tuvo en la Edad Media y has
ta el siglo XVI I , la suerte, poco merecida por 
cierto, de ser traducido á casi todos los idiomas 
y reimpreso un número considerable de veces: 
la Esfera del inglés Holywood, mis eonocido 
Con el nombre de Saero-Bosco. En esta edicióu, 
precedida de un prólogo y acompañada de no
tas de Dante de Rinaldi, se encuentran dos pa 
sajes en que se menciona á Colón, pero delos-
cuales uno solo nos interesa (1). Dice en sub-
tancia, que la opinión de que la zona tórrida 
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es inhabitable es falsa, puesto que Colón des
cubrió en 1491 regiones habitadas bajo esta 
zona, y puso el hecho en conocimiento de Tos
canelli, en una carta fechada en Sevilla y que 
él, Dante di Einaldi ha visto. 

No parece que ningún autor de la época se 
hubiese fijado en tan extraordinario asunto que 
hace volver á Colón de su primer viaje un año 
antes de partir, y supone que escribió á Tosca
nelli en 1491, cuando este habia.muerto en 1482. 
Sin embargo no debió de pasar inadvertido, 
porque en la siguiente edición de esta obra, 
publicada en 1574, el pasaje en cuestión fué 
suprimido, sin ninguna explicación. 

Todo comentario seria supérfluo. Claro está 
que dichas lineas no habían sido impresas más 
que para confirmar la existencia de la corres
pondencia entre Toscanelli y Colón que acaba
ba de publicarse en Venecia, y que el autor de 
aquella desdichada interpolación, el Padre Ig
nacio Danti, no había notado los anacronismos 
que cometía. Otros los vieron y se esforzaron 
en hacer desaparecer el cuerpo del delito; hay 
sin embargo erudidos que han visto en aquel 
párrafo una prueba de las relaciones de Colón 
con Toscanelli. 

7 La correspondencia ds Toscanelli deseo-
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narias que señala el estudio de la formación de 
la leyenda de las relaciones de Colón con Tos
canelli, hay una más extraña que todas las de-
mas, y es que el gran Genovés parece no ha
ber conocido nunca la existeneia de dicha co
rrespondencia. En efecto, el mismo á quien se 
supone dirigida, el mismo á quien hubiera sido 
de tanta utilidad, el mismo que, según Las Ca
sas, fundaba sobre ella todas sus esperanzas y 
todos sus cálculos, el mismo en quien, al decir 
de su hijo, fijó las ideas y decidió la vocación, 
el mismo Colón no escribió jamás una linea, no 
pronuució jamas una palabra, no hizo jamás 
alusión alguna que pudiese dar á creer que sa
bia que hubiese habido en Florencia un sabio 
conocido bejo el nombre de Maestro Paolo, á 
quien debia tantas obligaciones. 

Y lo que hace ese silencio particularmente 
significativo es que el gran navegante no era 
uno de esos espiritus cerrados, que desarrollan 
solitariamente sus concepciones y mantienen 
en secreto la formación de sus ideas. Era, por 
el contrario, un expansivo. Hablaba y escribía 
mucho, y, en cuauto á los orígenes de su gran 
proyecto, se mostró muy comunicativo, anotan
do cuidadosamente todas las particularidades 
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que hablan contribuido á formar su convicción. 
Asi es que nos habla de Aristóteles, de Séneca, 
de Estrabon de Pluno, de Alliaco; enuméralas 
diversas tentativas mas ó menos importantes de 
descubrimientos en la dirección del Oeste y 
aduce una iufinidad de indicios reveladores de 
la existencia de tierras desconocidas; y en esa 
larga enumeración de nombres y de hechos so
bre los cuales se extiende visiblemente gusto
so ; omite precisamente el mencionar si ese 
Maestro Paolo, que habia hecho por él mas que 
todos los demás juntos. Y esto es realmente ex
traño . 

No solamente no hizo Colón jamás la más re
mota alusión á Toscanelli ni á los documentos ó 
informes de él recibidos, informes en los cuales, 
según Las Casas, tenia una fo absoluta, sino 
que hay, como se verá más adelante, al hablar 
del mapa, una circunstancia en que su lenguaje 
sobre etto equivale á una negación. Nos referi
mos á la conferencia celebrada el 25 de Septiem-
tiembre de 1492, entre él y Pinzón, acerca de la 
situación de ciertas islas que no se encontra
ban y que sin embargo, se hallaban marcados 
en carta geográfica que sirvió de guia para la 
expedición. 

Colón, al dar cuenta de aquella circunstan-
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(1 ) Está probado que colón se sirvió de la carta 
geográfica de Valseca, conservada en el Museo-Bi
blioteca particular del Conde de Montenegro, en 
Palma de Mallorca. Lleva al dorso un autógrafo 
de Colón explicando la procedencia y la cantidad 
que el gran navegante pagó por el mapa. Existe en 
el Museo Naval de Madrid una reproducción de la 
r-.arta geográfica do Valseca, ejecutada hace unos 
iliez años por la Comisión hidrográfica Española, 
bajo la dirección del que era entonces su jefe, el ex
ministro y general de Marina D. José Gómez Imaz. 
iín esta admirable reproducción aparece nna 
mancha de tinta hecha accidentalmente en el ori
ginal por la célebre escritora Jorge Sandi en su 
visita á la Biblioteca Montenegro. - Nota del tra
ductor. 

eia en su diario de á bordo, habla de dicha car
ta geográfica en términos que pueden dar á im
poner que la ha trazado él mismo, pero que se
guramente no permiten creer que se tratase de 
una carta de Toscanelli (1). Es verdad que aqui 
no se trata más que del mapa atribuido á Tos-
cnnelli; pero como este mapa acompañaba la 
carta que le servia de comentario, es evidente 
que Colón no lo conocía en Septiembre de 1492; 
tampoco conocía la carta. 

¿Se verá una prueba de la autenticidad de la 
correspondencia atribuida á Toscanelli en el 
hecho alegado de que Colón copió de su puño 
y letra el único texto latino que poseemos del 
principal documento de aquella corresponden
cia: la carta á Martins? Admitiecdo por instan-
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te que eso hecho, muy contestable, sea cierto; 
¿cómo explicar que Colón no mencionase jamás 
dicha carta ni ninguna otra de Toscanelli? ¿Se 
dirá, que quiso tal vez ocultar la verdadera 
fuente de la inspiración de su gran proyecto? 
Si Colón hubiera tomado realmente algo de 
aquella correspondencia, el argumento tendría 
algún valor. Pero más adelanté demostraremos 
que Colón no debió absolutamente nada á los 
documentos atribuidos á Toscanelli, que no 
hizo uso del mapa que se supone acompañó 
la carta á Martins, y que no tomó de esta carta 
ninguna de las ideas geográficas y cosmográfi
cas que manifestó posteriormente. Colón no te
nía, pues, motivo alguno, para guardar silen
cio acerca de las relaciones que suponen que 
tuvo con Toscanelli. 





CAPITULO I I I 

Consideraciones que hacen dudar que la carta á 
Martins fuese escrita en 1474 

Acabamos de pasar revista á las pruebas que 
podríamos llamar extrínsecas de la uo existen
cia de las relaciones atribuidas á Toscanelli con 
Martins y con Colón, y este examen nos condu
ce a hacer constar la ausencia completa de to
das las indicaciones y de todas las circunstan-
tancias que acompañan ordinariamente la pro
ducción de los hechos reales. Sin embargo, esto 
no es más que un resultado neg'aLivo. Por más 
sorprendente que sea que un hecho de tal im
portancia como el que nos ocupa, no dejase tra-
ísa alguna, ello no es imposible, y , para com-
tav y confirmar la conclusión que resulta de es-



- RS -

ta circunstancia es preciso también demostrar 
mediante la presentación de pruebas intrínse
cas, que el hecho alegado lleva en si mismo la 
presunción de una imposibilidad. Es que se tra
ta de hacer en los párrafos siguientes: 
1.—LA C U E S T I Ó N I ) B L A R U T A D H L Ü S Í N D I A S 

N O S.M H i B Í \ S U S C I T A D O A Ú N * N 1474 

Si se lee con detenimiento la carta áMartins, 
se nota en ella, desde luego, un aserto singu
lar. 

En Junio de 1474- fecha de la carta—Tosca
nelli dice á Martins que la ruta de las Indias 
por el Oeste es mucho más corta que la que bus
can los portugueses costeando la Guinea. Esto 
quiere decir, evidentemente, que, en concepto 
del autor de la carta, los portugueses trataban 
de llegar á las Indias dando la vuelta al conti
nente africano, que hacen mal en obstinarse 
en aquella, via y que les traería más cuenta to
mar la del Ocaso. Pues bien; en aquella fecha 
los portugueses no tenían la menor idea de dar 
la vuelta al África y menos de ir á las Indias. 
Detengámonos un poco sobre ese punto que 
conviene dejar bien sentado. 
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2,—ATTÉBS Jlfl JUAN i l , LOS PORTUGUESES NO 

BUSCABAN MÁS QUE LA INDIA DEL PRESTE 

JUAN 

No hay quizá aserto que haya sido más repe
tido que el que atribuye al priucipe Enrique |el 
navegante, cuyas primeras expediciones empe
zaron en 1415, el propósito de ir á las Indias 
por la vía del Este, Salvo raras excepciones, 
todos los que se han ocupado de ios descubri
mientos de los portugueses, han incurrido en 
este error, que se encuentra en los autores más 
autorizados y hasta bajo la pluma erudita de 
M. Harrise, ordinariamente tan segura de si 
misma. 

Azurara, que es hoy nuestra única fuente au
téntica de información sobre las empresas del 
principe Enrique, ha dado una larga enume -
ración de todas las razones qué le determinaron 
y no se habla en ellas ni del periplo' del África, 
ni de la ruta de las Indias, ni del comercio de 
especias, único que podía entonces motivar la 
busca de dicha ruta, 

El silencio del viejo cronista portugués sobre 
punto tan importante, silencio que guarda 
igualmente Barros, que se extiende, como él, 
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sobre los móviles que hacían obrar á T>. Enri
que, bastarla, por si solo, a demostrar que se 
atribuye, sin fundamento aquel designio al pro
motor y organizador de los descubrimientos 
portugueses, si la historia misma de estos des
cubrimientos no confirmase esta manera de 
sor. 

En efecto, en todo el periodo tan activo y bri
llante del reinado délos principes, de la casa de 
Avis—Juan I, Duarte y Alfonso V—no puede 
mencionarse un solo acontecimiento ó notar 
Una sola circunstancia qué autorice, no la afir
mación, sino la simple suposición de que los 
portugueses hayan, en acuella época,, puesto 
sus miras hacia las Indias Orientales. Todo 
cuanto se dice sobre esto procede de una confu -
sión de términos que hubiera sido fácil poner en 
claro, si los autores, eu vez de copiarse unos á 
otros, se hubieran tomado el trabajo de remon
tarse á las fuentes originales. 

Los portugueses buscaron realmente, con uu 
ardor y una persistencia extraordinarios, las 
rutas de la India durante todo el tiempo que 
vivió el principe Enrique y hasta mucho tiem
po después; pero no era la ruta de las Indias 
Orientales; era la de la India del Preste Juan, 
lo cual es muy distinto, cómo vamos á ver. 



— 71 — 

En la Edad media, la denominación de India 
tenia un sentido muy vago y variable. Se reco-
nocian varias Indias. Hacia la India superior, 
llamada también tercera y anterior, que se ha
llaba más allá del Ganges; la India Media ó se
cundaria, comprendida entre el Indos y el Gan
ges, y la India primera ó media que abarcaba 
la Arabia, la Abisinia y toda la región del Mar 
Rojo. 

Pero estas denominaciones no tenían nada 
de fijo y la situación de las diferentes Indias de 
que se hablaba, variaba singularmente según 
las épocas y los que las empleaban. En la época 
del principe Enrique y mucho tiempo después, 
la India, para los portugueses, era sobre todo 
la región en que dominaba el Preste Juan, per
sonaje famoso cuya leyenda corría por Europa 
desde el siglo X I I y de quien se hablaba como 
pe un potentado cristiano que extendía su do
minio por remotas regiones del Oriente, tan 
pronto colocadas en un punto como en otro, pe-

v ro siempre en la India. 
Detpués de haber hecho viajar durante mu

cho tiempo á aquel personaje, de comarca en 
comarca, habian acabado por encontrarle un 
punto fijo en la Etiopa que, según las ideas de 
la época, formaba parte de la India. 
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3.—LOS A C T O S !.)BL PRÍNCíPE ENRIQUE ADUCIDOS 

UOMO PRUEBA 

A principios del siglo XV las opiniones esta
ban casi conformes sobre el particular, y los 
portugueses que habían oído hablar á los mo
ros y á los árabes de un rey cristiano del Áfri
ca lejana, cuya fama y poderío erau considera • 
bles, no dudaban que aquel potentado fuese el 
misterioso Preste Juan, cuya leyenda tanto 
ocupaba las imaginaciones. 

La deteriniuacióu de entrar en relaciones con 
tan importante personaje y de pactar con él 
alguna alianza que permitiese extender los be
neficios del cristianismo por las regiones bár
baras del África y asegurar á Portugal las ven
tajas políticas que resultaran en aquella alian
za, vino á ser uno de los principales objetos de 
las empresas del principa Enrique. Los portu
gueses no tenían más que una vaga idea de la 
situación del imperio ae la ludia del Preste 
Juan; por las noticias indeterminadas y con
fusas por ellas recogidas acerca de dicho Im
perio, les había hecho pensar que, por un lado, 
éste confinaba con el Atlántico y que se podía 
describir, por la costa occidental de África! al-
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guna región que de él dependiese, y por la cual 
seria posible penetrar hasta el potentado mis
terioso, con quien tan deseosos estaban de en
tablar relaciones. 

En esa singular concepción geográfica hay 
que buscar el origen de muchas expediciones 
ordenadas por el principe Enrique, y todo hace 
creer que este principe murió antes de haber 
podido reconocer su error; sin embargo, no 
cabe duda que á ese mismo error debieron los 
portugueses la larga serie de descubrimientos 
que los llevó hasta el golfo de Guinea y más allá. 

La primera instrucción que el principe daba 
á sus navegautes consistía en que tomaron in
formes del Preste Juan y de los medios de lle
gar hasta él. Sabemos que seguían esas ins
trucciones y que los informes asi obtenidos les 
daban ánimos, puesto que, más de una vez, los 
portugueses se creyeron á' punto de alcauzar 
el fin que se proponían. En 1455, por ejemplo, 
se dio un intérprete iudio á Gosnes que iba á 
explorar la Gambia, «para el caso, dijo él, de 
que lleguemos á las Indias.» 

4,—LA B U L A U E 1454 A D U O Í O A GOMO P R U E B A 

Sin detenernos en señalar todas las circuu3-
taneias que prueban que el principe Eurique 
no tuvo nunca el pensamiento de ir á las Indias 
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orientales haciendo el periplo del África y que 
el principal objeto de sus preocupaciones era ei 
de ponerse en comunicación con el Preste Juan, 
lleguemos á un documento que precisa clara
mente lo que se proponían entonces los portu
gueses: la Bula del Papa Nicolás V de 8 de 
Enero de 1454. Por medio de esta famosa Bula, 
que es la fuente de todas las couseeiones terri
toriales hecgos por la Santa Sede á Portugal, 
el Papa Nicolás sanciona las conquistas hechas 
ó por hacer por los portugueses en las partes 
hasta entonces desconocidas del mundo que ex
ploraban desde hacia veinticinco años y reser
va á su exclusiva actividad la región entera 
desde cabos Nun y Bpjador hasta la Guinea y 
«las remotas playas del Sur». 

Como en todos los documentos de ese género, 
el Soberano pontifico motiva su acto y explica 
que la donación que hace á Portugal se halla 
justificada por los esfuerzos del principe Enri
que para abrir un camino en las regiones hasta 
entonces desconocidas, tanto hacia el Sur como 
hacia el Oeste, y para ponerse en comunicación 
con «el pueblo de la India que pasa por honrar 
á Cristo», con la esperanza de «decidirles á ve
nir en ayuda de los cristianos contra los sarra
cenos y otros enemigos.» 



— 75 — 

Hé aquí, en términos claros y sin ninguna 
ambigüedad posible, el fin que los portugueses 
se proponían. No querían ir á lo que hoy lla
mamos las Indias, sino á la India del África, 
á la India del Preste Juan, á la que habitaba 
un pueblo cristiano, cuyo concurso se esperaba 
obtener para conquistar al cristianismo á las 
poblaciones paganas del Continente, es decir, 
la Etiopia de los autores antiguos y la Abisinia 
de los modernos. De las Indias propiamente di
chas, del periplo del África no se habla una pa
labra en esa Bula que es, como hemos dicho, 
el acta fundamental de las concesiones de la 
Santa Sede á Portugal, la misma á que los Pa
pas, sucesores de Nicolás, se atienen para con
firmar sus disposiciones. 

A la muerte del principe Enrique, las expe
diciones de los portugueses hacia el Sur queda-
daron suspendidas durante algtin tiempo. Elrey 
Alfonso, á pesar de llamarse el Africano, pen
saba en cosas ajenas á los descubrimientos, y 
los tratantes á quienes abandonó el cuidado de 
continuar el reconocimiento de la costa del 
África no desplegaron en ello mucho ardor. Ba
jaron, sin embargo, hasta el golfo de Guinea, 
poro se ocuparon más de comercio que de ex
ploraciones, y no parece que pensase en el 
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Preste Juan ai ea su extensísimo imperio in
diano. 

5.—EL TR J.TADO D -.• 1474 ADUCIDO COMO PRUBB i 

En los últimos años del reinado, eu 1479 y 
1480, Portugal y Castilla concluyeron, después 
de una guerra desastrosa, el famoso tratado de 
Alcacovas que deslindó, por vez primera, el 
campo reservado á los descubrimientos futuros 
de cada una de las dos potencias, y que prueba 
también cuáles eran las aspiraciones de ambas 
sobre este particular. 

Mediante este tratado, que zanjó la cuestión 
de los dereehos respectivos de las dos coronas 
sobre los territorios del Contineute Africano y 
sobre las islas del Atlántico, objeto de sus con
tiendas, Castilla abandonó á los portuguesas 
toda la vasta ra:rión africana conocida bajo el 
nombre vago ds Guinea, como asi mismo todas 
las islas descubiertas y por descubrir de aque
lla región, menos el grupo de las Canarias, á 
que renunciaba Portugal. 

Desde el punto de vista que nos ocupa, esto 
es todo lo que se encuentra en dicho tratado, 
donde ni una sola vez se habla del África Aus-
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tral ni de las Indias. De la vasta región Atlán
tica, que se extiende ai Oeste de las islas del 
Cabo Verde, de Canarias y de las Azores, tam
poco se dice una palabra en ese primer reparto 
entre las dos potencias, de las tierras nuevas 
entonces conocidas ó cuya existencia se sospe
chaba. 

Creo que esto es una prueba decisiva de que, 
en la época de la conclusión del tratado, 1479, 
los portugueses no pensaban ni en llevar á efec
to el periplo del África ni en buscar la ruta de 
las Indias Orientales, ni por el Este ni'por el 
Oeste. Si, cuatro ó cinco años antes, como re
sulta de la carta de Martins, el rey r Alfonso tra
taba ya de ir á aquella región y estaba tan re
suelto á encontrar un derrotero que á ella con
dujese, que hasta hablan pensado tomar el de 
Oeste, hasta entonces absolutamente descono
cido, es evidente que estaba encariñado con un 
provecto y que no hubiera dejado de hacer con
signar en el tratado alguna reserva á este pro 
pósi to, sobre todo si tenía la idea de atravesar 
el Atlántico, donde todo el mundo creía enton
ces que -existían las tierras é islas aun no des
cubiertas. Los Reyes Católicos hubieran acep
tado sin dificultad upa cláusula de este género 
pues no tenían en aquel momento ninguna pre* 
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tensión sobre las nuevas regiones y solo les 
preocupaba el propósito dehacer reconocer,por 
la única potencia que podia oponerse, el nuevo 
orden dinástico que fundaban en Castilla. 

Al advenimiento de Juan I I al trono de Por
tugal, en 1481, se reanudaren los proyectos del 
principe Enrique y volvió á buscarse al Preste 
Juan, asi como los medios de llegar á sus Esta
dos. No viene al caso relatar aqui las memora
bles expediciones que en pocos años revelaron 
á los portugueses que el imperio que durante 
tanto tiempo habían buscado, se encontraba en 
la costa oriental del África; que no podía lle
garse á él sino haciendo el periplo del. Conti
nente; qu eno tenían ya ningún interés en ir 
allá, y que en adelante, todos sus esfuerzos ha
bían de encaminarse hacia el descubrimiento 
délas Indias Orientales. Todos estos hechos son 
harto conocidos y no añadirían á la demostra
ción que precede, de que la idea de ir á las In
dias por vía marítima no tomó cuerpo entre los 
portugueses hasta que sus descubrimientos los 
hubieran llevado á las costas del África Aus
tral. * 



6.— ERROR. S O B R E E L O O M B R Ü I O D E L A S B S P - E C I A S . 

¿Por qué habían de buscar los portugueses, 
el derrotero de las Indias en 1474? ¿Para hacer 
el comercio de especias? Esto es lo que se supo
ne. Pero este comercio no existía entonces en 
Portugal ó no teuía allí importancia alguna. 
Ni en Azurara ni en los cronistas que han re
ferido las primeras empresas de los portugueses 
á lo largo de la costa de África, se encuentra 
una palabra que indique que se preocupaban 
del comercio de las especias. Antes del descu
brimiento del golfo de Bernin, donde los portu
gueses encontraron la malagueta, que vino á 
ser un artículo importante de su comercio con 
los Negros, parece que aquellos no conocían 
más especia que la pimienta. De todos modos, 
era el único articulo de cute género de que ha
cían un consumo bastante grande. Pensar que 
en 1474 daban ai comet'cio de especias tal im
portancia, que para llegar á las regiones que 
las producían estaban resueltos hasta á inten
tar la tremenda travesía del Atlántico, es hacer 
una suposición contraria á toda verosimililud 
y á los hechos mas probados. En 1474 los por-
tugúese uo pensaban ni en el comercio de espe-
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cias ni en las rutas de las Indias, ni por el Este 
ni por el Oeste. Para esto no tenian motivo al
guno, y esos motivos no podían nacer en ellos 
si no á consecuencia de sus descubrimientos en 
el África Austral y del desarrollo de los intere
ses comerciales, que fué la consecuencia de es
te descubrimiento. Esa evolución no se realizó 
hasta la época de D. Juan I I . Solo entonces 
empezaron los portugueses á interesarse en el 
comercio de las especias y comprendieron la 
importancia que tenía para ellos el encontrar 
una ruta que les condujera á las verdaderas 
Indias, que habían acabado por distinguir de 
la del Preste Juan. ¿Cómo, pues, Toscanelli, en 
la époea en que se supone escribió podía atri
buir á los portugueses la intención de buscar 
entences la ruta de las Indias? 

Esta aserción, por si sola, revela la mano de 
un hombre que conocía mal la historia de los 
descubrimientos de los portugueses y atribuía 
á estos en 1474, un designio que no podían te
ner entonces y que no concibieron sino mucho 
más tarde. 

7.—OOMBlK¿eiOKE5 3 OLÍT1CAS M ALFONSO 

La fecha de 1474 suscita otra observación, 
Nos transporta á una época en que Alfonso peu-
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saba en todo menos en descubrimientos y ex
ploraciones marítimas. En 14G9 habla arrenda
do el comercio y las navegaciones de la Guinea, 
y solo se ocupaba indirectamente de aquellas 
lejanas expediciones por las cuales se había apa
sionado su sobrino, el principe Enrique y que 
también le hablan interesado mucho á él. Otros 
pensamientos le ocupaban ahora; aspiraba á 
reunir sobre su cabeza las dos coronas de Por
tugal y de Castilla, casándose con su sobrina la 
princesa Juana, hija y heredera del rey Don En
rique IV de Castilla, y aquella combinación po
lítica, que encadenó una larga y cruel guerra 
entre ambos países, después de la muerte de 
Enrique IV, ocurrida en Diciembre de 1474, no 
cesó de absorber toda la atención y todos los 
recursos del rey Alfonso, hasta el día en que 
los acontecimientos le obligaron á renunciar á 
su proyeeto y afirmar con los reyes Católicos 
el tratado de 1479. Ni en 1474, ni en los años que 
procedieron y siguieron de cerca á éste, el rey 
de Portugal se halló en situación de ocuparse en 
buscar una nueva ruta marítima y consagrará 
ello parte de sus recursos. Los documentos y 
autores portugueses déla época no dicen una 
palabra sobre tal cuestión, 



8.— SINGTJL4R KRROR GEOGRÁFICO 

Pero, admitiendo que el rey Alfonso hubiese 
concebido el vasto designio de atravesar el 
Atlántico para ir al país de los Aromas, y que 
para la ejecución de tal proyecto hubiese con
sultado á uno de los sabios más célebres de Ita
lia ¿se concibe que aquel sabio contestara á se
mejante consulta con una carta como la dirigi
da á Fernam Martins? Porque si se examina de 
cerca esta famosa carta, no se encuentra eu ella 
nada que denote qiv¡ emana de una de las auto
ridades científicas más eminentes de su tiempo. 
Aparte algunas indicaciones contenidas en la 
Posdata, Toseanellí no da al Rey ninguna no
ticia seria sobre la cuestión, acerca de la cual 
se apeia á sus luces; se limita á hacerle una 
pintura extravagante de ias riquezas del Ex
tremo Oriente, y esa pintura cuyos detalles tan 
pueriles como exagerados, sorprenden bajo ia 
pluma de un sabio acostumbrado á los métodos 
de las cieneíasexactas, la toma de Marco Pob , 
cuyo relato databa de más de siglo y medio, 
cuando pooia tomar informes de Odorico d»; 
Pordenono que había vivido en Chiua muchos 
años y se hallaba de regreso á Itaiia en 1330; de 



— 83 — 

Bartolomeo Florentino, que en 1424 volvió de 
las Indias por donde había viajado durante 
veinticuatro años; de Nicolo di Conti que pasó 
cuarenta años en Oriente y, que se halla de re
greso en Florencia en 1439; y de otros varios, 
todos muy conocidos en Florencia, que era en
tonces el centro intelectual de Italia, todos au
tores de escritos ricos en informes sobre ei le
jano Oriente, más recientes y tan auténticos 
como los dados por Mareo Polo. ¿Es e 3 o lo que 
un rey como Alfonso V debia ó podía esperar 
de un hombre como Toscanelli? 

Y no es esto todo. Al'enviar al rey de Portu
gal noticias geográficas tomadas de Marco Polo, 
viajante, del siglo X I I I , el autor de la carta á 
Martins le indujo en error. 

En efecto, para animar á Alfonso V en la em
presa que éiite meditaba, le describe países y 
ciudades, dando por seguro que se han de en-
cotnrar el final de la ruta: la gran provincia de 
Cathay, residencia ordinaria del Gran Khan, 
emperador supremo de.reyes tributarios; la de 
Mangi, vecina de la anterior; la rica ciudad de 
Zayton y la hermosa ciudad de Quinsay. Pues 
bien; todas estas denominaciones pertenecen al 
perlado del poderío JIungol en China, fundado 
por Gengis Khan, en 1206 y terminado en lu69 
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por el advenimiento de la dinastía de los Ming. 
Durante este periodo fué cuando Plan Garpin, 
Rubruck y Marco Polo visitaron la China y se 
supieron por ellos en Europa los nombres de 
Cathay y otros citados en la carta á Martins. 

Pero, en 1474, fecha de esta carta, habia más 
de un siglo que la China no estaba ya goberna
da por el gran Khan, que el país no se llamaba 
Cathay, que la provincia de Mangi no existia 
ya y que las ciudades de Combelec, Zaiton y 
Quinsay llevaban otros nombres. Todas aque
llas denominaciones hablan desaparecido, sin 
dejar huella alguna; de manera que si el viaje 
imposible aconsejado por Toscanelli hubiese 
podido realizarse, los pilotos portugueses no 
hubieran encontrado al extremo de la costa 
asiática ningún sitio que llevase las denomina
ciones que el célebre astrónomo habia enume
rado con tanta complacencia. La geografía del 
autor de la carta de 1474 se hallaba atrasado 
de un siglo. 

9. — ORIGEN DB L A HIPÓTESIS DE L A POSIBILIDAD 

DPL PASO Á LAS JNDIAS POR EL OESTB 

Examinemos ahora este documento desde el 
punto de vista de los datos cosmográficos que 
en él se expresan, 
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La carta á Martins está basada en la hipótesis 
de que el espacio á recorrer para ir á las Indias 
por el Oeste no era considerable ni ofrecía nin
gún obstáculo. 

Dos ideas falsas que, sin embargo, hubieran 
podido ser consideradas, en aquella época, co • 
mo importantes, si hubiesen sido nuevas. Pero 
no pertenecían á Toscanelli y no podían enseñar 
nada de nuevo á principes instruidos como los 
hijos y los nietos de Juan I, que tenían puesta 
su atención en los descubrimientos oceánicos 
y uno de los cuales se había ocupado tanto en 
cuestiones de cosmografía y navegación, que 
el palacio en que preparaba sus expediciones 
marítimas pudo compararse con una academia 
naval. 

La idea de la posibilidad y hasta de la facili
dad del paso á las Indias, partiendo de las eos 
tas de la Iberia ó de las del África, era corrien
te, por decirlo asi, eu la antigüedad. 

Aristóteles, Eratóstones, Posidonio, Séneca 
y otros la habian expresado, y no es exajerado 
decir que nunca cesó de ocupar el espíritu de 
los pensadores griegos y latinos. Los portu
gueses instruidos conocían tan bien como Tos 
cauelli aquella antigua opinión, reproducida 
bajo diversas formas por los autores de la Edad 
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Media, y, sobre esto, no necesitaban informes 
de nadie. La carta á Martins no añade nada á 
lo que sabianrelativamente á las teorías ya emi
tidas por los antiguos sobre la posibilidad de 
trasladarse de Europa á Asia á través del At
lántico. ¿Puede decirse otro tanto de los datos 
numéricos, ó sea de las indicaciones de las dis
tancias que la carta contiene? Estos datos, co
mo los otros, están tomados de la antigüedad, 
conforme vamos á ver. 

En el sentido de la longitud, es decir de Este 
á Oeste, los antiguos atribulan generalmente 
al mundo habitable una extensión correspon
diente á un tercio de la circunferencia total. 
Era la opinión clásica, tradicional, que Eratós-
tenes había sido uuo de los primeros en expre
sar, que Estrabón adoptó y que prevaleció du
rante mucho tiempo. Pero como Eratóstenes 
daba 252.000 estadios (1) al contorno de la 
tierra y hallaba 70.000 estadios desde las extre
midades de Occidente á las de Oriente, sobre el 
paralelo de mayor longitud de la tierra habi
tada, según los antiguos,—ó sea el de Atenas, 

(1) Estadio. Distancia ó longitud de ciento 
veinticinco pasos geométricos, equivaleníe, según 
cálculo aproximado, á la octava parte de una milla. 
Nota del traductor. 



que en su sistema contaba algo menos de 
200.000 estadios,—su Atlántico media, en la 
circunsferencia máxima, 181.200 estadios, y en 
el 37u paralelo, unos 5.29.000 estadios. Estrabón 
aumenta esta distancia reduciendo la longitud 
del mundo habitable á 70.000 estadios, lo que 
dejaba un intervalo marítimo desconocido de 
182.000 estadios, en el círculo máximo. Posido-
nio dio á estas medidas proporciones mucho 
más restringidas dando al Globo una circuns-
ferencia de 180.000 estadios, medida que Ptolo-
meo adoptó y fué generalmente adoptada. 

Pero aunque redujese la circunferencia del 
Globo, Posidonio no disminuyó la extensión 
del mundo habitable; al contrario, le parecía 
que sobre el paralelo medio, que servía de nor
ma para medirlo, el mundo tenía una longitud 
de 70.000 estadios, «ó sea la mitad del circulo 
entero» dice Estrabón. Hé aquí, pues, una me
dida precisa: desde las costas occidentales del 
viejo mundo á sus costas orientales, hay, hacia 
el 36° paralelo, 70.000 estadios, tanto en un sen
tido como en el otro, ó sean 12.150,000 metros, 
á razón de 185 metros por estadio. Séneca, sin 
dar cifra alguna, creía que, un buque podía ir 
de Iberia á las Indias en pocos días de nave
gación con viento favorable. 



10. —LA CARTA Á MARTINS iSSTÁ BASADA SOBRIO 
EL SISTJfiMA DE MARINO DE TIRO 

A fines del siglo primero, un cosmógrafo, de 
quien por desgracia, ninguna obra ha llegado 
hasta nosotros, pero cuyos trabajos conocemos 
suficientemente por Ptolomeo, Marine de Tiro, 
introdujo un cambio considerable en las medi
das de Posidonio. Aceptóla de 180 000 estadios 
para la circunferencia del Globo, pero extendió 
mucho la de la tierra conocida, que llevó á 225 
grados sobre 360, lo que solo deja¡ba al espacio 
desconocido, ocupado por el mar, 135 grados y 
aún puede reducirse este intervalo á 130 gra
dos, según los mismos cálculos de Marsino, ta
les como los da Ptolomeo. 

De modo que, catorce siglos antes de Tosca
nelli, un cosmógrafo que Ptolomeo dio á cono
cer discutiendo largamente sus ideas, había 
dado al antiguo continente la misma extensión 
hacia el Este que el autor de la carta á Martins 
y había reducido exactamente como él, el espa
cio que separa los dos extremos de esteconánen-
te. Esto no puede considerarse como una simple 
coincidencia. El autor de la famosa carta repro
dujo evidentemente el sistema de Marín de Tiro 
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como reprodujo las Ideas corrientes de la anti
güedad sobre la proximidad de las regiones del 
Asia oriental con las de la Europa occidental, 
como asi mismo las opiniones que en la Edad 
Media se tenia de las islas del Atlántico. No es 
admisible, eu efecto, que él mismo hubiese de
ducido las indicaciones numéricas que hace, de 
datos nuevos, pues aparte de que le faltaban, 
semejante operación era bastante complicada, 
y si Toscanelli la hubiese llevado á efecto, hu
biera dejado ver, da un modo ú otro, que su 
carta tenia una base científica propia, mientras 
que habla y razona constantemente como si los 
datos que interpreta fuesen conocidos ó toma
dos de otra parte. 

Hay que reconocer, pues, que ni en su parte 
científica, ni en su parte geográfica, la carta á 
Martins, no contenia nada nuevo, y que la in. 
dieación más importaute que en ella se encon
traba, la única que tenía entonces algún valor, 
la que atribuía al Atlántico una anchura de 
unos 130 grados, procedía de la antigüedad, 
como la idea misma de la posibilidad de cruzar 
aquel espacio. 

Esta idea de los antiguos, de que los dos ex
tremos del mundo estaban bastante próximos 
para que se piidiese pasar de uno á otro, habia 
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sido manifestada tantas veces, que no es de ex
trañar que el autor de la carta á Martins la co
nociese. Pero no puede decirse lo mismo res
pecto al sistema de Marin de Tiro. Este cosmó
grafo era el único que. habia afirmado que el 
Asía Oriental se prolongaba hasta el 22í>.° ó el 
230.° grado, lo cual solo dejaba-al Atlántico 
una anchura de 130 á 135 grados, y Ptolomeo 
fué también el único que se hizo eco de aquella 
opinión. 

Pues bien, en 1474, fecha de la carta á Mar
tins, las obras de Ptolomeo no se hablan impre
so todavía. En 1475 se publicó una traducción 
latina de Ptolomeo, debida á Jacobo Angelo; 
imprimióse en Vicencio; el texto griego se pu
blicó aun más tarde. 

La traducción de Angelo data, es verdad, de 
1409 é 1410, y como este helenista vivía en Flo
rencia, no seria imposible que Toscanelli hu
biese conocido su trabajo; habia manuscritos 
griegos de Ptolomeo en Florencia. 

En todo caso, solo por algún manuscrito de 
Ptolomeo hubiera podido conocer Toscanelli, 
en 1474, las ideas de Marin de Tiro reproduci
das en la carta á Martins. El hecho es poco pro
bable, porque semejantes investigaciones supo
nen trabajos especiales de geografía y de eos-
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mografía, y nada nos autoriza para creer que 
Toscanelli se ocupase en esas cuestiones de un 
modo particular. 

Hay, además, una razón decisiva que no per
mite creer que Toscanelli -hubiere conocido lo 
que Ptolomeo toma de Marín de Tiro; y es que 
las indicaciones ele distancias por medio de las 
cuales este último geógrafo Uegí-, á contar 225 
grados entre el cabo de Iberia \ Sera, capital 
de los Seros, son erróneas y qu Í Ptolomeo lo 
demuestra. Por consiguiente, si fué Toscanelli 
quien escribió la carta á Mártir-s, hay que ele
gir entre dos alternativas: ó no comprendió las 
rectificaciones de Ptolomeo ó basó el plan de la 
travesía del Océano, que recomendaba á Alfon
so V, sobre datos geográficos cuya inexactitud 
le estaba demostrada; dos hipótesis igualmente 
inadmisibles. Se concibe, por el contrario, que 
una persona que no supiese tanto como Tosca, 
nelli, pero que tuviese algún interés en atribuir 
á un sabio como él, las ideas expresadas en la 
carta á Martins, hubiese adoptado las de Ma
rín de Tiro, tomándolas, ó bien de una de las 
ediciones de Ptolomeo posteriores á 1474, sin 
darse cuenta de su escaso valor científico ni de 
la imprudencia que habla en darlas como de 
Toscanelli, ó bien del mismo Colón que las co-
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nocla per Aliaco, como se demostrará más ade
lante. 

De modo que, cua.nto más de cerca se exami
ne la famosa carta, más dificil parece admitir 
que hubiese podido ser escrita en Florencia, en 
1474, por un sabio colocado en la situación de 
Toscanelli. Luego se verá que no son estos los 
únicos motivos que existen para poner en duda 
la autenticidad de este documento. 



CAPITULO IV 

Ideas cosmográf icas de Colón, idénticas á las ex
presadas en la c a r t a atr ibuidas á Toscanel l i 

Falta una observación que hacer sobre el ori
gen de las ideas cosmográficas expresadas en 
la carta á Martins; observación que no es la me
nos curiosa y que consiste en que Colón las da 
todas como propias. Estas ideas se reducen á 
las proposiciones siguientes: 

La tierra es más pequeña de lo que se cree. 
El continente asiático se extiende mucho más 
hacia Briente de lo que suponía Ptolomeo. El 
espacio„maritimo comprendido entre los extre
mos del mundo habitable forma aproximada 
meute el tercio de su circunferencia y no pasa 
de 130 grados. Al extremo de dicho espacio ma
rítimo se encuentra desde luego la isla de Ci-
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panga, luego las grandes provincias chinas de 
Cathay y de Mangi, las ricas ciudades de Zay-
tou, Quinsay, etc. Pues bien; estas son las ideas 
mismas de Colón, tales couio se l a s encuentra 
en sus diversos escritos y tales como vamos á 
exponerlas. 

1.—LA Mis-i,DA DJS LA Ti i lBÜA Dti COlÓN: ALtfltA-

GÁN 

Durante su permanencia en Portugal, parece 
que Colón hizo por los mares de Guinea varios 
viajéis de que sabemos muy poca cosa, pero que 
tienen trazas de haber sido importantes para él. 
Durante estos viajes, realizados sin duda pol
los años de 1482 á 1483, hizo observaciones as
tronómicas que ocupan un lugar considerable 
en sus concepciones,cosmohráflcas. 

En la Edad Media, y hasta después del des
cubrimiento de América, se puede decir que no 
habia más que^una opinión sobre la medida de 
la circunferencia del globo y sobre ¡a exten
sión del mundo habitado; esta opinión habia 
hecho prevalecer la autoridad entonces indis-
cutida de Ptolomeo, según la cual los 360 
grados del circulo máximo, de 500 estadios, ca 
da uno, daban una circunferencia ecuatorial d<j 
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180.000 estadios, ó sean 22.500 millas, á razón de 
62 millas y media por grado, que era general
mente la manera de contar. Admitiendo que es
tadio olimpico equivale, en números redondos, 
á 184 metros, esta medida daba a la circunfe
rencia de la tierra 33,300.000 metros, en vez de 
40.007.520; es decir que Pfcolomeo reducía la 
circunferencia del globo en cerca de siete mi
llones de metros. 

Según manifiesta el mismo Colón, las obser
vaciones que hizo durante sus viajes á Guinea 
le llevaron á esta conclusión: que el grado ecua-; 
torial es igual á 56 millas 2/3, como lo habla de
terminado el astrónomo árabe Alfragán, y como 
lo hablan sentado las averiguaciones hechas 
por el judio Joscph y por Colón mismo. Admi
tiendo esta medida, Colón reducía aún más la 
circunferencia de la tierra, tal como la daba 
Ptolomeo, puesto que la evaluación del grado 
ecuatorial en 56 millas, dos tercios, equivalía, 
para la gran circunvalación del globo, á 20,400 
millas, en vez de las 22.500 del astrónomo grie
go, y á meaos todavía á la altura de Canarias. 

¿Hizo Colón realmente observaciones astro 
nómicas que le permitieron comprobar la exa'; 
titud de la determinación de Alfragán? No; es 
evidente que no, puesto que aquella deter.ui 
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nación era errónea. Las operaciones matemáti
cas que tienen por objeto la medida ó la com
probación de una medida de un grado terres
tre son muy complicadas, y no es aventurado 
decir que Colón no se halló jamás en condicio
nes de verificarlas. Quizá se limitó, como lo sos
pecha Tumboldt, á comparar las latitudes obte
nidas á los resultados de la estimación, y que 
fué engañado por una larga serie de cálculos 
erróneos. 

Quizá estaba ya embebido en la idea de que 
el mundo era más pequeño de lo que se creía, 
cuando encontró el texto de Alfragán, que, en 
apariencia, dada una base científica á su opi
nión. De todos modos resulta que al adoptarla 
medida presentada por el astrónomo árabe, 
hacia al globo 3 millones de metros más peque
ño que Ptolomeo, lo que lleví.ba á 10 millones 
de metros la diferencia en menos sobre las di
mensiones del globo. 

Colón daba con razón gran importancia á 
esta medida, pues forma la clave de su sistema 
cosmográfico. Es evidente que si adoptó la eva
luación de Alfragán desde la época de sus via
jes á Guinea, esta evaluación errónea debió 
ejercer, precisamente á causa de su error, una 
grande influencia en la concepción de uu jiro 
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yeeto y pudo venir á ser de este modo, una de 
las causas determinantes de un descubrimiento. 
De todos modos, le proporcionó el argumento 
decisivo de su,proyecto, él fundado en la peque
nez de la tierra y en las consecuencias que se 
deducen de la admisión de este hecho. 

2.—KL ESPACIO MARÍTIMO DESCONOCIDO: HIDRAS 

Colón no diminuía solamente el volumen de 
la tierra, sino que disminuía también el espa
cio marítimo que separaba los dos extremos 
del Continente. En el curso de sus lecturas ha
bla encontrado un texto biblico del cual sacaba 
esta conclusión; era el de dos versículos de Es-
drás en que se dice que las aguas no cubren 
más que una séptima parte de la tierra. Colón 
á quien la carencia de espíritu critico hizo co
meter singulares errores de juicio y que creía 
ciegamente en la Escricura, tomaba el texto de 
Esdrás al pie de la letra, infiriendo que si las 
partes sólidas de la tierra ocupaban seis sépti
mos de la misma, el espacio marítimo que se 
extendía al Oeste de la costa de Europa no po
día ser muy grande (1). 

1.— Versículos do Esdrás. En el capítulo VI de su 
4.° libro, Esdrás refiere la creación en una invoca
ción á Dios. 

7 



Colón encontró, pues, en los dos extractos dé 
Alfragán y de Esdrás, de que tuvo conocimien
to del modo que se dirá más adelante, la base 
esencial de su teoria geográfica: la pequenez 
del globo y la débil proporción de su superficie 
marítima en relación con su superficie terrestre. 
Un tercer autor, Marin de Tiro, le proporcionó 
los elemenlos para dar á su sistema una forma 
razonable y científica. 

3.—EXTENSIÓN DHL ASIA POR EL ESTE: MARÍN& 

DE TIRO 

Marino de Tiro colocaba sus meridianos de 
hora en hora, de modo que el espacio compren
dido entre cada uno de ellos era de 15 grados, 
que representaban una hora de la revolución 
diurna. Su primer meridiano pasaba por las 
islas Fortunadas,, que suponía á dos grados y 

Los versículos 42 y 47 de este libro dicen así: 
»V. 42. El tercer día mandasteis á las aguas que 

se reunieran en la séptima parte de la tierra, pu
sisteis en seco las otras seis partes y destinasteis 
algunas de ellas áser cultivadas por nuestras pro
pias manos. 

>V. 47. El quinto día dijisteis ala séptimapart 
en que se habían reunido las aguas, que produjera 
animales terrestres, pescados y aves y así uJ 
hecho.» 
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medio al Oeste del cabo de San Viceute, y el 15.° 
en Sera y en Thinae, es decir á 225 grados al 
Este, de modo que no quedaban más que 135 
grados para terminar el circuito del globo; atri
buidos á la parte marítima. 

Ptolomeo, que dá cuenta del sistema de Ma
rina demuestra que se equivocó al dar tan gran
de extensión al mundo habitable y redujo sus 
225 grados á 180, lo que dividía al globo en dos 
partes iguales de 180 grados cada una, y atri
buidas, una al elemento sólido, y la otra al ele
mento liquido. Y aun era demasiado, puesto 
que no hay mas que 130 grados desde las cos
tas Occidentales de la Península Ibériea á los 
extremos orientales de las Indias. Colón recha
za categóricamente la rectificación hecha por 
Ptolomeo á las dimensiones dadas por Marin de 
Tiro á la tierra conocida, y declara que las na
vegaciones de los portugueses han demostrado 
que Marin estaba eu lo cierto ó que, al menos, 
se habia aproximado mucho á la verdad. Lejos 
de disminuir la extensión del mundo eouocido, 
tal como la habia determinado Marin de Tiro 
—225 grados— Colón la extiende; hace notar 
que la mayor parte de la tierra ha sido recorri
da; que por el Occidente los portugueses han 
llevado sus viajes marítimos hasta las Azores y 
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hasta las islas del Cabo Verde, y que, por Orien
te, ni el mismo Marin ha conocido los últimos 
limites del Continente; de modo que en reali
dad, para conocer el globo entero, solo falta 
cruzar la seeción marítima que se extiende en
tre los extremos Orientales de las Indias y las 
islas Azores y del Cabo Verde, sección que no 
puede exceder de un tercio de la circunferen
cia total del globo, puesto que Marin conocia 
ya quince horas de las veinticuatro de esta cir
cunferencia, y porque, según los descubrimien
tos hechos después, solo faltaría conocer ocho 
horas en vez de nueve. * 

4.—ORIGEN DB LAS IDEAS COSMOGRÁFICAS DB 

COLÓN: LA CORRESPONDENCIA DE TOSCANELLI 

NO TIENE NADA QUE VKR CON ELLAS. 

Añadamos á lo dicho las diversas indicacio
nes hechas por Marco Polo sobre las islas y las 
comarcas del extremo Oriente, y tendremos, en 
sus relaciones con su gran proyecto, todos los 
elementos esenciales del sistema cosmográfico 
que se habia formado Colón, No hay otra cosa 
en la carta á Martins. 

• La cosmografía de Toscanelli — si éste es el 
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autor de dicha carta — era, pues, idéntica á 
la de Cotón. En si, este hecho no constituye una 
presunción contra la autenticidad de esta car
ta, puesto que se supone que ejerció una in
fluencia determinante en Colón, y, en este ca
so, es natural que en ella se encuentren las 
ideas en que se inspirara el gran navegante. 
Pero la cuestión cambia de aspecto si no es de 
la correspondencia de Toscanelli de donde Co -
lón tomó su teoría cosmográfica. 

Colón, que no era un erudito y conocía poco 
el latin, como lo hace observar Bernaldez, no 
conoció de primera mano á ninguno de los au
tores que cita; sabemos por él mismo como 
aprendió lo que le ayudara á formar concepto. 

Por la Imago Mundi del cardenal Aliaco, cu
ja obra tenía un ejemplar que cubrió de notas 
al margen, supo que el astrónomo árabe Alfra-
gán hacia al globo tres millones de metros mas 
pequeño que Ptolomeo. 

Merced á la misma obra conoció la opinión 
de Esdrás de que la parte del globo cubierta de 
mar era poco considerable en relación con la 
ocupada por los Continentes. 

El mismo tratado le enseñó que Marinsde Ti
ro no contaba mas que 135 grados entre ambos 
extremos del mundo. 
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El conocimiento personal que tenia de los 
descubrimientos de los portugueses por el Oes
te, la hizo reducir estos 135 grados al tercio, 
aproximadamente , de la circunsferencia del 
globo. 

Las opiniones de los antiguos, reproducidas 
en todas partes, le dieren la convicción de que 
aquel espacio podía cruzarse con facilidad. 

En fin, Marco Polo, del cual existe un ejem
plar anotado por él, le enteró de la existencia 
de las islas y de las regiones del Asia Oriental 
que menciona él tan á menudo y que en vano 
buscó en cada uno de sus viajes. 

Tales son, según Colón mismo, los orígenes 
de sus conceptos cosmográficos, y lo que sobre 
ésto dice, ó deja ver, no puede ser puesto en 
duda, porque revela las fuentes de sus conoci
mientos, mientras que la correspondencia de 
Toscanelli no cita ningún nombre. La carta á 
Martins y el mapa que la acompañaba no tie
nen, por consiguiente, nada que ver con los 
conceptos geográficos fundamentales de Colón. 

i 

5. L A COSMOGRAFÍA DE LA CARTA Á MARTNIS 

ESTÁ TOMADA DE COLÓN. 

Si Colón nada debe á la correspondencia atri
buida á Toscanelli, y si, á pesar de ésto, como 
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no se puede negar, las ideas cosmográficas ma
nifestadas en esta correspondencia son abso
lutamente semejantes á las propias de Colón 
¿como podría explicarse esa singular identi
dad? 

El autor de la carta á Martins ¿bebería di
rectamente en las mismas fuentes que conoció 
Colón por la lmago Mundi, llegando á formar 
quince ó veinte años antes que él, el mismo sis
tema cosmográfico? 

Difícilmente se creerá. Para Colón, la tarea 
ofrecía relativamente pocas dificultades, pues
to que eucontró todos los elementos de su sis
tema en el libro del cardenal Aliaeo. No puede 
decirse otro tanto respecto á Toscanelli, de 
quien se supone que escribió en 1474, antes de 
la publicación del lmago Mundi y antes de la 
impresión de Ptolomeo, fuente única de cuanto 
sabemos de Marin de Tiro. Aunque inspirán
dose en los mismos documentos, Colón y él no 
hubiesen llegado á resultados absolutamente 
idénticos. Toscanelli, por ejemplo, no tenia mo
tivo alguno para reducir á 130 los 135 grados 
que Marin de Tiro daba al espacio marítimo 
aun no cruzado, cosa que hace el autor déla 
carta á Martins; mientras que Colón, que cono
cía los descubrimientos de los portugueses, te-
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nía justificados motivos para corregir en esto 
la cifra de Marin de Tiro. 

Hay que rechazar, pues, la hipótQSis de que 
Colón y el autor de la carta á Martins bebieron, 
cada uno por su lado, en las mismas fuentes, 
sacando de ellas exactamente la misma cosa. O 
bien Colón copió la carta á Martins ó el autor de 
esta carta copió á Colón, y como hemos demostra 
do que el copista no podía ser Colón, necesaria-
ríamente el copista tiene que ser otro. Y resul
ta, además, que este otro no pudo ser Toscane
lli, puesto que Toscanelli murió en 1482, época 
en que Colón aun no había formado su sistema 
cosmográfico, como se va á demostrar. 

6.—EL SISTEMA OOSMO&RÁFICO DE COLÓN ES 

POSTERIOR Á SU DBSCtJBRIMIBNTO 

Si Colón no debe nada á los documentos atri
buidos á Toscanelli que llevan una fecha ante -
rior á su descubrimiento, y si adquirió por si 
mismo las nociones de que formó su sistema 
cosmográfico, surge otra cuestión muy impor -
tante: la de saber á qué época se remonta su sis
tema. No es cuestión de simple curiosidad, sino 
que es de gran interés para la historia del des-
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arrollo de las ideas que condujeron al conoci
miento del mundo. A la critica le interesa saber 
si el gran acontecimiento que, después de miles 
de años de civilización, vino de pronto á revelar 
al hombre que no conocía más que la mitad de 
este globo que creía dominar, es el resultado 
de una feliz casualidad, nacida de indicaciones 
fortuitas no razonadas, recogidas por el descu
bridor, ó la consecuencia lógica de la voluntaria 
aplicación de un concepto cosmográfico, erró
neo ó no. En una palabra, Oolón ¿fué guiado, 
en su primer viaje, por uuai dea científica ó por 
indicaciones de pilotos? 

Para contestar á esta pregunta, se necesita
rla poder determinar en qué época adquirió 
Colón las nociones que forman la base de un 
sistema. Por desgracia esto no es fácil. Veamos, 
sin embargo, lo que sobre el particular puede 
decirse. 

Eu cuanto á la parte puramente geográfica 
de este sistema, es decir todo lo que se refiere 
á Cipangu, á Zayton, al Gran Khan y otros de
talles de este género tomados de Mareo Polo ' 
Colón debia estar informado al concebir la'idea 
de us empresa. Tenia un ejemplar de Marco 
Polo, que anotó, y las primeras lineas de su dia
rio (Agosto de 1492), denotan que estaba ya 
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familiarizado con estas cuestiones. Pero Marco 
Polo, observador exacto y verídico, no era sa
bio ni teórico, y Colón no pudo hallar en él mas 
que indicaciones de carácter práctico, úuicas 
que de él forma. 

La parte científica de su sistema, que debe 
casi enteramente á las citas hechas por la Ima-
go Mundi, es con seguridad de formación más 
reciente (1). Como queda demostrado, por di
cha obra conoció Colón á los autores que le su
girieron las ideas fundamentales ds su teoría 
cosmográfica, tales como Alfragán, de quien 
copió la medida de la tierra; Esdrás, que le 
proporciónóó su tesis relativa á la poca exten
sión de los mares con relación á la de los con
tinentes; Séneca, Aristóteles y demás autores 
antiguos que le convencieron de que el espacio 
marítimo que separaba á las dos extremidades 
de la tierra podia cruzarse fácilmente. Si cono
ciéramos la fecha exacta de la impresión de este 

(1) La Imago Mundi del cardenal Aliaco es una 
colección de doce trataditos, escritos por el propio 
cardenal, y algunos trozos debidos á Gerson. Cua
tro de dichos tratados son relativos á la cosmogra
fía. El primero y más importan'.e del cual ha to
mado el título la obra, es la Imaggo Mundi; el se
gundo se titula epitome Mappe Mundi. Estos trata
dos fueron los que llamaron la atención de Colón, 
quien llevó literalmente de notas las márgenes de 
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tratado á que tantas veces recurrió Colón, sa
bríamos en qué época pudo tenerlo en su poder 
por vez primera, y esta indicación seria precio 
sa para la determinación del génesis de las 
ideas del gran navegante. Pero este pequeño 
problema biográfico aún está por resolver. To 
do cuanto puede decirse es que la Imago Hun
dí no pudo imprimirse antes de 1480 (1). Colón 
no pudo, pues, escribir antes de aquella época 
en las márgenes de dicho volumen las notas que 
atestiguan lo que de él tomó. 

Pero estos notas pueden ser muy posteriores 
á la expresada fecha, y hay motivos para creer 
que lo son en efecto. Solamente en sus últimos 
escritos se vé á Colón referirse á las ideas que 
forman el fondo de su cosmografía; en su carta 
de 1498 es donde habla de Esdrás, de Aristóte-

lo's mismos; notas cuya lectura demuestra que allí 
es donde encontró su sistema geográfico. Así lo 
afina Las Gasas en su Historia lib. I, cap. XI, vol. 
I, pag. 89. 

Como lo hace observar Humboldt en su 'Examen 
Critique, vol. I, p 61, es probable., por no decir se 
guro, que también sacó de dicha obra, todo lo que 
dice de las opiniones de los antiguos sobre los 
puntos de que se ocupaba. Tan precioso volu
men pasó á manos de Fernando Colón y hoy forma 
parte de la Biblioteca Columbiana, de Sevilla. 

(1 ) No ha habido más que una edición de la Ima-
yo Mundí y fué impresa en Lovaina por Juan de 
Westfalia. 
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7. —RESUMEN: L A CARTA 1 MARTINS QUB REPRO
DUCE LAS IDEAS DE COLÓN ES POSTERIOR L A 
DBSOUBRIMISJNTO DEL NUEVO MUNDO, PUESTO 
QUE ES AQUELLA BPOCA AUN NO TENÍA COLÓN 
NINGUNA TEORÍA CIENTÍFICA. 

La primera observación que sugiere la pre
cedente exposición de hechos, en que Toscane
lli no entra por nada en la redacción de una 
correspondencia cuyas ideas han sido totalmen-

les y de otros varios: en la carta llamada rarísi
ma, escrita después de su cuarto viaje, donde 
expresa la opinión de Martin de Tiro y donde 
cita á varios otros autores en apoyo de su afir
mación sobre la pequenez de la tierra. 

Si Colón hubiese conocido la Imago Mundí 
antes de su primer viaje, es más que proba
ble que en su voluminoso diario de á bordo hu
biera hecho alguna alusión á los autores á quie
nes debía sus ideas mismas. Nada de esto hizo.' 

Esta circunstancia autoriza á creer que Colón 
no conoció la Imago Mundi hasta más tarde y 
que, por consiguiente, las ideas que resumen su 
sistema cosmográfico no nacieron en él hasta 
después de su primer viaje. 
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te tomadas de Colón, quien no las formuló has 
ta mucho tiempo después de la muerte del as
trónomo Florentino. 

La segunda observación que importa hacer, 
aun que en otro orden de ideas, es del mayor 
interés, y consiste en que, contra la tradición 
admitida, Colón al embarcarse para'su memo
rable viaje, no había formado aun su sistema 
cosmográfico y no se guió por ningún concepto 
científico. Tenia evidentemente un plan, puesto 
que lo sometió primero á Portugal y después á 
España. Pero fuera de sus propios asertos, ta
les como Las Casas y Fernando Colón nos los 
dan á conocer, no existe la menor prueba de 
que ese plan estuviese basado en las conside
raciones cosmográficas que el descubridor ex
puso más tarde. Si es cierto que en 1483, fecha 
aproximada de sus viajes á la costa de Guinea, 
conocía ya las dimensiones del globo por Aí-
fragán y habia adquirido el convencimiento de 
que el mundo era relativamente .pequeño, .se 
puede admitir, en rigor, que el concepto gene
ral de su sistema se remonta á aquel período de 
su vida, puesto que arranca enteramente de 
esa primera noción fundamental, y Las Casas 
y Fernando Colón aseguran que Colón mismo 
sacó aquella deducción. 
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Esto es, sin embargo, muy inverosímil. Un 
concepto cosmográfico como el de que se trata, 
no se forma de repente. De l.v idea fuudamen• 
tal de que el mundo es más peqmsño de lo que 
se supone, á la idea de que el espa ;io aun des
conocido de la esfera terrestre no constituye 
más que la tercera parte de la misma y no ex
cede en extensión, de 130 ó 120 grados, hay 
gran trecho. Et espiritu humano no procede á 
saltos, y sería contrario á toda lógica el imagi
nar que Colón llegó de golpe á conclusiones 
que, aunque comprendidas en premisas eonoci-
.das, no puedan deducirse d e ellas sin una larga 
serie de esfuerzos suscitados por múltiples obser
vaciones y por consideraciones de órdenes di
versas. 

Por tanto, es de creer que al menos una gran 
parte de las consideraciones teóricas de que 
Colón se valió para explicar cómo concibió y 
formó su proyecto de descubrimiento, pudieron 
haber nacido después de e s t e descubrimiento 
mismo. No habría en esto nada d e extraño ni 
de ilegitimo en si. Es un procedimiento natu
ral del espiritu humano el de querer dar, á pe
sar de todo, la razón de las cosas, y Colón tenia 
derecho de buscar en los autores que conocía, 
consideraciones y argumentos que eran la jus-
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tifleación de sü empresa. No hay que olvidar 
tampoco que Colón tenia adversarios, y aún 
enemigos, que en su tiempo decían que no en
contró nada que no le hubiese sido indicado y 
que aquellos críticos debían moverle natural
mente á exagerar la parte que sus conceptos 
teóricos pudiera haber tenido en sus descu
brimientos y á disminuir la que se debia á la 
casualidad. 

Descartándola correspondencia con Tosca
nelli y las ideas que le sugirió la lectura de la 
Lmago Mundi, del número de las cosas que 
contribuyeron á que Colóu se decidiese á aco
meter su magna empresa, no queda, como 
fuente de información en que bebió para for
mar su convicción firmísima, más que lo que 
se contaba entonces en Portugal, respecto á las 
tierras ó islas que algunos navegantes creían 
liaber vislumbrado en las regiones inexplora
das del Atlántico. Allí está, con toda verosimi
litud, la fuente de las ideas de donde surgieron 
los proyectos de Colón. No tiene fundamento el 
buscar su origen eu las especulaciones cosmo
gráficas de los autores antiguos ó de la Edad 
Media, que Colóu no conoció hasta muy tarde, 
I'I eu sus pretendidas comunicaciones con Tos
canelli, de quien nunca dijo una palabra. 
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Es infinitamente más probable que fueron 
aquellas relaciones de pilotos y marineros, to
dos aquellos indicios reveladores de la existen
cia de tierras desconocidas, situadas en la ruta 
marítima que separaba ambos extremos-occi
dentales del mundo de sus extremos orientales, 
los que le dieron la convicción de que aquel es
pacio podia cruzarse y despertaron en él la am
bición de acometer la empresa. 

Sin embargo, no se puede afirmar en conclu
sión que tan grande empresa tínicamente fué 
motivada por datos recogidos sobre la existen
cia de nuevas tierras al Oeste y sóbrela posibi
lidad de ir á ellas. Aquellos datos no los adqui
rió él de una vez, y no pudo darles cuerpo sino 
á fuerza de meditar sobre ellos y someterlos á 
una especie de análisis critico, que supone cier
tos estudios ó al menos comparaeioners con los 
informes que los navegantes y los cosmógrafos 
poseían entonces. No es sin embargo, muy 
aventurado decir que todo induce á creer que 
cuando Colón emprendió su primer viaje de 
descubierta, los datos en que él se apoyaba 
eran sobre todo de orden práctico y no teóri
cos. 

Resumiremos, pues, este capitulo de la ma
nera siguiente: 
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Las ideas cosmográficas manifestadas en la 
correspondencia atribuida á Toscanelli y en los 
escritos de Colón son exactamente ¡as mis
mas. 

Colón no tomó nada de dicha corresponden
cia. Conocemos las fuentes en que bebió. 

Toscanelli no hubiera podido beber en las 
mismas fuentes, y aunque hubiera podido hacer
lo, no hubiera sacado las mismas conclusiones. 

La cosmografía de la carta á Martins está 
tomada del mismo Colón. 

El sistema cosmográfico de Colón es poste
rior á sus descubrimientos. 

Como el autor de la carta á Martins no pudo 
tomarlo de Colón hasta después de aquella épo
ca, dicho autor no pudo ser Toscanelli que mu
rió en 1482. 

Al embarcarse para su grande empresa, Co
lón no poseía ninguna teoría científica. 





' CAPITULO V 

Motivos posibles de la superchería 

I . — N E C E S I D A D D U X E M O T I V O P A R A BL S U F U f l S T O 

F R A T J D B 

Por probantes que sean, las objeciones he
chas contra la autenticidad de la corresponden
cia de Toscanelli con Martins y Colón perde
rían mucha parte de su fuerza, si no se pudiese 
atribuir motivo alguno á la superchería. Es un 
principio jurídico y lógico á la vez, que todos 
los actos humanos son determinados, y que no 
se recurra, por ejemplo al fraude, sin algún ob
jeto. Hay que buscar, pues, las razones que pu
dieron sugerir la idea de suponer la existencia 
de una correspondencia en que un célebre as
trónomo indicó á Colón los motivos de orden 
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científico que militaban en favor de la ruta de 
las Indias por el Oeste, con preferencia á la del 
Este. 

No cabe duda de que si el fraude existe, fué 
cometido en interés de Colón, Esto se despren
de del hecho de que se supone que fué á Colón 
mismo que Toscanelli envió una copia de su 
carta á Martins; que fué en un volumen que 
había pertenecido á Colón donde se encontró el 
texto latino de dicha carta, y que los biógrafos 
autorizados del gran genovés, Las Casas y Fer
nando Colón—ó los autores, cualesquiera que 
sean, de las Historie—son los únicos que ha
blan de esa correspondencia; ninguna otra hi
pótesis es admisible. 

No es tan fácil determinar que interés, era 
aquel. A juzgar por la carta misma, de su ca
rácter general resulta que pretende ser una 

posibilidad y la facilidad de llegar á las Indias 
Orientales por el Oeste, sin recorrer á ninguna 
indicación de pilotos. Pudiera ser, por consi
guiente, que esa carta hubiese sido inventada 
para demostrar que Colón no debía su descu
brimiento á una feliz casualidad ó á datos posi
tivos por él recogidos, sino á la aplicación de 
una teoría científica que sus estudios y su ex

deducen la 
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ponencia náutica le hablan permitido formular 
y que un sabio como Toscanelli habla confir
mado. 

2.—EL PILOTO QUE, SEGÚN SE JIJO, INFORMO 

Á COLÓN 

Lo que da grandes visos de probabilidad á 
esta suposición es que se acusó realmente á 
Colón de haber obtenido de un piloto que los 
azares del mar habían conducido á una de las 
Antillas, preciosos informes que facilitaron la 
grande empresa. En los primeros tiempos del 
descubrimiento, era general la creencia, aun 
entre los mismos compañeros de Colón, que la 
ruta de las Indias le había sido indicada por un 
piloto que habia estado allí y que murió antes 
de haber podido aprovecharse de su descubri
miento. A propósito de esto, hay que añadir que 
se observa en Colón una preocupación cons
tante que consiste en hacer valer su experien
cia como navegante y sus conocimientos como 
cosmógrafo; preocupación que parece haber 
tenido sobre todo por objeto el demostrar que 
su empresa difería de todas las demás del 
mismo género, por cuanto habia sido determi
nada por consideraciones de orden teórico. 
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Está, por consiguiente, en lo posible, que 
los amigos y parientes de Colón—no decimos 
Colón mismo—hubiesen querido contestar á la 
acusación, tan perjudicial para la gloria del 
gran navegante, de que todo lo debía á un 
obscuro y desgraciado piloto, inventando una 
correspondencia que le convertía en émulo de 
un célebre sabio/ en vez de suponer que se 
aprovechó del secreto de un desconocido. Pero 
esta hipótesis no seria admisible si lo que de
cían de Colón no estuviesejustiflcado, al menos 
en la apariencia, por hechos verdaderos. La 
fabricación de la correspondencia atribuida á 
Toscanelli Supone la realidad de la aventura 
del piloto que informó al descubridor. Con
viene, pues, antes de ir más. lejos, estudiar la 
historia en este piloto en sus orígenes y ver 
hasta que punto es fundada. Es lo que vamos á 
hacer. 

3 . — L A H I S T O R I A D E L P I L O T O T A L COMO L A OCNO-

OBMOS 

Los autores de la época cuyos testimonios 
son discutidos más adelante, Oviedo (1), Las 

(1) Estos cuatro cronistas no son los únicos que 
refieren la historia. Muchos otros, algunos de los 
cuales son anteriores á Garcilaso, la publicaron; 
pero sus relatos parecen tomados de Oviedo y de 
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Casas (1), Gomara y Gareilaso de la Vega, 
refieren de la manera siguiente la historia del 
piloto que informara á Colón: 

En 1488 ó 1484, un piloto cuyo nombre es 
muy dudoso, lo mismo que su nacionalidad, 
pero que se supone que eraun marino de Huel-
va, llamado Alonso Sánchez, salió de uno de 
los puertos de la Península • Hispánica para un 
viaje de comercio con destino á Inglaterra y 

Gomara y no añaden á lo dicho por éstos más que 
algunas particularidades insignificantes. Citare
mos, por orden de fechas, á los siguientes: Benzo-
ni (1565), Fernando Colón (1571), E. Garibay (1571), 
José de Acosta (1590), Fructuoso (1590), W y tfliet 
(1598), el P. S. Mariana (1601), Vasconcellos (1603), 
Gregorio García (1607), Torquemada (1603). 

(1) Las Casas, Oviedo y Gomara no citan fecha 
alguna, pero hablan del acontecimiento como si 
hubiese tenido efecto poco antes del descubrimien
to del Nuevo Mundo. Fructuoso (1590) es el pri
mero que indica una fecha precisa, la de (1486) qué 
es inaceptable porque, según la misma leyenda, 
Colón se enteró de la historia cuando aún se en
contraba en Portugal (Saudades da Terra, p. 569). 
Los autores portugueses que Ferdinand Denis con
sultó para su artículo Sánchez de la Biografía ge
neral, dicen 1480; pero estos autores son todos mo
dernos y no pueden escribir más que conjeturas 
sobre el particular. Gareilaso es el único que da 
una fecha que se concilia con lo que sabemos de la 
vida de Colón en Portugal. «Hacia 1484, dice, año 
antes ó año después» (Comentario Seal, 1. I. c. I I I ) . 
A falta de otro indicio, aceptamos este. Si la 
aventura es cierta, no pudo tener efecto sino du
rante los últimos años de la permanencia de Colón 
en Portugal. 
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Flandes. Su buque iba cargado de mercancías 
y provisiones. Su tripulación se componía de 
diecisiete personas. Llegado á alta mar, levan
tóse un vendabal del Este que empujó al buque 
mar adentro (1). 

Como este viento continuó durante 28 ó 29 
días, los navegantes fueron empujados hasta 
una región desconocida que no estaba señalada 
en ningún mapa. Eran las Antillas (Las Casas). 

(1 ) Ni las Casas, ni Oviedo, ni ninguno de los 
autores que mencionaron esta historia antes de 
Garcilaso, es decir antes de 1609, dan el nombre 
del piloto. Gomara, Acosta y Fructuoso aseguran 
que se ignora. Todos los que escribieron después 
de Garcilaso dicen, como él, que ese piloto se lla
maba Alonso Sánchez. El P. Ayres de Cazal le da 
sin embargo, el nombre de pila de Francisco (Coro
grafía, vol. I. p. 2). En cuanto á la nacionalidad, 
Garcilaso es también el primero en afirmar que 
era de Huelva. es decir, andaluz; Oviedo, Gomara 
y Fructuoso cuentan que unos le creían andaluz y 
otros portugués ó vasco. Los autores portugueses 
modernos se inclinan á considerarlo como de su 
nacionalidad, dándole á Cascaes por cuna, pero 
sin presentar prueba alguna en apoyo de semejan
te aserto. M. Eudes, que ha buscado en los archivos 
portugueses algunas indicaciones sobre este perso
naje, no ha encontrado nada. El origen vasconga
do de este piloto tiene también sus partidarios-
Cleirao no vacila en decir que «los castellanos cui' 
daron de eliminar á los franceses del primer viaje 
á la isla atlántica llamada Indias Occidentales» y 
que «el piloto que llevó la primer noticia á Crris-
tóbal Colón y le dio el conocimiento y la descrip
ción de aquel nuevo mundo, era uno de nuestros 
vascongados exploradores» (Us es constumes de la 



la (Las Casas), y observaron que los habitantes 
no iban vestidos (Oviedo). El piloto tomó exac
tamente la situación de aquella isla, se aprovi
sionó de agua y leña (Oviedo), y se hizo otra 
vez á la vela. 

• Abordaron en una de ellas (Oviedo), Hispanio-
Durante el viaje de regreso, que fué largo y 

penoso, porque se perdió tiempo en buscar la 
ruta y porque las provisiones faltaban ¡(Garci-

mer, 1661, p. 152). El P. G. deHenao dice también 
que este piloto era vizcaíno y que hizo sus confide ¡_-
cias á Colóu en Madera, de vuelta de la pesca del 
bacalao (Averiguaciones de las antigüedades de 
Cantabria. Salamanca, vol. 1,1689; lib. I, cap. IV, 
p. 25-80). En fin, en uno de los documentos de la 
Colección de manuscritos relativos á la nueva Fran
cia, publicada en Quebec, en 1883, se trata de un 
manuscrito titulado: «Descripción del Mar Océa
no» yen el cual se diceque el Nuevo Mundo fué des 
cubierto por un piloto francés de San Juan de Luz 
que una violenta tempestae arrojó á la costa ame
ricana. De regreso á Europa, «comunicó el derro
tero seguido á Colón, en cuya casa murió» (Obra 
citada, vol. I, n.° II I . p. 7). Todo lo que nos dicen 
del referido manuscrito, es que figuraba en el ca
tálogo de un tal Alexis Montrenil, impreso en Pa
rís en el siglo XVI I . Para terminar esta nota aña
diremos que según M. Ducéré, hay quien cree que 
este piloto era Juan de la Casa, que era de Santo-
ña, y que acompañaba á Colón en su primer viaje 
(Recherchos historiques sur la peche de la norme, 
Pan, 1893, p. 29). Los partidarios del origen vascon
gado de es be pilotó parecen menos convencidos que 
los de Huelva y Cascaes, que se proponían no ha 
muchos años, erigir una estatua á Sánchez en cada 
una de estas dos poblaciones. 
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laso), la mayor parte de los tripulantes cayeron 
enfermos y murieron. Los supervivientes, en 
número de 3, 4 ó 5, según diferentes historiado
res, llegaron por fin á Madera, donde Colón, 
que vivía entonces en esta isla, les dio hospita
lidad. Entre aquellos tripulantes se encontraba 
el piloto Sánchez, si tal es su nombre. Extenua
dos por las privaciones y las fatigas experimen
tadas durante aquella expedición, que se supo
ne duró cuatro ó cinco meses, ó más (Oviedo), 
no tardaron en morir á su vez. Pero su secreto 
no murió con ellos. El piloto, que expiró en ca
sa de Colón, de quien se dice que era amigo 
(Las Casas y Oviedo), agradecido á los cuida
dos que de él recibiera, le comunicó todas las 
indicaciones que habia notado sobre la situa
ción de su isla y sobre el derrotero que se debia 
seguir para ir á ella; indicaciones que habían 
sido cuidadosamente consignadas por escrito 
(Las Casas). 

Esta historia no adquirió crédito ante la crí
tica. Creyóse, en general, que habia sido ins
pirada por un sentimiento de celos y de male
volencia contra Colón y se la desechó, casi sin 
examen. Semejante juicio exige una revisión 
que podría modificar una opinión formada, al 
parecer, sin conocimiento suficiente de las fuen-
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tes de información, y basada más bien en razo
nes de sentimiento que en consideraciones de 
critica. 

4.— EXAMEN DE LAS PUENTES DE L A HISTORIA. 

A excepción del capitán Duro (1) y uno ó dos 
más tal vez, todos los autores cuya opinión so
bre la materia es digna de tenerse en cuenta, 
desde Washington Inving, el principal y más 
completo délos historiadores de Colón, hasta 
M. Harrisse, el mas competente de los Colum-
bistas, consideran la historia que acobamos de 
referir como falta de fundamento, de modo que 
los que le han dado crédito son, en general, 
precisamente aquellos á quienes la ausencia de 
preparación, los procedimientos infantiles de 

(1) Duro (Cesáreo Fernández).—1892.—ios Tra
dición de Alonso Sánchez de Suelva descubridor de 
tierras incógnitas. (Boletín de la Real Academia de 
la Historia. Madrid, 1802, tomo XXI , pág. 33 55. 

Estudio crítico serio, que tiene por conclusión la 
autenticidad de la leyenda. El capitán Duro habia 
ya tratado de este asunto en su crítica del libro del 
conde Roselly de Lorgues sobre la historia postu
ma de Colón (Colón y la historia postuma, etc, Ma
drid, 1885, pág. 65 y siguientes), en Nebulosa de Co
lón, 1890, y en su Pinzón, 1892. 

M. Emile Travers ha hecho sobre esta tradición 
un estudio imparcial, basado en el del capitán Du
ro: Alonso Sánchez de Suelva y la tradición que la 
atribuye el descubrimiento del nuevo Mundo. París, 
A. Picazo. Caen, H. Delesqnes, 1892. 
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(1) Salvo raras excepciones, los autores estáña
les y portugueses ...dnrUen la autenticidad de la 
tradición. 

oritica y con frecuencia también la idea pre
concebida, dejan sin autoridad cuando se trata 
de pronunciarse sobre una cuestión de este gé
nero ( 1 ) . 

Entre las narraciones contemporáneas de esta 
historia que han llegado hasta nosotros, hay 
cuatro que, por diversos conceptos, deben ser 
tomadas en consideración. La de Oviedo, qué 
fué la primera que se imprimió; la de Las Gasas, 
que data en la época misma en que la historia 
empezó á divulgarse; la de Gomara, primer au
tor que dijo en letras de molde, que la historia 
era verdadera, y la de Garcilaso de la Vega, 
que la completó con detalles que faltan en sus 
antecesores. 

5.—OVIEDO 

Hasta el presente, la narración más autori
zada ha sido la de Oviedo; en ella se hau inspi
rado la mavor parta de los que hau referido 
la historia después de este, autor. Oviedo es el 
único á quien so ha preguntado si la narración 
contenia elemeatos de verdad. Cuando este 
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cronista publicó la historia, haciaya unos vein
te años, al menos, que se contaba, y más de 
diez que habla muerto Colón. Aunque se trata 
de un periodo muy corto, la historia, en aquel 
momento, podia ya diferir de lo que era cuando 
empezó á circular, es decir, poco tiempo después 
del primer viaje de Colón. Si Oviedo hubiese 
discutido su autenticidad, ó si hubiese dado 
solamente algunos informes sobre su origen, ó 
sobre las personas que creían en ella, ó sobre 
los motivos que tenía él mismo para ponerla 
en duda, quizá se podría sacar algo en claro de 
esas indicaciones; pero su relato, aunque muy 
circunstanciado, no contiene uingrin elemento 
de ese género. Todo lo que de él se puede de
ducir es que la historia era corriente en sus 
tiempos, que no todo el mundo la contaba exac
tamente de la misma manera, y que él, Oviedo, 
no la daba crédito, 

Este úllimo punto tiene su importancia, Ovie
do era un cronista exacto, sumamente impar
cial, y , á primera vista, parece que el mero 
hecho de que desechaba la historia habia de 
bastar para dirimir la cuestión de su autentici
dad, y éste ha sido, efectivamente, el modo de 
juzgar de la mayor parte de los autores. Sin 
embargo, uo se ha prestado quizá bastante 
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(1) Historia general, lib, II, cap. I I , vol. I. p. 13, 

atención á su manera]de expresarse. Después 
de haber referido los hechos, Oviedo concluye 
asi: 

«Nadie puede afirmar, con conocimiento de 
causa, que las cosas pasaran de ese modo; para 
mi yo lo tengo por falso»; pero da enseguida la 
razón de]su incredulidad, añadiendo: «Porque, 
como dice San Agustín, más vale dudar de lo 
desconocido que discutir sobre lo incierto» (1). 

De modo que, según Oviedo, nadie conoce 
la verdad sobre esta historia que corría de bo
ca en boca, y si él no le da crédito, no es por
que le sea demostrada su falsedad, ni porque 
tenga razones para creer que es de pura inven
ción, sino simplemente porque, ignorando la 
verdad, es más prudente tener por falsos los 
hechos que se cuentan, que discutirlos sin ra
zón. 

No puede esto considerarse como una nega
ción categórica. En otro pasaje, Oviedo admite 
implícitamente que la historia puede ser cierta, 
diciendo que Colón iba impulsado por la certe
za que tenia del caso, ya porque tal certeza 
fuese debida á las revelaciones que decían ha
bía recibido de un piloto, ya porque procediese 
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de su .ciencia. De modo que Oviedo vela la 
cuestión como la vemos hoy dia: ó Colón tenia 
indicios, ó procedía racionalmente. 

6 . — L A S GASAS 

Pero aun cuando Oviedo hubiese manifesta
do una duda categórica y motivada acerca de 
la veracidad de esta historia, su opiuión no pre
valecería contra la de un hombre infinitamente 
mejor calificando que él para conocer la verdad 
sobre este punto. Nos referimos á Las Casas. Si 
bien Oviedo fué el primero que imprimió la his
toria del piloto sin nombre, y si bien es cierto 
como dice Harrisse, que la mayor parte de los 
que han repetido la historia después de él, la 
han tomado de él mismo, adornándola con ras
gos nuevos, es inexacto que fuese el primero 
en recogerla. El primero en notarla fué Las 
Casas. 

Las Casas, á quien sin razón se acusa de ha
ber copiado á Oviedo palabra por palabra, no 
debe nada del particular al historiógrafo de las 
Indias. 

Su relato, aunque (mencionando á poca dife
rencia los mismos hechos, difiere del de este úl-
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timo en varias particularidades y fué recogido 
en mejores condiciones y en una época más an
tigua cuya fecha se puede fijar aproximada
mente. 

No hay duda que Hispaniola (Haiti)—ese ver
dadero teatro de los acontecimientos importan
tes de la conquista- -donde vivían varios de los 
primeros de los descubridores; entre los cua
les figuraban Ojeda, Morales, Matlieos y Basti
das; fué la cuna de esta historia; allí lo supo 
Las Casas y es probable que allí la conociese 
también Oviedo, aunque no lo dice; si la hubie-. 
se recogido en otra parte, esto no daría más va
lor á su versión, sino todo lo contrario. Pues 
bien; Las Casas estuvo en Hispaniola unos do
ce años antes que Oviedo, pues fué alli en 1502 
con Ovando y refiere que poco tiempo después 
de haber llegado á aquella isla oyó referir la 
aventura de un piloto. Y los que se la contaron 
vivían con él, y eran compañeros de Colón, 
gentes que le habían acompañado en su primer 
viaje, que habían ido con él á poblar la isla y 
le hablan ayudado en stis descubrimientos. 

La versiÓD de Las Casas de la historia del pi
loto desconocido es, pues, la mas antigua que 
se conoce y hasta la más antigua que pueda 
existir, porque data de la época misma en que 



empezó á contarse. Por esto tienen más valor 
que la de Oviedo y de ella se puede sacar más 
luz. Como Oviedo, Las Casas consigna que la 
creencia en la historia del piloto era general, 
pero es mucho más afirmativo y explícito que 
él sobre este punto. Cuando Oviedo declara que 
no cree en la historia porque no está probada 
su autenticidad, Las Casas la considera verídi
ca. Cierto es que manifiesta también una duda, 
pero veremos que esa duda no afecta en modo 
alguno á la realidad de la aventura. 

Después de haber expuesto las diferentes 
causas que, según él, formaron la convicción 
de Colón y le decidieron á acometer su grande 
empresa, Las Casas llega á la historia del pilo
to desconocido, historia que entonces se consi
deraba como la causa más eficaz de su voca
ción. 

Solo sobre este punto hace Las Casas sus re
servas. Para él, Colón fué guiado por Dios que 
hace nacer las circunstancias destinadas á dar 
su á espíritu la dirección necesaria para cpndu-
cirlo al fin que le había trazado. La aventura 
del piloto desconocido pudo ser uno de los me
dios de que Dios se sirvió para impulsar á Co
lón. ¿Pero fué la circunstancia decisiva que de
cidió finalmente á Colón? Las Casas dice que no 

O 9 



— 130 — 

lo afirma, y explica por qué razón: porque los 
medios de que Dios se valió para conducir á 
Colón adoude él quería- que fuese son tan nu
merosos y eficaces, que poco importa que éste 
figure ó no entre ellos. De modo que no es so
bre la autenticidad de la historia del piloto que 
Las Casas se niega á manifestar una opinión 
afirmativa, sino sobre el hecho afirmado por 
tres personas y por ellas considerado como cier
to, de que fueron las indicaeionos de este piloto 
las que decidieron á Colón. 

En cuanto á la historia en si, Las Casas la 
pone tan poco en duda, que no vacila en decir 
que debe proceder de personas que la conocían 
bien, y aun quizá de Colón mismo, y hace no
tar, en apoyo de su autenticidad que los Indios 
de Cuba aseguraban que unos hombres blancos 
y barbudos habían visitado sus islas antes de 
los que acompañaban á Colón. En fin, Las Ca
sas termina el capitulo consagrado exclusiva 
mente á este asunto diciendo que, fuere cual 
fuere el motivo que determinó á Colón, éste es
taba seguro de descubrir lo que descubrió, de 
encontrar lo que encontró, obrando «como si 
dentro de una cámara, con su propia llave, lo 
tuviera». 

Las afirmaciones de Las Casas y los detalles 
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que da en este capitulo, que tantos críticos han 
leído sin descubrir su alcanee, resuelven la 
cuestión de la autenticidad del viaje atribuido 
al piloto desconocido que informara á Colón. 
Después de haber pesado bien los términos eu 
que Las Casas cuenta la historia, no se puede 
creer que no tenga, más fundamento que los 
celos y la envidia. Cierto es que Colón tenía 
adversarios y euemigos, que su carácter altivo 
no contribuía poco á predisponer contra él; 
era extranjero, sin relaciones de parentesco en 
España, y entre los castellanos testigos y quizá 
colaboradores de su éxito, los habia cierta
mente que se creían más capaces que él y á 
quienes irritaba su alta y rápida fortuna. En 
tal situación de ánimo, no era de extrañar que 
se produjerau recriminaciones y comentarios 
que disminuían la parte de gloria que corres
pondía personalmente á Colón en su descubri
miento. Es, pues, posible que en Haiti, enton
ces foco de intrigas, se repitieran y propagasen, 
desnaturalizándolos, ciertos hechos que, en su 
origen, no tenían importancia alguna, y á los 
cuales la maledicencia acabó por dar un giro 
perjudicial al gran navegante. Pero Las Casas, 
que era un admirador sincero de Colón, no po-
día ser victima ni cómplice de semejantes ha-
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bladurias, y si creía en la historia, como no 
cabe duda, ¿por que razón hablamos de ser más 
excépticos que él? 

7 .—GOMABA 

El relato de Gomara es el más desacreditado 
de los cuatro. Este cronista, crédulo y general
mente desprovisto de criterio, reprodujo la 
historia casi en los mismos términos que Oviedo 
y, sin aportar ninguna prueba nueva, procuró 
demostrar que el verdadero descubridor de 
América fué aquel desdichado piloto, de quien 
hasta el nombre ha escapado á la posteridad. 
Segiín él, es falso que Colón fuese un hombre 
instruido en latin y en cosmografía y que cono
ciese á las autores que habían hablado de islas 
ó tierras situadas al Oeste. Era simplemente 
un hombre de buen criterio que, después de 
haberse enterado del descubrimiento del pilo
to en cuestión, se informó cerca de los que sa
bían más que él, cerca del P. Juan Pérez de 
Marchena, entre otros, á quien vio en el mo
nasterio de la fiábida, y adquirió asi el conoci
miento de que era cierto lo que el piloto le ha
bia contado. «Se me figura, añade Gomara, que 
si Colón hubiese llegado por su propio saber á 
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conocer la situación de las Indias, hubiera tra
tado de su descubrimiento con los genoveses 
que entonces recorrían el mundo, mientras que 
no adquirió su convencimiento sobre el particu
lar hasta que encontró al piloto español. 

Según Gomara, fué en Madera ó en Portugal 
donde Colón conoció á nuestro piloto, pero que 
no comprendió el valor de los informes- que le 
dierod y de que luego se aprovechó, hasta des
pués de su llegada á. España y de sus confe
rencias con el Padre Marchena. Esta parte de la 
versión de Gomara suscita graves objeciones, 
y se concibe que, viniendo de un escritor tau 
poco escrupuloso, semejantes afirmaciones ha
yan puesto á la critica en guardia. No sin razón 
pudo creerse, pues, que este cronista, á menu
do ligero ó imparcia!, no habia hecho más que 
copiar el relato de Oviedo, añadiendo un com
plemento dietado por ese estrecho sentimiento 
de patriotismo de campanario de que Colón fué 
largo tiempre victima, y que aún hoy ss en
cuentra en algunos autores españoles. 

Sin embargo, hay que distinguir la tradición 
corriente relativa á esta aventura, de lo que 
Gomara pudo añadir. Respecto á la tradición, 
Las Casas la ha contado exactamente de la 
misma manera 
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Si es cierto, como afirma el obispo de C'hia-
pas, que los mismos compañeros de Colón con
taban de un modo corriente esta historia, no 
vacilando en decir que fueron las revelaciones 
de aquel piloto lasque decidieron á Colón, no 
vemos por qué Gomara no habla de haber 
podido oir dicha tradición de labios de los que 
la contaban. 

Cierto es que no vivió, como Las Casas y 
Oviedo, en medio de los primeros descubrido
res; pero, aunque nació en 1510, pudo conocer 
á muchos de ellos. 

Se formarla una larga lista de los compañe
ros de Colón que vivieron hasta una edad bas
tante avanzada para que Gomara les pudiese 
consultar. 

Vivió éste en Ja misma sociedad que ellos, ro
deado de gente que debia conocer tan bien co
mo ellos la historia del piloto anónimo. Estas 
son condiciones muy fayorables que los histo
riadores no encuentran siempre' para formar 
exacto juicio ó razonada opinión de los heehos 
que estudian; y seria extraordinario que Go
mara, que se proponía escribir el libro que es
cribió y que da grande importancia á esta his 
toria, hubiese tenido necesidad de tomarla de 
Oviedo, cuando podía hacérsela contar por mu 
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chas personas que necesariamente habían de 
estar bien informadas sobre esto. 

Se puede, pues, admitir que Gomara no hizo 
más que decir lo que se decía en torno de él, lo 
que el mismo Las Casas consigna que corría de 
boca en boca en su época. 

La única diferencia real que existe entre los 
dos relatos, es que Gomara piensa como los que 
aseguraban á Las Casas que fueron las indica
ciones hechas por el piloto á Colón las que de
terminaron la vocación de éste, mientras que 
el buen obispo, sin negar el hecho, se abstiene 
el confirmarlo. 

No sucede lo mismo con el aserto de Gomará 
de que después de su traslado á España y de sus 
conferencias con el padre Marchena en la Rá
bida, comprendió Colón el valor de los informes 
que le diera el piloto. 

Ni Las Casas, ni Oviedo hacen alusión algu
na á la época en que Colón tomó, según la tra
dición, su resolución final, y es posible y aun 
probable, que los que contaban la historia dije
ran ó creyeran que el hecho ocurrió en España, 
porque, en aquella época, no se conocía abso-
lutamante nada de la vida de Colón en Portu
gal. 

Sea como fuere, lo cierto es que Gomara, cu-
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ya autoridad no es muy grande, es el único 
que menciona esta circunstancia, que no es po
sible conciliar con hechos que parecen perfec
tamente probados, tales como las proposiciones 
que Colón hizo á Portugal antes de pasar ¿Es
paña y su visita á la Rábida, donde no parece 
que hubo ido antes de 1491. 

Si su convicción no se formó definitivamente 
hasta después de haber salido de Lisboa, ¿qué 
propuso entonces al rey Juan II? 

Si fué en 1491 cuando estuvo por primera vez 
en la Rábida, ¿qué habia solicitado antes de los 
Reyes Católicos? Hay en esto una dificultad que 
obliga á apartar este punto de la versión de 
Gomara; lo restante de su relato parece tener 
el mismo origen y el mismo valor que el de Las 
Casas. 

8 .—GARCILASO. 

En menor grado, las consideraciones que 
preceden pueden aplicarse también al relato de 
Gareilaso. Cierto es que este relato no se im
primió hasta 1609, pero Gareilaso explica que 
lo recogió de su padre, quien, á su vez, lo habia 
recogido directamente de contemporáneos y 
compañeros de Colón. Nada hay en eso de in-
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verosímil. Una historia que tanta gente referia 
en su época pudo llegar á oidos del padre del 
Inca, como á los de Las Casas, Oviedo y Goma
ra. Si hay alguna razón valedera para poner 
en duda la exactitud del relato de Garcilaso, es 
la precisión de sus detalles. En contra del or
den lógico de las cosas, esta versión, que es la 
más reciente, y que, por tanto, es la que más 
dista de las fuentes originales, es también la 
mas circunstanciada. Garcilaso conoce en 1609, 
lo que Oviedo y Gomara ignoraban ochenta y 
cincuenta años antes; conoce el nombre y la na
cionalidad del piloto, como asimismo diferentes 
particularidades del viaje, que ignoraron sus 
predecesores. Esta precisión en los detalles es 
sospechosa, y cabe preguntar; «Garcilaso, do
tado de una viva imaginación, ¿no cedió á la 
tentación de engalanar su narración añadién
dole algunos detalles nuevos?» A esto se puede 
contestar con la afirmativa, sin poner en duda 
el fondo mismo de la historia. El nombre y la 
nacionalidad del piloto poco.importau; lo esen
cial es saber realmente si un piloto cualquiera, 
que creia haber descubierto una isla nueva al 
Oeste, dio sobre esto informes á Colón, que sa
có partido de ellos. Sobre este particular, el 
testimonio de Garcilaso concuerda con los de-
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9.—FERNANDO COLON. 

En el libro que pasa por ser del hijo de Colón 
se encuentra también una breve alusión á la 
historia del piloto; en este libro se lee que dio 
ocasión á dicha historia la aventura de Vicente 
Diaz. La historia de Diaz no parece guardar 
mucha relación con la de nuestro piloto, y la 
explicación que dan las Historie no tendría va
lor alguno si no se atribuyese al propio hijo de 
Colón; pero precisamente sobre este punto sur
ge una duda. El capitulo X I I I de Las Casas, 
en que se cuenta la historia de todos los pilo
tos cuyas aventuras marítimas habían sido no
tadas por Colón, corresponde, palabra por pa
labra, al capitulo IX de las Historie, el cual se 
halla, sin embargo, aumentado con las lineas 
que dan la explicación mencionada. Es, pues, 
evidente que uno de estos dos capítulos es co-

más y es de notar que, como Las Casas, cree no 
perjudicar al gran genovés relatando estos he
chos. 

Con la reserva indicada, se puede poner el 
relato del Inca al lado de los otros tres y tener
lo muy en cuenta. 
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pia del otro, y si se admite la opinión general 
de que todas las partes del libro de Las Casas 
que se encuentran en las Historie han sido to
madas por él de un texto español desconocido 
de esta última ebra, el copista resulta ser aqui 
él. La teoría que hace de Las Casas, escritor 
preciso, en la indicación de las fuentes en que 
bebe el plagiario de un libro que nadie vio ja
más, no resiste, en nuestro concepto, á una 
comparación detenida del texto de la Historia 
con el de las Historie; pero admitiendo que es
ta hipotética versión española de las Historie 
haya existido, no es de ella, de donde 
Las Casas copió su capitulo XI I I , puesto que 
declara haberlo tomado de las notas de Colón 
mismo. El capítulo IX de las Historie no es, 
pues, del hijo de Colón, sino que fué entera7 

mente copiado de Las Casas por los autores de 
esta compilación, que añadieron las lineas arri
ba mencionadas, pero que se abstuvieron de 
copiar igualmente el capitulo que le sigue y en 
el cual Las Casas cuenta la aventura del pilo
to sin nombre. Esta observación destruye todo 
el alcance de la explicación dada por las His
torie . 
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10.— LA HISTORIA DHL PILOTO HS VERDADaRA-

MENTE CIERTA 

En resumen, el solo testimonio de Las Casas, 
testimonio recogido en las condiciones que he
mos indicado y referido por el mismo que. se 
constituyó en historiógrafo y panegirista de Co
lón, basta para que se dó entero crédito á la 
aventura cuyo primer relato á él se debe. Por 
consiguiente, aun cuando las relaciones sucesi
vas que de dicha aventura se han impreso, hu
biesen sido copiadas unas de otras, lo que no es 
probable, esto no bastaría para hacer considerar 
el fondo de la historia corno apócrifo. Formu
lando esta opinión quizá nos quedamos cortos. 
La autenticidad de la';historia del piloto sin nom
bre se halla, en verdad, tan probada como la 
de muchas otras que nadie contesta. Con moti
vo de la carta de Toscanelli á Martins se hizo 
ya notar que, el criterio de certeza, aplicado á 
los acontecimientos históricos, varia singular
mente sin razón perceptible. Así es que todo el 
mundo cree en la autenticidad de esta causa 
cuyo original nadie ha visto nunca y cuya exis
tencia no se conoce más que por el testimonio 
de Las Casas, quien sobre el particular no co-
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(1) Cuando el primer viaje de Colón, éste y to
dos sus compañeros de á bordo creyeron desde 
el 25 hasta el 26 de Septiembre de 1492, que veían 
tiora, y, sin embargo no eran más que un reflejo 
del cielo. 

nocía más que lo que había encontrado en los 
papeles de Colón, cuando todo el mundo duda 
de la historia del piloto desconocido, cuya au
tenticidad se halla atestiguada por los propios 
compañeros de Colón, 

Parece, pues, que no hay razón alguna de 
peso para desechar como apócrifo el hecho de 
que un piloto, cuyo nombre ha quedado desco
nocido ó incierto, había descubierto ó creído 
descubrir una isla ó sierra nueva, sobre cuya 
situación dio informes al gran uavegaute. Sin 
embargo, hay que distinguir el'hecho de la rea
lidad del descubrimiento, que puede ser imagi
nario. 

Como tantos otros de quienes Colón recogió 
relaciones, este piioto tal vez creyó ver alguna 
isla ó tierra que nadie conocía aún, cuando era 
simplemente juguete de una ilusión (1). Sin 
embargo, hemos visto que Las Casas creía en 
aquel descubrimiento, y, á menos de repudiar 
completamente su relato, hay que admitir que 
Colón creia igualmente en él. La aventura na-
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da tiene de imposible en sí, y hasta seria sor
prendente que en la époea de que se trata, 
cuando todas las ideas se volvían hacia nuevos 
descubrimientos y cuando tantos navegantes se 
dedicabau á tal género de empresas, algunos 
de ellos no hubiesen llegado, accidentalmente 
ó no, hasta una de las Antillas, ó á Terranova, 
ó al Continente mismo, como le sueedió más 
tarde á Cabral. El hecho debió producirse, aun
que no haya dejado huella alguna. 



C A P I T U L O VI 

Autores posibles y autor probable de la f a l s i 
ficación 

¿ . — L A S C A R T A S D E T O S C A N E L L I P R O C E D E N 
Ú N I C A M E N T E DE L A S C A S A S ; L A S H I S T O R I A S 
L A S T O M A N D E ÉL. 

Conocemos los motivos probables de la in
vención de la correspondencia de Toscanelli 
con Colón, ó por mejor decir, conocemos razo -
nes suficientes para explicar esta superchería, si 
es que tuvo efecto; veamos ahora si no es posi
ble encontrar también algunos indicios sobre 
su autor ó autores. 

Antes de emprender estas investigaciones, 
recordaremos que la existencia de la correspon
dencia que nos ocupa no descansa más que en 
el único testimonio de Las Casas y de Fernan
do Colón, uno de los cuales copia al otro. 
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No cabe duda que la Historia de Las Casas 
y las Historie dicen lo mismo sobre muchos 
puntos y que principalmente sobre lo que con
cierne á Toscanelli, los mismos asuntos se en
cuentran en ambas obras. 

La mayor parte de los criticos opinan que to
do lo que se dice en las Historie y se encueñ 
tra igualmente en la Historia de Las Casas, 
fué copiado por éste de las memorias originales 
de Fernando Colón. 

A nuestro modo de ver fundado en una aten
ta comparación de ambos textos, Las Casas no 
tomó de dichas memorias más que las páginas 
que cita como procedentes de ellas. 

En cuanto á los demás pasajes idénticos en 
ambas obras, fué evidentemente el texto ita
liano el que fué traducido del de Las Casas, el 
cual DO puede proceder de los manuscritos de 
Fernando Colón, entre otras razones porque en 
él se encuentra una porción de errores excusa
bles quizá en el obispo de Chiapas, pero que el 
hijo de Colón no hubiera podido cometer. 

Sin extendernos más sobre este punto, basta, 
á nuestro fin, hacer notar que lo que Las Casas 
refieren de Toscanelli no figura entre las cosas 
que reconoce haber tomado de Fernando Colón 
y que hasta dice lo contrario declarando que le 
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10 

han entregado ó enviado, con otros documen
tos, escritos de puño y letra del almirante, la 
carta á Martins, traducida en español, y el bi
llete que acompañaba dicha carta, lenguaje 
que no hubiera empleado si hubiera encontra
do dichos documentos en la Historia manuscri
ta del descubridor por su hijo, que Las. Casas 
poseía y que cita con frecuencia. 

Por consiguiente, Las Casas fué el primero 
que afirmó que Toscanelli había estado en co
rrespondencia con Martins y con Colóu, y como 
es absolutamente el único que da estos infor
mes? cuyo origen explica de un modo insufi
ciente; como, á juzgar por sus propias expre
siones, nunca vio el texto latino, del cual dice 
que es el texto original de las cartas que publi
ca, y como no conoce esas cartas más que por 
una traducción española cuya procedencia ig
nora ó no quiere decir, fuerza es admitir que 
ese testimonio tínico, desprovisto de sanción, 
deja subsistir en toda su fuerza las numerosas 
razones que prueban la improbabilidad, si no 
la imposibilidad de que Toscanelli hubiese es
tado jamás en correspondencia con Martins ó 
con Colón. 



— 146 — 

2. —PAPELES Y DOCUMENTOS QUE POSEÍA LAS 

CASAS 

Probado el hecho de que el testimonio úuico 
de Las Casas es el que hizo admitir la existen
cia de esas cartas de Toscanelli, que tantos mo -
tivos hacen considerar como apócrifas, parece 
que si se pudiese determinar la fuente de los 
informes de este historiógrafo, es decir el ori
gen de los documentos por los cuales se dio á 
entender que Toscanelli fué consultado por el 
rey Alfonso y por Colón sobre la ruta de las 
Ijidias, se podría, si no decir á quien incumbe 
la responsabilidad de la superchería que se sos
pecha, hacer al menos alguna sugestión plausi
ble sobre esto: ¿Cómo adquirió Las casa3 aque
lla correspondencia extraordinaria, que debe
ría ocupar en la historia de las empresas ma
rítimas de los portugueses un lugar tan impor
tante como en la vida de Colón y que ignora
ron tantas personas puestas en condiciones de 
estar sobre esto bien enteradas; correspondeu-
cia que el mismo Colón parece no haber cono
cido jamás y que nadie, absolutamente nadie 
conoce más que Las Casas? 

Acabamos de ver que el obispo de Chiapas no 
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se explica clai-amente sobre el particular, que 
reproduce las cartas de Toseauelli ni indicar 
de uu modo preciso su procedencia, pero que 
deja entrever que proceden de algún individuo 
de la familia de Colóu. Parece, pues, fuera de 
duda que la fuente de información de Las Ca
sas sobre la correspondencia entre Colón y Tos
canelli, se halló en los papeles de la familia del 
gran navegante que le habían confiado, y que 
de allí tomó la traducción española de las car
tas que publicó en su historia. 

Pero esta conclusión no nos explica el ver
dadero origen de esas cartas, pues Las Casas 
poseía un considerable número de papeles de 
la familia de Colón, que no eran todos de la 
misma procedencia. 

Además de una gran parte de la correspon
dencia del descubridor euyos textos originales 
cita á menudo, poseía los Diarios de á bordo de 
sus viajes primero y tercero; tenia los papeles 
de Bartolomé Colón, que parecen haber sido 
muy importantes, y manuscritos de Fernando 
Colón de que da varios extractos, y una infini
dad de documentos de carácter confidencial y 
oficial de que se sirvió para escribir su obra y 
cuya presencia en su obra no se explica, 
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3 . - O R I G E N D E LOS D O C U M E N T O S D E L A S CASAS 

¿De dónde procedían todos aquellos precio
sos documentos? ¿Quién podia haberlos confia
do á Las Casas? El no lo dice; vamos á ver si 
podemos suplir su silencio. 

Las Casas volvió de América en 1544 para 
hacerse consagrar obispo de Sevilla; pero poco 
tiempo después volvió al Nuevo Mundo y no 
regresó definitivamente á España hasta 1547, 
época en que se estableció en Valladolid, en el 
monasterio de San Gregorio, donde pasó el res
to de su vida, es de creer que allí revisaría las 
partes de su libro ya escritas y que escribiría 
las otras. 

En aquella época, hacía ya tiempo que los 
papeles más preciosos de Colón estaban ence
rrados en una caja de hierro confiada á la cus
todia de los religiosos del monasterio de las 
Cuevas, cerca de Sevilla, y si Las Casas consi
guió que le fuesen comunicados, no lo obten
dría de aquellos frailes, muy celosos de su te
soro. 

Bien que quizá no le eran indispensables, 
pues debían consistir principalmente en privi
legios de Colón, de las cuales tenia copia. No 
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ocurría lo mismo con los demás papeles de Co
lón, su correspondencia, sus diarios dea bordo, 
el mapa de que se había servido para el derro
tero de su primer viaje y sus obras manuscri
tas que habían quedado en poder de su hijo 
mayor, Don Diego, heredero de sus títulos y 
mayorazgos y segundo almirante de las In
dias. 

A la muerte de éste, en 1526, sus títulos y 
sus bienes pasaron á su hijo mayor, D. Luis 
Colón, que fué más tarde tercer almirante de 
las Indias y primer duque de Veragua, pero 
que era entonces menor y se hallaba bajo la 
tutela de su madre doña María de Toledo. 

Auuque ningún documento lo prueba direc
tamente, no cabe duda que fueron á parar á 
manos de esta última todos los papeles de su 
marido; como también los de Cristóbal Colón, 
puesto que era la única autorizada para guar
darlos durante la minoría de su hijo. 

También es posible que parte de estos pape
les habiese pasado ó pasase entonces á manos 
de Fernando Colón, segundo hijo del almiran
te y hermano de Don Diego, que era el erudi
to de la familia, algo asi como su archivero, 
que se proponía escribir la vida de su padre, 
de la cual escribió realmente una parte al me-
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nos, y que cuidaba de sus colecciones con un 
celo meticuloso. 

Fernando Colón murió en 1537, legando todas 
sus colecciones á su sobrino, aquel mismo Don 
Luis, que vino á ser dueño de todos los docu
mentos, papeles, libros y manuscritos de su 
abuelo, de su padre y de su tío. El legado de 
Fernando Colón estaba subordinado á ciertas 
condiciones cuya ejecución exigió el tras
lado de la colección entera á la catedral de Se
villa; pero esto no tuvo efecto hasta 1552. Hasta 
entonces, doña Maria de Toledo, primero, y su 
hijo, después de su muerte, fueron únicos po
seedores de las colecciones de D. Fernando, 
que la cuñada de éste hizo trasladar en 1544 de 
la casa del difunto al convento de Dominicos de 
San Pablo de Sevilla, donde se quedaron en 
depósito. Doña Maria de Toledo volvió poco 
tiempo después á Hispaniola, residencia de su 
vi-reinado de las Indias, donde habia dejado 
á su hijo y donde murió el dia 11 de Mayo 
de 1549. No volvió, pues, á Europa; pero su 
hijo D. Luis se trasladó á España en 1551; y 
durante dos años al menos pudo disponer de 
los proyectos que habia heredado de su fa
milia. 

Las Casas, que vivía en Hispaniola, como 
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Don Luis y como Doña María de Toledo, y 
que habia hecho un viaje á dicha isla con esta 
última, abandonó definitivamente el Nuevo 
Mundo en 1547 para venir á dar la última mano 
á su libro en España. 

Es probable que trajera consigo los papeles 
de Cristóbal y de Diego Colón, que se hablan 
quedado en Hispaniola, y que Doña María de 
Toledo debió apresurarse á poner á su dispo
sición, puesto que escribía un libro en que la 
historia de su familia ocupaba gran lugar y 
puesto que ella tenia interés en facilitarla se
mejante tarea, y en captarse sus simpatías. 

También es probable que le proporcionase 
los medios de consultar la colección Colombiana 
que los religiosos del monasterio de San Pablo 
guardaban en depósito para el hijo de Doña 
María. 

Y aún es posible que Las Casas, que era do
minico y obispo, no tuviese necesidad de auto
rización alguna para utilizar los documentos 
depositados en un convento de su orden. Sea 
como fuere, no pudo cousultarlos allij antes de 
1547, puesto que Doña María de Toledo no los 
mandó depositar en dicho convento hasta el 7 
de Abril de 1544, y Las Casas, que habia sido 
consagrado obispo allí mismo, pocos dias antes, 
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volvióse inmediatamente después al Nuevo 
Mundo, de donde no regresó hasta 1547. Si 
Doña Maria de Toledo no autorizó á Las Casas 
para consultar los documentos de la Colombia
na, este historiador no pudo hacerlo sin la au
torización de sus poseedores, como no fuera 
de 1547 á 1551, época en que Don Luis Colón, 
heredero de colección tan preciosa, regresó á 
España. 

Sabemos ya que los papeles de que Las Ca
sas habla y de los cuales tanto copia, eran los 
de Cristóbal Colón, de su hermano Bartolemé 
y de sus dos hijos Diego y Fernando, es decir, 
todos los de la familia del descubridos; saoemos 
también que en la época en que Las Casas vino 
á España para hacerse consagrar obispo y dar
la última mano á su historia de las Indias, Ma
ria de Toledo y su hijo Don Luis eran los únicos 
que podían confiarle tales tesoros. Se puede, 
pues, afirmar con toda certeza que fueron su
cesivamente la vi-reina de las Indias, viuda del 
segundo almirante, y su hijo Don Luis Colón, 
quienes comunicaron al autor de la Historia de 
las Indias los documentos de que tanto se sir
vió y gran parte de los cuales únicamente nos 
son conocidos por su libro. 



4.—EL AUTOR Dlll LA FALSIFICACIÓN NO DEBE SER 

COLÓN 

Los resultados á que hemos llegado facilitan 
la investigación del origen de los documentos 
que forman la correspondencia atribuida á Tos
canelli. Si esta correspondencLa^rocede, como 
Las Casas lo da á entender, de los papeles de la 
familia del descubridor que le hablan confiado, 
el autor responsable de aquella singular pro -
duccióu no puede ser más que uua délas per
sonas que hablan confiado aquellos papeles á 
Las Casas, es decir ei mismo Colón, su herma
no y su hijo, ó una de las personas que eran 
las fínicas en disponer de dichos papeles y las 
únicas que podían introducir eu ellos documen. 
tos apócrifos, ó sea el mismo Las Casas, María 
de Toledo y Luis Colón. Examinaremos las di
versas hipótesis que sugieren- estas conclusio • 
nes. 

¿Se encontrarían las cartas de Toscanelli en 
los papeles procedentes directamente de Colón? 
Eu tal caso, lo natural hubiera sido que con 
ellas se encontrasen también los textos latinos, 
y no únicamente una traducción española, pues 
no hay duda que el traductor de aquellas car-
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tas era el poseedor de los documentos origina
les que se supone existieron, y si Colón hubie
se estado realmente en correspondencia con 
Toscanelli, ¿dónde podía guardar mejor que an
tes sus papeles de familia aquellos documentos 
tan preciosos para él? Por otra parte, si la tra
ducción dada procediese de Colón, Las Casas, 
que indican ordinariamente sus fuentes de in-
formación, sobre todo cuando sacan algo de 
los escritos de Colón ó de su hijo, hubieran in
dicado ésta. 

El silencio de Las casas sobre este punto ha
ce creer que no tuvo conocimiento de las famo
sas cartas por los papeles de Colón. 

Parece que el autor de la superchería habia 
de ser aquel que más provecho podia sacar de 
ella, y que, por tanto, aquella correspondencia 
debía ser obra de Colón; pero aqui nos detiene 
una objeción formidable, y es que Colón no se 
aprovechó jamás de ella, pues no se publicó 
hasta cincuenta años después de muerto, y es 
imposible encontrar en ninguno de sus escritos 
ó actos, una sola indicación que revelase que 
conocíala existencia de Toscanelli. ¿Fabricaría 
Colón la carta á Martins y las que les siguen, 
para no hacer de ellas el monor caso? 

¿Puede verse una prueba, ó simplemente una 
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presunción de la participación de Colón en la 
fabricación de la principal de esas cartas, en e¡ 
hecho de haberla copiado en una de las guardas 
de un libro que le habla pertenecido? El hecho 
mismo dista mucho de haber sido probado. No 
se aduce como prueba aás que una de esas se 
mejanzas de letra tan engañosas, que no es po 
sible sentar sobre ellas ninguna certeza. Rl he 
cho de que la obra de Pío I I , sobre la guarda 
de la cual se halla transcrito el documento, per 
teneeióiá Colón, no prueba absolutamente nada> 
puesto que dicha transcripción no se ha descu
bierto hasta nuestros dias. 

Una de dos; ó la carta es falsa ó es auténtica; 
pero en ambos casos se ha tenido secreta. 

Si es falsa y se quiere ver una prueba de la 
participación de Colón en la falsificación del do
cumento, en el hecho de que la única transcrip
ción que del documento tenemos es de letra pa
recida ala suya, hay que explicar por qué no se 
sirvió jamás de él, por qué no dijo nunca de el 
una sola palabra y por qué se ocultó tan cuida
dosamente, que, en vida suya, y aun mucho 
tiempo después de su muerte, nadie sospechaba 
la existencia de tales cartas. 

•Si, por el contrario, se pretende encontrar 
una prueba de la autenticidad de la carta en la 
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transcripción atribuida á Colón, es preciso ex
plicar por qué disimuló la existencia de un do -
cumento tan importante y tan halagüeño para 
él, no solo en la época en que de tanta utilidad 
hubiera podido serle para vencer la oposición 
que se hacia á su proyecto, sino durante toda 
su vida. 

Y si se supusiese que guardó silencio sobre el 
particular porque no quería dar á conocer el 
origen [de la certeza que tenia de descubrir 
las Indias, esta suposición, además de serla po
co favorable, no explica todas las contradiccio
nes é inverosimilitudes que suscita la admisión 
de que dicha carta fué realmente dirigida por 
Toscanelil á Martius, y entre los cuales figuran 
las siguientes: busca de la ruta de las ludias, 
en 1474, cuando la primera vez que se habló de 
esto fué bajo el reinado de D. Juan I I ; adopción 
por un matemático como Toscanelli del sistema 
cosmográfico de Marin de Tiro, cuya falsedad 
había demostrado Ptolomeo; mención del comer
cio de especias de Oriente en una época en que 
los portugueses no tenían interés alguno en ese 
comercio; ignorancia completa en los autores 
portugueses de la época, de la existencia de 
Toscanelli, y del proyecto que se supuso esti
muló; silencio guardado por todos los autores 
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italianos contemporáneos y'amigos de Toscane-
lti sobre el gran proyecto que se le atribuye; 
imposibilidad de encontrar ninguna traza au
téntica de la existencia del personaje que ser
via de intermediario entre Toscanelli y el rey 
Alfonso, etc., etc. 

En suma, el únieo indicio que se cree tener 
de que Colón conocía la existencia de la carta 
á Martins no se halla confirmado por ningún 
otro, y son muchas las razones que se oponen á 
que se la considere como concluyente, 

Digamos, en fin, que si Colón copió realmen : 

te de su puño y letra aquella carta, esto no 
prueba que sea auténtica; de este hecho única
mente se podría deducir que conoció la falsifi
cación—si estaba ésta demostrada. 

5.—NO 3 S FERNANDO COLÓN 

¿Seria Fernando Colón el autor de la super
chería? En este caso, el autor de la Historia de 
las Indias hubiera sacado las cartas en cues
tión de los manuscritos del hijo del gran geno 
vés; r>ero entonces Las Casas hubiera indicado 
su procedencia, como hace en todas las demás 
ocasiones en que toma algo de los escritos del 
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6. EL AUTOR DE LA FALSIFICACIÓN ES PROBA

BLEMENTE BARTOLOMÉ! COLÓN 

¿Pudo ser éste el autor de la famosa car
ta? No solamente es posible, sino que hasta es 
verosímil que fuese él. Bartolomé quería mu
cho á su hermano y habia recibido una instrue 
ción superior á la de éste. 

Bartolomé Colón dejó cartas y papeles en 
gran número que ya no existen, pero que Las 
Casas conocía muy bien, pues dijo que tenia 

hijo del descubridor. Otra razóu confírmala opi
nión de que Las Casas no conoció por Fernan
do Colón las cartas de Toscauelli, y es que la 
versión italiana de dichas cartas que se publi
can en las Historie está hecha sobre el texto 
español de Las Casas. Los escritos que Fer
nando Colón dejó sobre su pasado y que los 
compiladores de las Historie conocían segara-
mente ¿no contenían los textos originales de 
-as cartas? Digamos por último, que el carácter 
moral de Fernando Colón, su vida estudiosa y 
su modestia, no autoriza la suposición de que 
hubiese podido hacerse cómplice de una super
chería como la que sospechamos. 



— 159 — 

muchos escritos de su puño y letra. Varios to
mos de la Columbiana llevan también notas de 
él. Bartolomé era, pues, no de los que se encon
traban en condieioues de escribir la carta á 
Martins y las dirigidas á Colón, y se pueden 
consignar varias circunstancias que dan un 
gran peso á la suposición de que él fué el autor 
de la superchería. 

Parte de las notas que se encuentran en el 
ejemplar de Pto II déla columbiana, sonde puño 
y letra de Bartolomé, como lo son también al
gunas de las que llenan las márgenes de varias 
hojas del tratado del cardonal de A.liauo, la Ima -
go Mundi, queColón, según afirma Las Casas, 
habia convertido en libro de cabecera. La letra 
de Bartolomé ora muy parecida á la de su her
mano Cristóbal. De ahi que el único indicio 
que se cree tener de que Colón conoció la carta 
á Martins, es decir la transcripción que se la 
atribuye, pierde si no todo, al menos la mayor 
parte de su valor, puesto que está probado que 
dicha transcripción lo mismo puede ser de 
mano de Bartolomé que de mano de Cristóbal. 

Esta conclusión, que compromete á Bartolo
mé, no bastarla para poner á Colón fuera del 
alcance de toda sospecha, si otras considera
ciones no militasen en favor de este último. Co-
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Ion no habló jamás de Toscanelli ni de sus car
tas, lo cual es tan inexplicable, si esos documen
tos sou auténticos como si hubiese tomado par
te en su fabricación. ¿Se dirá que tampoco ha -
bló de ellas Bartolomé? En primer lugar, no sa
bemos si habló ó no, puesto que no poseemos 
sus escritos, mieutras que tenemos grau ntime-
ro de los de su hermano y en ellos vemos que, 
en muchas circunstancias en que inevitable
mente hubiera hablado de los documentos atri
buidos á Toscanelli, si les hubiese conocido, 
guarda silencio. 

Este hecho, sin contribuir una prueba termi
nante, demuestra, al menos, que si la letra de 
la transcripción de la carta á Martius debe ser 
considerada como un indicio de que el autor de 
esta transcripción es el autor de la falsificación, 
este indicio ataña más bien á Bartolomé que á 
Cristóbal. 

Otro hecho puede señalarse aun en contra de 
Bartolomé. Al decir de Las Casas, que tenia 
en sus manos varios manuscritos de Bartolomé, 
éste escribía en mal latín, caso en que se en
contraba precisamente el autor de la carta á 
Martins. 

Este conjunto de consideraciones ¿basta para 
que se reconozca en Bartolomé al autor de la 
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superchería que sospechamos? Claro es que so
bre esto nada puede afirmarse con certeza, En 
semejante materia, la presentación de pruebas 
positivas y materiales es imposible. 

Lo más que puede hacerse es sentar presun
ciones, y cuando todas las circunstancias que 
puedan señalarse relativamente á 1?» producción 
de un hecho, convengan hacia la misma conclu
sión, hay que reconocer que se halla uno en 
presencia de presunciones que casi tienen el 
valor de una prueba. 

7 . — C O M P L I C I D A D F R O B A B L E D I L A S CASAS 

Se puede objetar al aserto de que Bartolomé 
era probablemente el autor de las cartas atri
buidas á Toscanelli, que, en este caso, el hecho 
no podia pasar inadvertido para Las Casas, 
que conocía muy bien la letra de este hermano 
de Colón, á quien sin duda había tratado per
sonalmente. 

Hay que creer, pues, ó que Las Casas ignoró 
la verdadera procedencia de los documentos 
que fué el primero en registrar, Jo que no es 
probable, ó que la conocía y la ocultó. 

Esta última suposición no tiene nada de inve
rosímil . 

o 11 
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Las Casas era un hombre de bien, pero era 
también un hombre apasionado, y como todos 
á quienes la pasión domina, no siempre veía 
las cosas con entera precisión, y pudo creer que 
el disimular ó corregir los hechos quedaba jus 
tincado por un interés moral que consideraba 
superior á la verdad misma. 

Hay trazas innegables de esa manera de ha
cer en todo lo que dice de los comienzos de Co
lón. 

El único autor de la época que podía dar in
formes auténticos sobre las particularidades 
más interesantes de la vida de su protagonista, 
ó se calla sobre esto ó cuenta cosas inadmisi
bles, y toma de un historiador portugués que 
nunca vio á Colón, ni conocía nada de éste, co
mo no fuera de segunda ó tercera mano, lo que 
refiere déla época más importante da la carre
ra de Colón en Portugal. 

Al hablar de cómo le fueron comunicados los 
documentos atribuidos á Toscanelli, Las Casas 
emplea un lenguaje ambiguo; se limita á decir 
que ha teuido en sus manos, traducida en ro
mance, 1« carta á Martins, asi como el billete 
que acompañaba á esta carta. 

Evidentemente hay aquí una reticencia vo
luntaria. 



— 163 — 

Las Casas sabia algo.más. Se dirá que si hu
biese querido pasar documentos apócrifos por 
auténticos, se hubiera abstenido de referir la 
historia del piloto. 

La objeción no carece de valor; pero no des
truye las razones que tenemos para decir que 
Las Casas ocultó ó alteró deliberadamente cier
tos hechos relativos á Colón. 

Las Casas no daba importancia alguna á la 
aventura del piloto, y no pensó que al presen
tarla como verdadera daba la clave del fraude 
cuyas pruebas y origen buscamos hoy. La su
posición de ' que Las Casas pudo prestarse á 
una superchería hecha á fin de realzar el méri
to de Colón, nada tiene de inverosímil, y ni de 
su lenguaje ni de sus reticencias se puede de
ducir nada en contra de las sospechas que de
signan á Bartolomé como autor de las cartas 
atribuidas á Toscanelli. 

8.—F&OHA PROBABLE DE LA SUPERCHERÍA 

Bartolomé era hombre de grande energía, 
muy amante de su hermano y resuelto á todo. 
Si al llegar á España, poco tiempo después de 
la salida de Colón para su segundo viaje, supo 
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que se atribuía su descubrimiento, no á sus 
conocimientos comográficos y náuticos, sino á 
las confidencias de un piloto obscuro é ignoran
te, se concibe que se apresurase á desmentir 
aquella historia y que hubiese imaginado refe
rirse á cartas de un sabio italiano como ver
dadero origen de la grande empresa que con 
tanto éxito acababa de realizarse. Toscanelli 
no podía negar que hubiese escrito las cartas 
que se le retribuían, por la sencilla razón de 
que hacia entonces once años quehabia muerto; 
y Fernam Martins, que quizá no existió nun
ca y que, en caso de haber existido, probable
mente había muerto, tampoco podía levantar 
la voz. 

En cambio, Bartolomé podia hablar con au
toridad de las fuentes de información de su 
hermano, cuya existencia había compartido en 

_ Portugal, cuyas ideas conocía mejor que nadie 
y que hasta pasaba por haber sido su inspirador. 
Su palabra habia de tener gran peso y no podia 
menos de desacreditar á la leyenda corriente 
del piloto revelador del secreto de la ruta de las 
Indias. 

A esta hipótesis se puede hacer una objeción 
seria; la de que esas eartas de Toscanelli no 
fueron mencionadas hasta muy tarde, puesto 
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que el primero que habló de ellas fué Las Casas, 
quien no pudo conocerlas hasta los años de 
1547 ál552. A esta objeción se puede contes
tar, que las cartas no pudieron confeccionarse 
tampoco hasta muy tarde, puesto que en ellas 
se reproducen las ideas de Colón, que no las 
expresó sino después de sus primeros viajes. 

Por lo demás, la presentación material de las 
cartas no era necesaria. Bastaba afirmar su 
existencia para conseguir el objeto que se de
seaba, y á eso se limitarían probablemente. 

Esto explica que el duque Hércules, que en 
1494 pedia informes relativos ala corresponden
cia de Toscanelli son Colón, hubiese sabido por 
algún italiano residente en España, lo que so
bre tal correspondencia se decía. 

Si las cartas atribuidas á Toscanelli son fal
sas, se puede teuer por cierto que fueron con
feccionadas, ó bien después de la época en que 
á la persona que habia de hacerlas se le ocu
rrió hablar de las . relaciones de Colón con el 
sabio florentino, ó después de la muerte de Co
lón, que se habia negado quizá á prestarse á la 
superchería y que obró siempre como si igno
rase la existencia de Toscanelli y de sus cartas. 
Sí es Bartolomé el autor de la falsificación y de 
la transcripción que se encuentra en una de 
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las cubiertas del Pío I I de la Columbiana, la 
superchería pudo cometerse en el intervalo de 
la muerte de Colón en 1506, á la de Bartolomé 
en 1514. Posible es, sin embargo, que date de 
más antiguo, pero, en tal caso, parece que no 
se la pueda suponer hecha antes del cuarto 
viaje de Colón, puesto que, antes de este viaje 
Colón no habia completado aún el sistema cos
mográfico reflejado en la carta á Martins. Por 
razones que no se explican, no se hizo uso algu
no de dichas cartas. 

Tal vez Colón no quiso prestarse á un fraude 
que no le gustaba y que, en suma, resultaba ya 
inútil en 1498, que es la fecha más atrasada que 
se le puede suponer. Quizá Bartolomé no tuvo 
ocasióu de exhibir aquellas cartas. Quizá, enfin 
Fernando Colón tampoco creyó oportuno pu
blicarlas más tarde. El hecho es que permane
cieron secretas hasta el momento en que fueron 
entregadas á Las Casas. 

9.—COMUNICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Á LAS 

CASAS 

Lo queniBartoloméni Fernando Colón pudie
ron ó quisieron hacer, lo hizo otro. La compo-
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sición de una obra como la de Las Casas, que 
habia de ser y que es, en efecto, la fuente prin
cipal de la historia del descubrimiento y de la 
colonización de América, proporcionaba á los 
guardadores de los documentos apócrifos la oca
sión y el medio de publicarlos y de realizar de 
este modo el pensamiento del que los había for
jado. Falta averiguar quien pudo comunicar 
dichos documentos al obispo de Chiapas. 

Los depositarios de las cartas llamadas de 
Toscaflelli que se entregaron á Las Casas, no 
podían ser sino los que, en aquella época, te
nían derecho á comunicar todos los papeles de 
la familia de Colón, es decir Doña María de To
ledo y su hijo Don Luis Colón, tutora aquélla 
de éste, único heredero de su padre Don Die
go I y de su tío Don Fernando, y único posee
dor entonces de todos los bienes, títulos y pa
peles de la familia del descubridor. 

10.—MARÍA DB TOLBDO 

No diremos que María de Toledo tomase par
te alguna en la superchería cuyo origen busca
mos. La viuda de Diego era una mujer de ca
rácter, que dio pruebas de mucha energía y 
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dignidad, defendiendo contra la corona, los de
rechos de su marido y los de sus hijos, y es pro
bable que no concedió á Las Casas su confianza 
y su apoyo, sin tener la seguridad de que ha
blaría de Colón como su familia española desea
ba que hablase. 

No hay que olvidar que á Colón le había cos
tado trabajo hacerse admitir por la nobleza cas
tellana; á decir verdad, no lo consiguió nunca 
completamente. Se le echaba en cara su origen 
extranjero, su humilde cuna, sus comienzos 
más humildes aún, su rápida y gran fortuna 
sobre todo, y tales reproches le afectaban al 
extremo de que tuvo la debilidad de procurar 
responder á ellos disimulando la verdad. La 
familia española con la cual había entroncado 
su hijo, tenia el mismo interés moral que Colón 
en hacer olvidar aquel pasado y enaltecer á los 
ojos déla posteridadj al descubridor cuyo nom
bre quedaba unido al suyo. Se comprende, pues 
que los herederos del grande hombre que con
servaban las principales fuentes de su infor
mación relativas á los primeros tiempos del 
descubrimiento y de la colonización, pusieron 
sus condiciones antes de ponerlas á la disposi
ción del que iba á escribir la historia de aquel 
período. 
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Asi se explican las singulares reticencias, las 
obscuridades voluntarias y la ignorancia in -
comprensibles que muestra, respecto á ciertos 
puntos de la vida de Colón, un historiador á 
quien se le debió decir y entregar todo. Pero 
si es posible que Maria de Toledo inspirase ó 
influyese en Las Casas, en el sentido que se 
acaba de indicar, 110 no3 irnagiiiamoj si esa no -
ble señora completando con él, ó con otros, la 
confección ó la transmisión de documentos 
apócrifos, como las supuestas cartas de Tosca
nelli. 

2.—DON LUIS COLÓN, AUTOR PROBABLE DE LA 

COMUNICACIÓN Á LAS CASAS 

No tenemos los mismos escrúpulos por lo que 
toca á su hijo, Luis Colón, el triste heredero del 
gran nombre del descubridor, de sus títulos y 
de sus privilegios. 

Poco tiempo después de la muerte de su ma
dre, ocurrida eu Hispariola en 1549, había 
vuelto á España, donde se -le ve metido en 
aventuras amorosas que le honran muy poco, 
y en largas contiendas con la autoridad real 
que procuraba cada vez más disminuir los pri
vilegios concedidos á su abuelo. En aquella 
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(1) Esta obra, hoy perdida, es mencionada por 
Colón en una carta del mes de Febrero de 1.502 
( N A V ÁBRETE: Viajes etc. vol. II, p. 280). Había sido 
escrita en la forma de los Camentarios de César, es 
decir, á una tercera persona, para el papa Alejan
dro VI. El privilegio que Luis Colón obtuvo para 
imprimirla está fechado en 9 de Marzo de 1.554. 

época, era único dueño de todos los papeles de 
su familia y se le ve ocupado en publicar ma
nuscritos relativos á Colón. En 1555, obtuvo la 
autorización de imprimir un libro del mismo 
Colón (1) y sabemos que fué por mediación su
ya que el manuscrito que sirvió para la compo
sición del libro publicado en Venecia en 1571, 
bajo el nombre de Fernando Colón, llegó á ma
nos de los editores italianos. 

No sabemos qué fué de la obra de Colón 
que don Luis quería imprimir y que habia reti
rado sin duda de la biblioteca Colombiana ó de 
los archivos de su familia; pero poseemos la 
atribuida á su tío, que fué enviada á Italia y 
sabemos que es una composición en que este 
liltimo no debió poner gran cosa. Hasta es de 
creer que se hizo en parte con el libro de Las 
Casas. 

Luis'Colón era un hombre desprovisto de toda 
moralidad y constantemente metido en toda 
clase de intrigas. 
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¿Hasta qué punto participó en la fabricación de 
las Historie? No es fácil decirlo. Es |posible que 
tomase un punto considerable en ella, y lo cier
to es que las memorias que Fernando Colón 
había realmente escrito sobre su padre, des
aparecieron desde aquel momento. 

Estas diferentes particularidades autorizan 
á creer que fué el nieto de Colón quien comuni
có á Las Casas las traducciones de la supuesta 
correspondencia entre Toscanelli y el gran na
vegante. 

Aunque tardía, esta comunicación coincide 
no solamente con la preparación del libro de 
Las Casas, sino que también con las nuevas 
alusiones, entonces recientes, á la historia del 
piloto que habia informado á Colón. 

Esta historia empezaba probablemente á caer 
en el olvido, cuando en 1535 Oviedo la recordó 
en un libro que se reimprimió en 1547, y Go
mara la reprodujo en sus ediciones de 1552, 
1553 y 1554 de su Historia, dándole esta vez 
una forma terminantemente desfavorable á Co
lón. 

Es probable que estos dos autores no fueran 
los únicos que, en aquella época, repetían la 
enojosa historia, y esta circunstancia era natu
ral que provocase en un miembro de la familia 
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de Oolón, tan poco escrupulosa cr.no D. Luis 
Colón, el deseo de destruir el efecto de un ru
mor tan generalmente difundido y tan perjudi
cial á la memoria del descubridor del Nuevo 
Mundo, comunicando una correspondencia que 
demostraba que éste no habia tenido necesidad 
de las indicaciones de ningún piloto para en
contrar la ruta de las Indias. 

Esta manera de dar cuenta del origen de las 
cartas atribuidas á Toseauelli no tiene más que 
un carácter hipotético y no se da más que como 
una explicación posible del hecho innegable de 
que dichas cartas, acerca de las cuales nada se 
habia dicho antes, apareciesen por vez prime
ra en un libro, escrito ó revisado en los años de 
1547 á 1561, en que se dice que llegaron á ma
nos del autor con otros papeles de la familia de 
Colón que le hablan confiado. 

En aquella época los papeles personales del 
descubridor se hallaban depositados en una ca
pilla del Monasterio de Las Cuevas, pertene
ciente á Luis Colón, y después de la muerte de 
su madre, éste era el único que podia disponer 
de ellos. 

Posible es que las cartas atribuidas á Tosca
nelli no figurasen en aquella colección; el caso 
es que no se encontró de ellas la menor traza, 

http://cr.no
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cuando los papeles, fueron vueltos, más tarde, 
á la familia. 

Pero podían encontrarse entre los demás pa
peles de la misma familia que pertenecían, co
mo la colección Colombiana, á D. Luis y que 
permanecieron en su poder aun después de ha
bérsele escapado por desgracia la biblioteca de 
su tío. 

Insistiremos, pues, sobre la verosimilitud de 
que el único heredero del gran almirante y de 
sus dos hijos fueron los que comunicaron á Las 
Casas los documentos en cuestión. 

La suposición de que Bartolomé Colón es el 
autor de las cartas atribuidas á Toscanelli y 
de que Luis Colón fué quien las entregó á Las 
Casas, aunque no descansa sobre ninguna 
prueba directa, es la única que concuerda de 
un modo perfecto con todos los hechos conoci
dos relativamente á la publicación de esos do
cumentos, y la única que explica su origen de 
un modo plausible. 

Si se desecha esta explicación, no queda otra 
posible sino la de atribuir la superchería al 
mismo Colón ó á Las Casas, dos hipótesis que 
suscitan objeciones á las cuales es muy difícil 
contestar. 

Vamos á estudiar ahora la segunda parte de 
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esa correspondencia sospechosa ó sea el mapa 
que se supone acompañó la carta á Martins y 
que, después de haber sido enviada á Colón, 
con una copia de esta carta, le sirvió de derro
tero. 



SEGUNDA PARTE 

EL MAPA 

P U E N T E S D E I N F O R M A C I Ó N 

BIBLIOGRAFÍA 

I.—Fuentes 

De los tres ejemplares que dicen han existido 
de este mapa (1 ) , la copia enviada al canónigo 
Martins para el rey Alfonso; la hecha para Co
lón y el original que el autor habla conservado 
necesariamente, puesto que pudo sacar de él 

(1) Aunque sería más propio darle el nombre de 
c: ría, puesto que se trata de una carta marítima, 
la designamos en esta traducción con el nombre de 
mapa, á fin de evitar confusión de objetos donde 
tanto se habla de la carta de Toscanelli. 

En esta segunda parte, la traducción de varios 
capítulos en que el autor amplifica ó repite con
ceptos anteriormente emitidos, es un extracto 
del texto original.— N. del T. 
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las copias. Colón no habló jamás de este mapa 
á su hijo, ó el compilador de las Historias no le 
menciona sino indirectamente. Las Casas es el 
único que afirma haberlo tenido en su poder y 
lo describe. Salvo éste, todos los contemporá
neos de Colón, todos sus compañeros de viaje, 
todos los que pudieron consultar sus papeles ó 
estuvieron en relación con sus parientes, igno
ran, como parece ignorarlo Colón mismo, 
la existencia de este documento. No conocemos, 
pues, el famoso mapa más que por lo que de él 
se dice en las cartas atribuidas á Toscanelli y 
en la obra de Las Casas, y por las indicaciones 
que se pueden sacar del manuscrito de Flo
rencia, dado que sea de Toscanelli y haga re
ferencia á la supuesta carta enviada por éste 
á Martins y á Colón. 

Para mayor facilidad de la discusión, habla
remos aquí del mapa como si estuviese probado 
que es de Toseanelli. 

TOSCANELLI .—La carta á Martins y la corres
pondencia con Colón. 

L A S CASAS. — 1552-1559, — Historia general 
de las Indias, principalmente en el cap. L del 
libro I, vol. I, p. 360-361, y también en los capí
tulos siguientes del mismo primer libro: X I I , 
p, 92;—XXXVIII, p. 278-279;—XLIII, p. 316-
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317- y XLV , p. 327-328. La designa como una 
«carta náutica relativaá Cipangu», dice que era 
«en pergamino», y que «un tal Marco Paulo, 
médico de Florencia, se la envió á Colón». Ase
gura que «la tiene en su poder». Es de suponer 
que le fué confiada por Maria de Toledo ó Luis 
Colón. 

Las Historie.—1571.—En este libro sólo se 
hace mención del mapa en el texto de las car
tas de Toscanelli. 
CUAi.EO DE UN MAPA ATRIBUIDO Á .TOSCANELLI 

Códice Magliábeclciano. Manuscrito de la 
Biblioteca de Florencia, clase XI , n.° 121. 

Este documento, que se encontró anejo á un 
escrito de Toscanelli sobre el cometa de 1456, 
y que por esta razón se le atribuye, es un cua
dro dividido en longitudes y latitudes, prepa
rado para recibir el trazado de un mapa. 

Los espacios son de cinco en cinco grados y 
hay 36 en la latitud, ó sean 180 grados lo que 
constituye la mitad de la esfera. 

Uzielli, en su volumen sobre Toscanelli, de la 
Qaccolta Colombiana, p. IX, cree que Tosca
nelli se sirvió de un cuadro parecido para tra
zar el mapa enviado á Martins. 

D'Avezac hace observar que el cuadro del 
manuscrito de Florencia estaba preparado pa-

o 12 
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ra un mapa de proporción plano, de grados 
iguales, distinto, al parecer, del que acompañó 
á la carta de 1474:. (Toscanelli, núm. I , 1892, 
p. 7 á 12). 

M. H . Wagner, por razones diferentes de las 
emitidas por JD'Avezac, desde que este cuadro 
hubiese podido servir para trazar el mapa de 
1474. 

L ISTA DE LATITUDES Y LONGITUDES unida al 

cuadro de mapa arriba indicado y atribuido 
igualmente á Toscanelli. 

M. Uzielli reproduce esta lista en las pági
nas 615-623 de un Toscanelli, en la Baccolta. 
Es de notar que los nombres geográficos de es
ta larga lista, no hay uno solo de los mencio
nados en la carta á Martins. 

NOTA DE TOSOANJSLLI.—Sobre el manuscrito 

del cometa. 
Esta nota indica que el grado equivale á 

67 2/3 millas, que la milla contiene 3,000 codos, 
el codo 2 palmos, el palmo 3 anas 7 kilos. ? 

E L GLOBO DJH BEHAIM.—Es opinión gene

ralmente aceptada que el Globo de Behaim 
debe traducir las ideas cosmográficas de Tos
canelli, al menos en lo concerniente al hemisfe
rio occidental. 
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II Ensayos de reconstituciones 

Se han ensayado varias reconstituciones de 
este mapa; he aquí las principales: 

O. PBSCHBL.— Das Ausland, 1867.—Es la más 

eonocida; Winsor la ha reproducido en su Na-
rrative and critical History of America, vol, I I . 
p. 103, y en su Ghristopher Colombus, Boston, 
1891, p. III. M . Piske la ha reproducido tam
bién: The Discovery, V . I. p. 356 lo mismo que 
M. Markham: Journal of C. Columbus. Peschel 
dice que basa esta reconstitución sóbrelos pro
pios datos de Toscanelli y sobre los proporcio
nados por el Globo de Bahaim, por el mapa 
portugués de 1503 y por el de Ruyseh de 1507. 
La proyección adoptada es trapeciforme, á 
grados convergentes. Waguer la desecha com
pletamente. 

V I V Í A N D E S A I N T M A R T Í N . — 1 8 7 5 . — Historie de 
la Geografía, Atlas, p. IX. Es una imitación 
del mapa de Peschel. 

K R B T S O H N B B . — 1 8 9 2 . • Die Endeckung Ame-
rikas etc. Tab. V I I , n.° 1. Materialmente muy 
hermoso. Imitación del mapa de Peschel. 

UZIBLLI .—1893.—Tenta t ivo di riconstruzio-
ne della Carta inviata da Paolo Toscanelli á 
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Alfonso V re di Portogállo e a Qhristoforo Co
lombo, etc. Lam. X del Toscanelli de la Rac-
colta. 

Reconstrucción sobre proyección plana equi
distante, Uzielli forma los espacios de 5 gra
dos, equivalentes, cada uno, á 67 2/3 millas 
florentina, ó á 75 3/5 millas romanas, y á 605 
estadios de 185 metros. Lo que da por resulta
do: 111, 927 metros por grado ecuatorial, ó sean 
40, 293, 720 metros para la circunferencia del 
Globo en el circulo máximo. 

V A G N E R H . — 1 8 9 4 . — Nachrichten. von der 
Konigl. Gesellsehaft der Wiseenschaften zu 
Gottingen, 1894, n.° 3. 

Ensayo muy meritorio que no es, como ios 
demás, una especie de reproducción del Globo 
de Bechaim. Proyección plana en cuadro, á 
grados que se cortan en ángulos rectos. 

M U R B A Y J.—1893.—Scottisch Geograpchical 
Magazine. 

Reproducción conforme al Globo de Bechaim. 
P A R K E R W.—1892.—Goldthwaits Geographi-

cal Magazine, Julio, 1892. No ha podido ser 
examinada. 
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III. Referencias diversas 

O Z I H L L I . — 1 8 9 4 . — Bella grandesza della Te-
rrasecondo Paolo Toscanelli (Bolletino della 
Societá Geográfica Italiana, vol. IX , 1893.) 

Se deduce que Toscanelli tenia una idea casi 
exacta de la circunferencia de la Tierra. 

W A G N B E H . - 1894.—Die Rekonstrution der 
Toscanelli—Karte vorn J. 1474 cod die Psen-
do—Facsimilia der Behaim—Globos vom J . 
1492. Memoria leida en la Sociedad real de Cien
cias de Gottingne sobre la Reconstrucción del 
mapa de Toscanelli y sobre el Psendo-facsirnile 
del globo de Behaim, con su mapa. 





CAPITULO I 

Ensayo de reconstitución del mapa de Toscanell i 

La cuestión de la autenticidad del mapa que 
se supone que Toscanelli unió á su carta á 
Martins y del cual env'ana una copia á Colón, 
no se presenta ante la critica en las mismas 
condiciones que la de la carta; nadie vio jamás 
el texto original de esta carta, de la cual no 
conocemos más que una copia y traducciones 
sospechosas por su origen, mientras que tene
mos el testimonio positivo de Las Casas, quien 
tuvo en sus manos un mapa, que asegura fué 
enviado por Toscanelli á Colón, al mismo tiem
po que la copia de la carta á Martins, y afirma 
que sirvió de derrotero al descubridor del Nue
vo Mundo. 

Dos cuestiones surgen, desde luego, ante la 
critica. ¿Qué podia ser el mapa atribuido á 



Toscanelli á que se refiere la carta á Martins? 
¿Fué este mapa el que sirvió de derrotero á Co-
lón? Antes de entrar en esta discusión, preci
semos bien que no prejuzga nada acerca de la 
autenticidad de este mapa. Trátase simplemen
te de averiguar lo que iéste podía ser ájuz-
gár tpor los datos comprendidos en las car
tas, apócrifas ó no, que le mencionau y por 
otros indicios que hemos tenido sobre el parti
cular. 

Luego abordaremos otra cuestión: la del de
rrotero de Colón. Añadamos que la expresióu 
del mapa de Toscanelli, de que vamos á servir
nos á menudo, se emplea aqui únicamente para 
evitar una perífrasis, entiéndese que se trata 
del mapa á que se hace referencia en las cartas 
y documentos de que se ha hecho mención. 

1.—PROYECCIÓN DEL MAPA 

Se ha discutido sobre si el mapa de Toscane
lli era de grados iguales ó de meridianos con
vergentes. D'Avezac ha sostenido esta última 
opinión contra Uzielli que. sobre este punto, 
parece estar en lo cierto. El mismo autor de la 
carta á Martins ha dicho que su mapa es una 
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carta marítima y Las Casas, que lo ha descrito 
teniéndolo á la vista, la designa también asi. 
Asegura, además, que Colón se guiaba por es -
te mapa y que él y Pinzón le consultaban sobre 
su derrotero. 

No cabe duda, pues, que era una carta ma
rítima, y no hay razón para creer que fuese 
distinta de las demás cartas marítimas de la 
época, que eran de proyección plana. Los que 
ereen que procede realmente de Toscanelli, han 
creído encontrar una especie de confirmación 
en el proyecto de mapa de proyección plana á 
cuadros del manuscrito de Florencia. 

2.—LA BSFBRA DB TOSOANHLLI 

Según la carta á Martins, el mapa que la 
acompañaba no representaba más que la parte 
del globo comprendida entre las costas occiden
tales del viejo mundo y sus costas orienta
les. 

Desde Lisboa hasta Quinsay, colocados en 
ambos extremos de esta extensión, se contaban 
26 espacios de 250 millas cada uno, lo cual 
equivalía á casi un tercio de la circunferencia 
del Globo. 
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El mapa entero comprendería, pues, 78 espa
cios (tres veces 26) de 250 millas cada uno, ó 
sean 19.500 millas. 

Pero, ¿quiso el autor de la carta decir que 
esa extensión marítima era matemáticamente 
igual á un tercio de la circunferencia del Glo -
bo? Hay que suponer que no, porque para un 
cartógrafo, y mucho más si el cartógrafo era 
un geómetra como Toscanelli, cada uno de es
tos espacios debía corresponder á un número 
determinado de grados, cuya totalidad forma
ba los 360 de la circunferencia del Globo. 

Y como 78 espacios'no pueden multiplicarse 
por ningfin número que dé exactamente este 
resultado, hemos de creer que la esfera de este 
cartógrafo comprendía un número de espacios 
que se acercaba ó pasaba de los 78, pero cuya 
multiplicación por el número de grados conte
nidos en cada uno de ellos diera un total de 
360 grados. 

Como 72 por 5 dan exactamente este resulta
do, Ximénez habia manifestado que debia ser 
esta la división hecha por Toscanelli; pero esta 
opinión no prevaleció. 

Para los que no dudan que el mapa procede 
de este astrónomo, parece hoy justificado por 
el descubrimiento del proyecto de mapa atri-



buido á Toscanelli, cuya división en 36 espa
cios de 5 grados cada uno, da exactamente, pa
ra la esfera entera, los 360 grados de la circun
ferencia del Globo. 

3 .—LA. EQUIVALENCIA DE LOS ESPACIOS 

¿Cuál es el equivalente de esta división en 
espaeios? 

Krestchmer opina que es una medida arbi
traria de Toscanelli, cuyo valor no expresó, lo 
cual la hace ilusoria. 

Pero H. Wagner ha demostrado que en tiem
po de Toscanelli muchos mapas, trazados por 
el método de la rosa de los vientos, iban pro
vistos de una escala que se subdividía en in" 
tervalos ó espacios, los grandes de 50 millas y 
los pequeños 10. 

Los espacios del mapa de Toscanelli no eran, 
pues, una unidad geográfica arbitraria, ni una 
medida particular del astrónomo florentino. Lo 
que entonces se entendía por una milla era 
igual en todas partes. 

4.—EL GRADO DE TOSCANELLI 

¿Cuánto media el grado de Toscanelli? 
Cada uno de los espacios de un mapa es de 
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250 millas, y eomo cada espacio es de 5 grados, 
el grado resulta de 50 millas. 

Pero Toscanelli se refiere al paralelo de Lis
boa, sin darnos la medida de su grado ecuato
rial . 

Se ha buscado esta medida -por diferentes 
conductos. 

D'Avezac, inspirándose sobre todo en razo
nes matemáticas, la ha encontrado en el grado 
de Ptolomeo de 500 estadios, equivalentes á 62 
millas y media. 

Ruge es de la misma opinión. Pero la que 
más ha prevalecido es la de Uzielli, que da al 
grado 67 2¡3 millas, medida que se cree indicó 
el mismo Toscanelli en una de las cuartillas de 
su manuscrito sobre el Cometa. 

5 . — E L G R A D O D E 67 2[3 M I L L A S 

Apoyándose en la referida nota, muchos han 
supuesto que Toscanelli daba al grado 67 2i3 
millas en el circulo máximo y 50 millas sola
mente en el paralelo de Lisboa, y al contorno 
del globo 26.640.000 metros bajo el 40° paralelo, 
y 35.052.799 3f4 metros bajo el ecuador. 

Pero no está probado que Toscanelli aplicara 
a su mapa el sistema apuntado en el manuscri
to de Florencia. 
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6 ' . — E L G K A D O D E 6$ 2¡3 M I L L A S 

Hermann Veguer, para quien el autor del ma
pa es Toscanelli, opina que el grado adoptado 
por éste debia ser el de 63 2/3 millas, suposición 
que suscita las mismss objeciones que la prece
dente. 

Partiendo de este principio, el mapa de Tos
canelli daba al circulo máximo de la tierra una 
extensión menos considerable que la que resul-^ 
taba del grado de 67 2y{3 millas, ó sea 24.000 
millas romanas ó italianas, ó 35.1.20,000 metros, 
en vez de 36.052.799 3[4. * * " ' 8 • * 

La circunferencia sobre el paralelo de Lis
boa resultaba de 18.000 millas ó 26.640.000 

metros, suponiendo que la milla de Toscanelli 
era la milla romana ó italiana ordinaria, equi
valente, en números redondos, á 1.480 metros. 

7 . —EL GRADO DE 62 1[2 MILLAS 

Este era el de Ptolomeo, que daba á cada 
grado 500 estadios, 8 de los cuales hacían una 
milla italiana. 

D'Avezac opinaba que el autor del mapa ha-
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bia adoptado este sistema, y da cierto peso a 
esta opinión. la autoridad de que gozaba Ptolo
meo. Admitiéndolo, resultaba que el globo me
dia en su circulo máximo 180.000 estadios, ó 
22.500 millas, ó sean 33.300.000 metros. 

Los que creen que el autor del mapa es Tos
canelli deben adoptar esta medida. 

8. — E L G R A D O D E 56 2[3 M I L L A S 

Este era el de Alfragán, que Oolón habia 
adoptado y que menciona repetidas veces. Si 
la carta á Martins no hace más que reflejar las 
ideas de Colón, el tipo de que se sirvió el autor 
del mapa que la carta explica, no puede ser 
otro que el de 56 2[3 millas por grado. 

Este sistema daba al globo cerca de 3 millo
nes de metros menos que el de Ptolomeo, es de
cir, 20.400 millas, ó 30.192.000 metros en el 
circulo máximo. 

9. — L A M I L L A D E T O S C A H K L L I . 

El mero hecho de que este mapa era una car
ta náutica y de que las explicaciones que la 
acompañaban habian de ser comprendidas á 
primera vista, basta para autorizar la conclu-
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sión de que el autor del mapase sirvió de tér
minos y medidas de uso general. De otro modo, 
hubiera expliéada sus términos y definido sus 
medidas; hubiera dicho lo que representaban 
aquellos espacios y lo que media su milla. -

Y la milla corriente de los navegantes era la 
milla romana, ó italiana ordinaria, equivalente 
á 1.480 metros y cuatro de las cuales hacían 
una legua. Todo el mundo está acorde sobre 
este punto. 

10.— EL GLOBO JE TOSCANELLI . 

Para el autor de la carta á Martins, la distin
ción entre el Atlántico y el Pacifico era desco
nocida. Su globo se componía de dos masas úni
cas, una terrestre y otra acuática, de dimensio
nes desiguales. La primera tenía doble exten
sión que la segunda; y, como sus limites occi
dentales eran bien conocidos, Toscanelli los 
prolongaba hacia Oriente. Según él, desde las 
costas de Portugal á las del Asia Oriental, des
de Lisboa á Quinsay, habia: por el Oeste, 130 
grados (26 espacios), y, por consiguiente,'230 
(46 espacios) por la otra vía. Su Asia Oriental 
usurpa, pues, unos 100 grados al Pacífico y ca
si va á unirse con las costas occidentales de 
América. 
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11 E L C O N C E P T O G E O G R Á F I C O Q U E T R A D U C Í A 

L A C A R T A D E T O S C A N E L L I E R A E L D E M A R Í N S 

D E T I R O . 

Esta disposición geográfica que consistía en 
extender considerablemente lo masa sólida del 
globo y en disminuir, en iguales proporciones, 
la masa liquida, constituye el rasgo fundamen
tal de la cosmografía del autor de la carta á 
Martins y del mapa que le servia de comple
mento. Sobreesté concepto se llama la aten
ción de Alfonso V; concepto que se supone que 
entusiasmó á Colón y que fué la causa determi
nante del descubrimiento de América. La opi
nión de Ptolomeo habia hecho olvidar lo de Ma
rin de Tiro, cuando ésta fué desenterrada como 
una novedad en el siglo XV. Pero á pesar de 
haber servido á la ciencia, si es que contribuyó 
á determinar la vocación de Colón, era profun
damente errónea, y lejos de ver en el hecho de 
haberla adoptado una prueba de la perspicacia 
científica de Toscanelli, debe verse una prueba 
de que un hombre como él no podia cometer 
semejante error. 



12.—LAS I S L A S D E T J O S C A N H L L I . 

En su espacio marítimo de 130 grados, el ma
pa indica varias islas, según aserto formal de 
Las Casas y la frase en que el autor mismo de 
la carta dice que ha marcado en el mapa el de
rrotero que hay que seguir para llegar á Ja re
gión de las especias, los puertos en que los na
vegantes podrían detenerse si los temporales ó 
cualquier otra causa les obligasen á hacerlo; 
pero no nombra más que dos de esas islas: An-
tilia, cuya situación no indica, al parecer por
que la supone conocida, y Cépangu que se ha
lla á 10 espacios (50 grados) más al Oeste. 

La Antilia, que Toscanelli da como conocida, 
no puede ser otra que la de los cosmógrafos y 
cartógrafos de la época (Biauco, Benincasa y 
otros), que la colocaban á unos 35 grados al 
Oeste de Lisboa. 

Hallándose Cipangu á diez espacios más allá 
(50 grados), debían quedar nue^e espacios (45 
grados) entre ella y la tierra firme. 

Relativamente al paralelo en que se hallaban 
situadas estas dos grandes islas, el lenguaje de 
la carta se presta á dos interpretaciones distin
tas. 

o 13 
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Hablando de la distancia que separa el pais 
de las especias de Lisboa, yendo directamente 
hacia Poniente, el autor da á entender que co
loca esas islas en el mismo paralelo que Lisboa, 
y asi lo ha comprendido Humboldt, pero en 
otro pasaje, el supuesto Toscanelli habla de las 
islas de donde se debe partir para hacer esta 
travesía, lo cual no puede referirse más que á 
las Canarias. 

Siendo asi, Antilia y Cipangu deben colocar
se, á poca diferencia, entre los paralelos 25 y 30 
del mapa. 

Las Casas dice que Toscanelli colocó en tor
no de Cipangu innumerables islas y que ésta 
fué una de las razones que hicieron creer á Co
lón que Cuba era la Cipangu del mapa. 

13,— RESUMEN: EL MAPA DE TOSCANELLI NO PO

DÍA ENSEÑAR NADA Á LOS PORTUGUESES 

De lo dicho se puede deducir que este mapa 
no difería nada de lo que hemos supuesto que 
debía ser. 

Era un mapa por medio del cual se trataba 
de demostrar la posibilidad, ó más bien la faci
lidad de ir á las Indias por el Oeste. 

El autor hace esta demostración traduciendo 
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gráficamente las ideas á menudo expresadas 
por los antiguos sobre la poea extensión del 
intervalo marítimo que separa ambos extremos 
del mundo conocido, y los particulares de Ma
rín de Tiro sobre la extensión haeia el Este del 
continente Asiático. 

A esos dos rasgos fundamentales, que dan al 
mapa su carácteu esencial, el autor añade a l 
gunas denominaciones geográficas, sacadas de 
Marco Polo, y la indicación de las islas en la 
existencia de las cuales se creía entonces y que 
figuran en varias cartas geográficas de los si
glos X IV y XV. 

Puede afirmarse que esto era todo lo que 
contenia el trabajo atribuido á Toscanelli. 

Esta simple observación sugiere la reflexión 
siguiente: 

El famoso mapa, que se suponía proceder de 
un centro intelectual y científico en que se po
seían los conocimientos más completos y más 
recientes sobre todas las cuestiones de geogra
fía y de cosmografía que se debatían eritonces, 
y se atribula á uno de los hombres más -sabios 
de su tiempo, particularmente cuidadoso de in
formarse sobre estas cuestiones, confeccionóse, 
sin embargo, con elementos conocidos desde 
hacía mucho tiempo por todo el mundo, puesto 
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que los que constituyen su base remontan á la 
antigüedad, y los más recientes que. contiene 
están tomados de un relato que databa enton
ces de ciento cincuenta años. 

Otra reflexión acude inmediatamente al espí
ritu, y es que cualquier cosmógrafo, por poco 
erudito que fuese, podia trazar fácilmente se
mejante mapa, y en Portugal, sobre todo, don
de el príncipe Enrique habia desarrollado la 
afición á los estudios cosmográficos, los hom
bres capaces de hacer tal trabajo no debían es
casear. 

¿Qué luces podía, entonces, proyectar seme
jante documento sobre la cuestión de la mejor 
ruta para ir á las Indias, cuestión que no se 
habia suscitado en 1474? Y ese mapa que no 
contenia ninguna indicación, ninguna suges
tión nueva para los que se ocupaban de cosmo
grafía y de navegación, ¿qué podía enseñar á 
navegantes como los portugueses, que cono
cían el Atlántico mejor que nadie y para quie
nes ninguno de los tratados de la época era 
desconocido, puesto quel príncipe Enrique los 
utilizaba por sus exploraciones? 

Por otra parto, surge la cuestión de la auten
ticidad de toda la correspondencia entre Tos
canelli y el canónigo Martins y entre el mismo 
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astrónomo florentino y Colón, cuya inverosimi
litud, al menos, vienen tantas consideraciones 
á demostrar. 

Y á estas consideraciones, que han sido des
arrolladas en las páginas que preceden, hay 
que añadir otro motivo de sospecha: la perfee -
ta insignificancia y la falta absoluta de origina
lidad del mapa famoso al que tan gran parte se 
atribuye en el génesis de las ideas que condu
jeron á Colón á su gran descubrimiento. 





CAPITULO I I 

EL DERROTERO DE COLÓN 

Pasemos ahora á la segunda cuestión. 
El mapa que acabamos de describir á gran

des rasgos ¿es el mapa por el cual se guió Co
lón en su primer viaje? 

1,—HA EXISTIDO UN MAPA QUE SEGÚN LAS CASAS 

ERA DB TOSCANELLI 

Sobre- este punto, la afirmación de Las Casas 
es terminante, pues declara poseer el mapa que 
acompañaba la carta á Martins y que Colón se 
guiaba enteramente por este mapa, teniendo 
tal fe en sus indicaciones, que no dudó jamás 
del éxito d¿ su empresa. 

El hecho de que el autor dé la carta a Mar
tins hace referencia al mapa, prueba que entra
ba en sus planes el darlo á conocer; y se puede 
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añadir que el conocimiento del mapa era nece
sario para la consistencia de los asertos conte
nidos en la carta. 

No cabe duda, pues, que existió realmente 
un mapa, atribuido á Toscanelli, que acompañó 
la carta á Martins, y que este mapa fué comu
nicado á Las Casas. Sin embargo, esto no prue
ba que el mapa en cuestión fuese de Toscanelli, 
ni que Colón se sirviese de él para su derro
tero. 

2.—¿BL MAPA ATRIBUIDO Á TOSCANELLI ERA L A 

CARTA DE MAREAR DE COLÓN? 

Sin duda, si hemos de atenernos á lo dicho 
por Las Casas. Munos, que conocía la obra, en
tonces inédita, del obispo de Chiapas, fué uno 
de los primeros que adelantaron el aserto, y 
Humboldt había pensado como él sobre el par
ticular; pero más tarde modificó su opinión, 
pues sin dejar de admitir que Colón tuviese á 
bordo el mapa de Toscanelli, creyó que el gran 
navegante no se habla guiado únicamente por 
él, puesto que, en vez de mantenerse bajo el 
paralelo de Lisboa, tomó su derrotero a la al-
tura debcjaeiiéer de la Gomera. Esta razón que 
también ha dado M. Harrisse, probaria, por el 
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contrario, que la carta de marear de que se sir
vió Colón fué la atribuida por Las Casas á Tos
canelli, pues hablando de la distancia que se
para á Lisboa de Quensay en linea recta, la 
carta á Martins indica como ruta para la trave
sía oceánica otra linea: la que tiene por punto 
de partida las Islas, frase por la cual sólo pue
de entenderse ¡as Canarias. 

Por consiguiente, Colón, por cualquier moti
vo que fuese, no se apartó de hecho de las in
dicaciones dadas en la carta á Martins, no ha
ciendo rumbo directamente hacia el Oeste des
pués de haber llegado á la altura de las Cana
rias. 

Pero hay otras razones para poner en duda 
que la carta de marear de Colón fuese la mis • 
ma de que habla Las Casas. Antes de indicar
las, recordaremos que, además de los autores 
arriba mencionados, Spreugel, Navarrete, Was
hington Irving, Bossi, Tarducci y Fiske pien
san que Colón se guió por las indicaciones de la 
carta á Martins y por el mapa que le acompa
ñaba, para su descubrimiento. 
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3 .—COLÓN NO DICE QUE SU CARTA DE MAREAR 

FUESE DE TOSCANELLI 

Las Casas se expresa algo más explícitamen
te sobre el origen del mapa que sobre el de la 

, carta. Dice claramente que fué enviado á Co
lón por Toscanelli, que él, Las Casas, la tuvo 
en sus manos, con otros escritos del almirante, 
y que Colón no dudaba encontrar las tierras en 
dicho mapa trazadas. En presencia de un testi
monio tan positivo y preciso, habría que admi
tir, sin vacilación alguna, que el mapa que nos 
ocupa es realmente el que sirvió de carta de 
marear á Colón, si diversas consideraciones no 
diesen á pensar que Las Casas habia sido mal 
informado y si, particularmente en lo que ata
ñe al mapa, no tuviésemos, por excepción, otra 
fuente de información que no concuerda con la 
suya: el Diario mismo de Colón. 

Sabido es que únicamente conocemos el Dia
rio del primer viaje de Colón por Las Casas. El 
obispo de Chiapas hizo del manuscrito original 
de este Diario, hoy perdido, un análisis muy 
extenso y circunstanciado; análisis en que si
gue al texto, fecha por fecha, y reproduce á me
nudo el lenguaje mÍ3mo de Colón. Este resu-



men, enteramente escrito de puño y letra de 
Las Casas, forma lo que se llama el Diario dé 
Colón, que ha sido traducido y publicado dife-
rectes veces. 

Para escribir su Historia general de las In
dias, Las Casas sirvióse también del manuscri
to original del Diario de Colón, ora reprodu
ciendo textualmente numerosos pasajes, ora li
mitándose á analizarlos. Publicada esta Histo
ria de las Indias, poseemos dos redacciones de 
ciertos incidentes, los cuales, aunque tomados 
de la misma fuente y escritas ambas por la 
misma persona, no son, sin embargo, idénticas 
entre si, en todas sus particularidades. En su 
Historia, Las Casas refiere que el 25 de Sep
tiembre de 1492, Colón y Pinzón consultaron 
la carta náutica con la cual se guiaban y les 
sorprendió no ver las islas que ésta indicaba 
en el sitio á que hablan llegado. Esta carta de 
marear, añade Las Casas, era la que Paulo, el 
médico, habia enviado y que yo tengo en mi 

poder. Si nos atenemos ahora al Diario mismo 
de Colón, cuyos extractos son mucho más ex
tensos que los de la Historia y cuya redacción 
de Las Casas no parece ser de la misma época 
que la de su Historia, vemos que en igual fecha 
de 25 de Septiembre, Colón menciona el mapa 
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consultado aquel mismo dia como si fuese su
yo (1). De modo que ¡Colón, que habla aqui en 
persona y cuyo lenguaje no está puesto en boca 
de la tercera persona por Las Casas, sino á fin de 
abreviar su redacción, no solamente no dice 
que esta carta de marear fuese de Toscanelli— 
y, sin embargo, si ocasión tuvo de mencionar á 
dicho sabio, fué esta,—sino que da á entender 
que fué él, Colón, quien la dibujó. No puede • 
alegarse aqui la posibilidad de un error de par" 
te de Colón. 

Tampoco puede admitirse que Colón oculta
se la procedencia de la casa, porque, dadas las 

(1) Hé aquí la frase en que se funda este aser
to: ... una carta... donde según parece tenía pintadas 
el almirante ciertas islas (NAVAÉRETE, Col. viag., 
vol. I. p. 13) Esta frate es algo ambigua: sin em
bargo, le attibuyenel mismo sentido que nosotros 
M. déla Roquette en sus Eelatíons des quatre voya-
ges; M. Harrisse en The discovery; M. Markham en 
The journal etc.; y el mismo Navarrete, que dice 
en. una nota puesta al Diario de Colón, que fué el 
primero en publicar: Esta carta delineada por el 
aWhírante etc. (Gol. viajes vol. I p. 13 nota.)El Sr. de 
la Rosa, á quieJiUconsulté dicho texto, opina, sin 
embargo, que debe tradueicirse así: «una carta... 
del almirante, en la cual según pareco, se encon
traban pintadas alguuas islas», lo que podría sig
nificar simplemente que la carta era la que perte
necía al almirante. Pero aun dándoles ese sentido 
restringido, estas palabaas demuestran bien que 
no se trataba de la carta marítima de Tosca
nelli. 
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4.—LA CARTA DE MAREAR DE COLÓN INDICABA 

ISLAS QUE TOSCANELLI NO PODÍA CONOCER 

Por el Diario del gran navegante vemos que 
desde el 17 de Septiembre, la flotilla que él di
rigía se creía cerca de tierra, cuando apenas 
habia pasado el meridiano de la más occidental 
de las Azores. 

El 18 la misma impresión persiste. El 19, Co
lón, queriendo saber sin duda con exactitud 
dónde se encontraba, tomó la altura y resultó 
que no se hallaban sino á 400 leguas de Cana
rias. 

El 22 ó el 23—el Diario no es muy esplícito 
sobre esto,—habían andado unas 100 leguas 
más, y Martin Alonso Pinzón, el más compe
tente de los segundos de Colón, le mandó a pe-

circunstancias en que habla, su silencio sobre 
pnnto tan esencial no podía ser más que calcu
lado; y como no vemos por qué había de disi
mular un hecho de tal naturaleza, que en vez 
de serle perjudicial, le favorecía, cabe conside
rar la reserva que sobre esto guarda como una 
razón muy probante de que no era este el 
caso. 
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dir su carta de marear, la misma que Las Ca
sas dice ser de Toscanelli. 

Es de creer que quería cerciorarse por medio 
de otro examen de la carta, de que se encon
traban en la proximidad de alguna tierra. 

El 25, Colón y Pinzón conferencian acerca 
de esta carta, ó más bien acerca de algunas is
las que indicaba. 

Pinzón afirma que las carabelas se encontra
ban en aquel momento en los parajes donde la 
carta indicaba que se hallaban las islas, y Co
lón declara que opina lo mismo. 

Colóü estaba tan seguro de ello, que trata de 
explicar que si no ven las islas, es probable
mente porque las corrientes han hecho cambiar 
de rumbo á las carabelas, y los pilotos se han 
equivocado al tomar la altura que no debe in
dicar que hay recorrido tan larga ruta como 
dicen. 

Para cerciararse de ello, vuelve á pedir á 
Pinzón la carta que le hace pasar á bordo por 
medio de un cable y se pone á examinarla con 
su piloto y alguno de sus marinaros. 

De modo que la carta que Colón y Pinzón es
tudiaban con tanto detenimiento desde el 17 al 
25 de Septiembre, aquella carta, que era evi
dentemente la que les servia de guia, porque 
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se la enviaban y volvían á enviar en los mo
mentos críticos; aquella carta que Las Casas 
dice ser de Toscanelli, indicaba la situación de 
algunas islas que Colón, y quizá también Pin
zón, estaba seguro de encontrar en el punto 
mismo en que se hallaban indicadas. 

Este hecho, á falta de otras razones bastaría 
para hacer dudar del aserto de Las Casas, que 
dicha carta habia sido enviada por Toscane
lli á Martins primero y á Colón después. 

En efecto, sin hablar del lenguaje de Colón, 
que no confirma este aserto de Las Casas, sino 
que más bien lo contradice, no se explicaría la 
certeza que tiene Colón de que existían islas en 
el punto en que él y Pinzón las buscaban el 25 
de Septiembre de 1492, es decir, en medio del 
Océano, bajo el 30 grado paralelo, á poca di
ferencia, y hacia el 47° ó 48° de longitud, si no 
tenia sobre esto más indicios que una carta 
procedente de un sabio de Florencia que nunca 
habia salido de su gabinete. 

Semejante carta podía indicar algunas islas 
en el Atlántico, como la de Antilia, y la de 
San Braudán, por ejemplo, en que todo el mun
do creía entonces, pero no se puede ver en una 
índicaciónde ese género una razón suficiente 
para dar á Colón la certeza, de que da fe su 
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Diario, de que existían islas en los parajes en 
que se encontraba la flotilla en aquellas fe
chas. 

T la certeza de Colon no disminuyó por el 
hecho de no encontrar las islas, puesto que el 3 
de Octubre escribe en su Diario que ha dejado 
dichas islas atrás, y que si no las han visto es 
porque no ha querido perder el tiempo en bus
carlas, cuando su objeto era ir á las Indias. 

Las indicaciones que daba la carta en cues
tión sobre dichas islas eran de origen tan fide
digno para Colón, que, al decir de Las Casas, 
el gran navegante no dudaba del éxito de su 
empresa. 

T como una carta científica, trazada por un 
teórico como Toscanelli, no podía dar una cer
teza de ese género, se puede ver en esto una 
confirmación de la duda suscitada por el len
guaje de Colón sobre el origen de la carta, y 
decir que hay en esta circunstancia otra razón 
para creer que la carta consultada el 25 de Sep
tiembre por Colón y Pinzón no era de Tosca
nelli. 

Completemos esta demostración con otra ob
servación de las más significativas. 

Según la carta á Martins, y, por consiguien 
te, según el mapa de Toscanelli, el espacio ma 
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ritimo que habia que recorrer para llegar á las 
ludias, era de 26 espacios, ó sean 130 grados. 
Cipanguy demás islas que la rodeaban, según 
Las Casas, se encontraban próximamente á 9 
espacios, ó sean 45 grados, menos al Oeste es 
decir, á unos 85 grados al Oeste de Lisboa. 

Si Colón se guiaba por la carta náutica de 
Toscanelli, no habia de esperar encontrar tie
rra antes de haber recorrido este espacio, y he
mos visto que desde el 19 de Septiembre, cuan
do la flotilla aún no hobia andado más que 400 
leguas al Oeste de Canarias, Colón creia en
contrar tierra. 

El 25 sufrió un desengaño al ver que no pare
cían las islas indicadas en su carta y se puso á 
repasar sus cálculos para cerciorarse de que no 
habia incurrido en algún error. 

Aquella misma noche Pinzón creyó ver tie. 
rra y anunció á gritos la noticia á Colón, que se 
postró de hinojos para dar gracias á Dios, y to
da su tripulación entonó el Gloria in excelsis 
Deo. 

Colón creia, pues, haber llegado á la meta 
cuando su flotilla se hallaba únicamente á unos 
12 ó 14 grados al Oeste del meridiano de Flo
res. 

Colón no se guiaba, pues, por la earta de 

o 14 
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5 . — LA CARTA DE MAREAR DE COLÓN ESTABA 

BASADA EN INDIOACIONH1S QUE HABÍA RECI

BIDO DE U N PILOTO. 

Si las indicaciones de la carta consultada el 
25 de Septiembre sobre la situación de ciertas 
islas en los parajes del 30 grado de latitud, no 
pueden atribuirse á Toscanelli, ¿de dónde pro
cedían? No podían proceder del mismo Colón, 
puesto que éste no había ido nuuea tan le
jos. 

Todo hace creer que esta carta, ó por lo me
nos las indicaciones que sirvieron para trazar
la, procedían del piloto cuya historia hemos re
ferido en otra parte de este libro, y que, según 
la tradición, dio al gran navegante positivos 
informes sobre el derrotero que habia de se-

Toscanelli, ni por indicios tomados de este sa
bio, sino por tina carta de marear que marca
ba islas en la región adonde los descubridores 
hablan llegado en la expresada fecha; carta 
que Colón podía haber hecho; pero con indica
ciones de otros, puesto que él no habia pasado 
de las Azores. 
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guir para llegar á las islas que se creia erau las 
de las Indias. 

Esto no es más que una suposición, pero tie
ne por fundamento lógico la dificultad de ex
plicar de otra manera el convencimiento que 
tenia Colón de que las islas se encontraban en 
el punto mareado en la carta. 

Y es de suponer también que la historia del 
piloto fué una de las razones que determinaron 
á los Pinzones, marinos ricos é influyentes de 
Palos, á prestar su concurso á Colón. 

<i —LA CARTA DB MARBAR ATRIBUIDA Á TOSCA

NELL I NO ERA LA. DB COLÓN 

Podemos considerar como probado que la 
carta de marear de Colón no podia proceder de 
Toscanelli, sino que sus indicaciones prácticas 
eran debidas, con toda verosimilitud, al piloto 
que habia descubierto ó que creia haber descu -
bierto una de las Antillas y habia dado sobre 
esto noticias confidenciales á Colón. 

De modo que lo probable es que hayan exis
tido dos cartas, la que Las Casas atribuye á 
Toscanelli, carta teórica, trazada merced á co
nocimientos científicos, y la que sirvió para el 
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derrotero de Colón, carta práctica, trazada con 
arreglo á indicaciones de pilotos. 

7 . — K L MAPA ATRIBUÍDO Á TOSCANELLI ERA 

APÓCRIFO COMO LA CARTA A MARTINS 

Se ha dicho en otra parte de este libro cuáles 
eran los motivos á que se podia atribuir la con
fección de la carta á Martins. 

A juzgar por los términos en que Oviedo, 
Las Casas y Gomara cuentan la historia del pi
loto que informó á Colón, existia un mapa que 
este piloto habia trazado con el concurso de 
Colón mismo y en que la isla ó las islas que el 
piloto habia descubierto, y la ruta que se ha
bia de seguir para ir á ellas, estaban indica

das. 

Este mapa desempeña un papel importante 
en dicha historia. Sin él, el piloto anónimo no 
podia dar ningún indicio útil á Colón; es, pues, 
probable y hasta seguro, que hacían particular
mente alusión á este mapa los que decían pú
blicamente que Colón no sabia nada cuando 
tuvo conocimiento de la ruta de las Indias por 
las revelaciones del piloto. 

Si la carta á Martins es apócrifa y la falsifi-
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cación fué cometida con el fin indicado, claro 
es que los autores de la superchería tenían so
bre todo en cuenta el mapa del piloto, por 
cuanto este mapa era la base de la historia con -
tada en perjuicio de Colón. 

Esta razón explica la mención de uii mapa 
en la carta á Martins, asi como la concesión de 
este mapa. 

Afirmando que el que sirvió de mapa á Colón 
en 1492 procedía de un sabio cosmógrafo, se 
destruía todo el alcance que los envidiosos del 
descubridor daban á la historia del piloto . 

Ya hemos expuesto en otra parte de este li
bro, las consideraciones que hacen dudar de la 
autenticidad de la carta á Martins. 

Es evidente que las mismas razones que ha
cen creer que la carta es apócrifa, encuentran 
su aplicación al mapa que se supone acompañó 
á la carta y que tenia el mismo origen y el mis-
mo objeto que ésta. 

Sería absurdo creer que el mapa podia pro
ceder de Toscanelli, cuando la carta á que ser
via la traducción geográfica no procedía de 
este astrónomo. 
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8.—LA CARTA DE MAREAR DE COLÓN SEÑALABA 

LOS DESCUBRIMIENTOS DEL PILOTO ANÓNIMO 

Y TRADUCÍA LAS IDEAS COSMOGRÁFICAS DE 

COLÓN. 

Hemos admitido que si la carta á Martins es 
auténtica, el mapa á que ésta se refiere lo es 
también. 

Pero suponiendo que haya existido realmen
te un mapa de Toscanelli, este mapa no ejerció 
ninguna influencia en Colón y no ha servido 
más que para ejercitar el sentido critico de los 
que se han esforzado en reconstituirlo. 

No sucede lo mismo con la carta de marear 
de Colón. 

La existencia y la importancia de esta carta 
que Colón y Pinzón consultaron diferentes ve
ces desde el 20 al 25 de Septiembre, que Colón 
empezó á marcar en esta líltima fecha, no él so
lo, sino con el concurso de su piloto y de algu
nos de sus marineros, son dos puntos indiscuti
bles. 

Desgraciadamente, sabemos poca cosa de es
te mapa. 

Tenemos bastantes razones para creer que 
indicaba los descubrimientos reales ó imagina-
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rios del piloto anónimo, pero seria contrario á 
toda verosimilitud el suponer que Colón se lan
zó á la grande empresa que meditaba desde ha
cia tanto tiempo, sin más conocimientos que 
los indicios del piloto. 

La lectura de su Diario de á bordo, escrito 
en el mar durante su primer viaje, prueba 
que desde aquella época habia ya adquirido no
ciones geográficas y cosmográficas suficientes 
para afirmar que llegaría á la India por el Oste. 

Sabemos, además, que tenia costumbre de 
trazar cartas de navegar. No cabe duda, pues, 
que para su gran viaje, se trazó una carta de 
marear en que debía haber reunido y combina
do todos los resultados de las indicaciones que 
habia recogido ó que le habían comunicado so
bre el lejano Oeste, asi como el de sus lecturas 
sobre la extensión de los mares y la situación 
de las tierras cuya existencia se conocía ó sos
pechaba. 

Se puede y debe admitir, por consiguiente, 
que dicha carta representaba el espacio marí
timo comprendido entre ambos extremos del 
Viejo Mundo con las islas, incluso las del piloto 
anónimo, en cuya existencia se creia entonces; 
pero no hay que creer que tradujese todas las 
ideas expresadas en la carta á Martins. 
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Ya hemos dicho que estas ideas pertenecen 
todas á Colón, que las expresó diferentes veces, 
pero con posterioridad á su primer viaje. Estas 
ideas representau el sistema geográfico que 
habia concluido por formarse después de sus 
descubrimientos, y no el estado de sus concep
tos en 1492. 

La carta de esta época debia tener por ca
rácter principal la indicación de las islas bus
cadas el 25 de Septiembre, indicación comple -
tada y rodeada de muchas otras tomadas prin -
cipalmente de Marco Polo, pero que, sin embar • 
go, conservaba el primer rango y daba á la car
ta su valor esencial. 

En cuanto al otro mapa, que acompañó la 
carta á Martins, debemos repetir que, auténti
co ó no, no ha dejado trazas en ninguna parte, 
que no hay sombra de indicio alguno que Co
lón lo hubiese conocido jamás y que nunca sir
vió á nadie para nada. < 



RESUMEN 

Quisiéramos resumir este largo estudio y de
mostrar eu extracto cómo la cnestión que sus-
eita se manifiesta á la luz de las consideracio
nes expuestas, y qué solución se la puede dar 
que responda á todas las condiciones del pro
blema. 

La correspondencia atribuida á Toscanelli 
sobre la ruta de las Indias se compone: 1.°, de 
una carta y de un mapa enviados por él en 1474, 
á Pernám Martins, canónigo de Lisboa y con
sejero intimo del rey Alfonso; 2.°, de una copia 
de estos dos documentos que se supone envió 
á Colón con un billete de remesa, sin fecha, y 
3,°, de una carta, también sin fecha, escrita por 
él á Colón. 
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Los hechos relativos á esta correspondencia 
arriba expuestos y las consecuencias que legí
timamente pueden deducirse, se clasifican de 
la siguiente manera: 

1.— HECHOS EN LOS CUALES SE APOYA L A CREEN

CIA DE LA AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

La afirmación de Las Casas, que fué el prime
ro que habló de esta correspondencia y la trans
cribió en su Historia, empezada en 1527 y con
cluida en 1559. 

La afirmación de las Historie, libro atribuido 
á Fernando Colón, publicadas por primera vez 
en 1571. 

La existencia de una copia de la carta á Mar
tins, transcrita en las cubiertas de un libro que 
perteneció á Colón, y de letra parecida á la 
suya. 

El hecho de que el duque Hércules de Este 
tomó informes en 1474, de las comunicaciones 
que Toscanelli podia haber tenido con Colón. 

El hecho de que las ideas cosmográficas, ex
puestas en la carta á Martins, son las mismas 
expresadas por Colón. 
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2.— HECHOS QUE DAN Á SUPON iR QUE LA CO

RRESPONDENCIA ATRIBUIDA Á TOSCANELLI ES 

APÓCRIFA. 

Los documentos originales, tanto los que se 
quedaron en Italia como los enviados á Portu
gal, ya no existen y nadie los ha visto jamás. 

Fernán Martins, canónigo de Lisboa y conse
jero intimo del rey Alfonso, á quien se supone 
que escribió primero Toscanelli, es completa
mente desconocido. 

Paolo, físico, es decir, Toscanelli, es igual
mente desconocido de todos los portugueses de 
la época. 

El proyecto de travesía trasatlántica que su
pone la carta á Martins, es tan desconocido 
en Portugal como Toscanelli y Martins. 

Los autores italianos contemporáneos de 
Toscanelli, la mayor parte amigos suyos ó resi
dentes como él en Florencia, no conocen la co
rrespondencia atribuida á su compatriota con 
Martins y Colón. 

No se encontró una sola línea relativa á la 
ruta de las Indias en los papeles de Tosca
nelli. 

Colón, que era muy expansivo, que recogía 
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y anotaba cuidadosamente todos los indicios 
relativos á los intentos de descubrimientos hacia 
el Oeste, y á la existencia de tierras nuevas en 
esta dirección, uo hizo jamás ni la alusión más 
remota á Toscanelli ni á las cartas ó mapa que 
se supone recibiera de él. 

El texto latino de la copia de la carta á Mar
tins, que Se da como el texto original, está es
crito en muy mal latin. 

Las Casas no conoció de esta corresponden* 
cia más que una traducción española. No dice 
cómo Jsabe que Toscanelli correspondió con 
Martins y con Colón, ni quién hizo la traducción 
que da, ni quién le comunicó dicha correspon
dencia, aunque da á entender que procede de 
la familia de Colón. 

El autor de las Historie atribuidas á Fernan
do Colón y publicadas en 1571, que también da 
documentos, no dice de dóude proceden; pero 
hay razones para deeir que los tradujo de la 
versión española de Las Casas. 

En 1474, fecha de la carta á Martins, la cues
tión de la rnta de las Indias orientales, de que 
ella se trata, no se habia aún suscitado. Los 
portugueses no pensaban entonces mas que en 
la India del Preste Juau (la Abisinia). 

La cuestión del comercio de especias con el 
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..Friente, de que también habla la carta, tampo-
ca existía en 1474 para los portugueses, que no 
tenían entonces interés alguno en ir á las In
dias . 

En 1474, el rey Alfonso se hallaba muy metí-
do en una cuestión política y militar con Casti
lla, á cuya corona aspiraba, y no se ocupó jamás 
en descubrimientos trasatlánticos. Y en caso de 
ocuparse, no es verosímil que hubiese acudido 
á un sabio que nunca habia salido de Florencia, 
para pedirle informes que los portugueses, que 
eran entonces los primeros navegantes del 
mundo y los únicos que conocían el Atlántico, 
podían dar mejor que nadie. 

La carta á Martins se funda en indicaciones 
geográficas tomadas de Marco Polo y en un sis
tema cosmográfico tomado enteramente de Ma
rino de Tiro. Toscanelli podía conocer á éste 
por los manuscritos de Ptolomeo; pero un mate
mático como él no hubiera adoptado un sistema, 
como lo hace el autor de la carta á Martins, 
porque Ptolomeo demuestra su error funda
mental, que habia de saltar á la vista de uu 
cosmógrafo instruido. 

La carta de marear del primer viaje de Coléu 
no procedía de Toscanelli; no es la que se ex
plica en la carta á Martins, como lo prueban 
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ciertas particularidades referidas por el propio 
Colón. 

Como el autor de la carta á Martins, Colón 
adoptó el sistema de Marino de Tiro, pero no lo 
tomó de esta carta ni de Ptolomeo, sino de la 
Imago Mundi del Cardenal de Aliaco. 

El documento dado como una segunda carta 
de Toscanelli á Colón no difiere de la primera 
ni en el fondo ni en la forma. 

3.—HETJHOS QUE P U E D E N EXPLICAR LA SUPER

CHERÍA 

Inmediatamente después del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, se decía que el mérito de 
este descubrimiento no era de Colóu, sino de 
un piloto que habia recalado accidentalmente 
en una de las Antillas y le habia indicado la 
ruta. 

Durante mucho tiempo se dio generalmente 
crédito á esta historia, que fué recordada y 
propagada desde 1535 á 1552 por la publicación 
y reimpresión de las obras do Oviedo y Goma
ra. Este último le dio una forma claramente 
perjudicial á Colón. 

Colón, que se extiende sobre las numerosas 
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narraciones de pilotos, que recogió, no dice 
una palabra acerca del piloto en cuestión. 

La carta de marear del viaje de 1492 indica 
la situación de ciertas islas, en medio del Atlán
tico, sobre las cuales Coión parece estar abso
lutamente seguro, y dichas indicaciones no po
dían proceder de Toscanelli. 

El mismo Oolón y sus biógrafos más autori
zados procuran demostrar que la experiencia 
adquirida en sus largos años de navegación y 
los conocimientos sacados de los autores anti
guos que estudiara, le condujeron á la concep
ción cosmográfica que tuvo por consecuencia 
lógica su descubrimiento. 

He aqui, en sustancia, todos los hechos rela
tivos á la supuesta correspondencia de Tosca
nelli con Martins y Cristóbal Colón. 





CONCLUSIONES 

1. Inverosimilitud de la correspondencia 
atribuida á Toscanelli:—Del examen que pro
ceda parece que se desprende una conclusión 
terminada, y es que todo es sospechoso en esta 
supuesta correspondencia de Toscanelli con 
Fernam Martins y Colón. 

2. Reservas necesarias,—Como lo cierto es 
á veces inverosímil, es posible que los origina
les de esta correspondencia hayan desaparecido 
sin haber llamado la atención de nadie, excepto 
de Colón, y que las relaciones entre éste y Tos
canelli no las hubiese conocido nadie más que 
Las Casas; es posible que haya existido en Lis
boa un canónigo amigo del rey, aunque n » 

O 15 
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parece su nombre en ninguna parte; es posi
ble que Alfonso hubiese intentado ir á las In
dias por el Oeste antes de saber hasta dónde 
bajaba el continente africano por el Sur; es po
sible que ninguna de las personas que de Italia 
trataban á Toscanelli tuviese jamás ocasión de 
saber que este sabio se habia ocupado en una 
nueva ruta de las Indias; es posible que este 
mismo sabio adoptase el sistema de Marins de 
Tiro sin ver sus errores; es posible que Colón 
transcribiera de su puño y letra un documento 
cuya existencia, aparte de esto, parece ignorar; 
es posible, en ñn, que esas cartas de Toscane
lli que llevan el sello de una confección poste
rior á su fecha, sean auténticas. 

A priori, nada de esto es imposible, y no 
basta que sea inverosímil para que rechacemos 
como apócrifa una correspondencia aceptada-
desde hace tanto tiempo sin réplica, y cuyo 
origen y objeto, aúnenla hipótesis presentada, 
son difíciles de explicar. 

3. Objeciones diversas.—Este es el lado obs
curo del problema; si nos hallamos en presen
cia de documentos apócrifos, deberíamos poder 
encontrar una explicación evidente de la falsi
ficación, decir quien lo cometió y demostrar con 
qué fin se cometió. Sin embargo, sobre ésto, 
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no pueden hacerse más que conjeturas, y estas 
conjeturas, por plausibles que sean, no escapan 
á ciertas objeciones. Si realmente las cartas de 
Toscanelli fueron imaginadas para destruir 
las sospechas de los que pretendían que Colón 
habia recibido informes secretos para hacer su 
descubrimiento ¿por qué no se hizo uso de di
cha falsificación hasta la publicación del libro 
de Las Casas (1571), es decir cuando se habia 
extinguido la cuestión que motivara la super
chería? ¿Cómo no comprendieron que si dichas 
cartas probaban que Colón no debía nada á pi
loto alguno, probaban también que se lo debía 
todo al sabio florentino, que resultaba haber 
concebido, formulado y propuesto, quince años 
antes que él, su propio proyecto, exactamente 
en los mismos términos que él? 

Si fuese cierto que el duque Hércules de Esta 
tuvo conocimiento, en 1494, de la existencia 
de relaciones entre Toscanelli y Colón, esto 
probaria, que aún antes del segundo viaje de 
Colón, se hablaba de su correspondencia con 
Toscanelli. 
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4,—INSUFICIENCIA D B L A S P R U E B A S I>E L A 

A U T E N T I C I D A D B E L O S D O U U M E N T O S 

Sin embargo, las únicas razonas que se tie
nen para creer en la autenticidad ̂ de la corres
pondencia de Toscanelli, son el testimonio de 
Las Gasas y el de Fernando Colón, uno de los 
cuales repite lo dicho por el otro; la copia del 
documento principal atribuida á Colón; la in
vestigación del duque Hércules y la identidad 
de las ideas cosmográficas de Colón con las del 
autor de la carta á Martins. 

Fuera de esto, nada, absolutamente nada, 
existe que pueda hacer creer que Toscanelli 
estuviera jamás en correspondencia con un 
consejero del rey de Portugal y con Cristóbal 
Colón, ni que, en ninguna época de su vida,se 
ocupara de la ruta de las Indias, mientras que 
existen una infinidad de circunstancias que 
demuestran la improbabilidad, por no decir 
la imposibilidad, de la existencia de semejantes 
relaciones. 

5 . — P U N T O S Á D I L U C I D A R 

Las objeciones que surgen contra la auten
ticidad de las cartas atribuidas á Toscanelli 
deben examinarse con madurez y comprobarse 
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autes d.9 buscar eu ellas uu fallo definitivo. 
Convendría, sobre todo,hacer un profundo es
tudio comparativo entre las formas del lengua
je de la carta del 25 de Junio de 1474 y las que 
se usaban en Florencia en igual época. 

6.— E L ¡ ? A ? B L D E C O L Ó N .EN L A S U S ? B K O H H R Í A 

0 bien Colón estuvo en correspondencia con 
Toscanelli, y lo ocultó por no divulgar lo que le 
debía; 

O bien dicha correspondencia no existió ja
más, ni supo que se le hubiese atribuido; 

O bien conoció el hecho y se abstuvo de ha
cer al mismo la menor alusión. 

La primera y la segunda proposición son in
sostenibles , Hay, pues, que admitir que Colón 
se abstuvo deliberadamente de hacer alusión á 
su supuesta correspondencia cou el sabio flo
rentino. 

Luego, ó Colón se asoció á la superchería, 
tácita ó directamente, y renunció luego á ella, ó 
no quiso prestarse jamás al fraude. 

Si estuviera probado que él es el axitor de la 
transcripción del texto latino en la portada del 
volumen de Pío I I , tendríamos también la 
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prueba de su complicidad. Pero lo primero no 
está probado, y la critica tiene derecho á decir 
que el descubridor de América es ajeno á tal 
superchería. 

7 . — C O N C L U S I O N E S S U G E R I D A S . 

A la critica sometemos las anteriores conclu
siones. Las presentamos con toda reserva y sin 
quererlas dar más valor que su perfecta concor
dancia con los hechos que las sugieren. Por ló
gicas y probatorias que sean, no pueden tener 
más que un carácter hipotético. Algunas, como 
la que atribuye la superchería á Bartolomé Co-
lóu, tienen por base simples presunciones. 

En cuanto á la falsificación, si bien no queda 
rigurosamente demostrada, son tantas las cir
cunstancias inverosímiles que rodean á la pro
ducción de los documentos sospechosos, tantas 
las razones diversas y probatorias que concu
rren á demostrar que no pueden ser auténticos, 
que parece muy difieil conservar sobre esto al
guna duda. 

Se podrá decir que la superchería, de que 
tantas trazas innegables existen, no está pro
bada; no se podrá ya afirmar que Toscanelli es-
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tuvo realmente en correspondencia con Martins 
y con Colón, sin tener que justificar semejante 
aserto, lo cual es una empresa cuya dificultad 
sólo comprenderá el que la intenta. 

Si tal empresa fracasa, se habrá de reconocer 
que la antigua leyenda del piloto que informa
ba á Colón, resulta verosímil, y se podrá afir
mar, sin merecer los desdenes de la critica se
ria, que el verdadero iniciador del descubri
miento del Nuevo Mundo podría muy bien ser, 
no el célebre astrónomo, cuyo nombre llena vo 
lúmenes y al cual se han erigido monumentos, 
sino un pobre marino que murió obscuramente, 
sin dejar siquiera su nombre á la posteridad. 





APÉNDICE B d) 

C a r t a de Toscanell i á F e r n á m Mart ins 

TBXTO LATINO DB! LA 0 0 L U M B I A N 4 

Copia misa christofaro colombo per paulum 
flxicum cum una carta nanigaeionis. 

Ferdinaudo martini canónico vlixiponensi 
paulus pbisicus salutem. De tua valitudine de 
gratia et familiaritate eum rege vestro gene-
rosissimo magniflcentissimo principe iocundum 
mitir fuit intelligere. 

Cum tecum allias locotus sum de breviori via 
ad loca aromatum per maritimam navigacio • 

(1) El apéndice A del libro original contiene 
la traducción francesa de la carta de Toscanelli 
á Martins. 
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nem quam sit ea quam faeitis per guineam que-
rit íiuna serenissimus rex a me quandam 
deelaracionem ymo potius ad oceulum osten-
sioneni vt etiam mediocriter doti iilam viam 
caperent et intelligerent. 

Ego aiitem quamvis eognoscam posse hoe 
ostendi per formam spericam vt est mundus ta-
mén determinavi pro faeiliori intelligeneia ac 
etiam pro faeiliori opere ostendere viam illam 
per quam carte navigacionis fiunt illud decla
rare. 

Mito ergo sua Majestati cartam manibus 
meis factum iu qua designantur litora vestra 
et insule ex quibus incipiatis interfacere versus 
occasum semper et loca ad que debeatis perve-
uire et qxiantum a polo vel a linea equinotíali 
debeatis declinare et per quantum spacium 
scilicet per quot miliaria debeatis pervenire ad 
loca fertilissima omnium aromatum et gema-
rum, et non miremini si voeo occidentales par
tes vbi sunt aromata cum communitar dicantur 
orientales quia navigantibus ad occidentem 
semper ille partes inveniuntur per subterráneas 
navigaciones. Si enim per terram et per supe-
riora itenera ad orientem semper reperirentur. 

Linee ergo recte in longitudine carta signata 
ostendunt distanciam ab orientem versus occi-
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dens que. autem transverso sunt ostendunt 
spaeia a meridie versus septentrioneni. 

Notavi autem in carta diversa loca ad que 
pervenire potestis pro majori noticia nanigan-
cium scilicet ventis vel casu aliquo alibi quam 
existimarent venirent partin autem vt osten-
dant incolisipsos habere noticiam aliquam pa
trie illius quod debebit esee iocundum satis non 
considant autem in insulis nisi mercatores. 

Ascrit ibi enim tanta copia navigancium est 
cum mercimoniís vt in toto reliquo orbe non 
sint sicuti in uno por tu nobilísimo vocato zaiton 
aserunt enim eentum naes piperís magrjEe in eo 
portu singulis annis deferid, sine alus navi-
bus portantibus allia aromata. 

Patria illa est populatisima ditisima multitu-
dine provinciasum et regnorum et civitatum 
sine numero sub uno principe qui dicitur mag-
nus kan quod nomen significat in latino rex 
regum cujus sedes et residencia est vt pluri-
mum in provincia Katay. 

Antiqui su i desiderabant consorcium chris-
tianorum jam sunt 200 anni miscerunt ad pa-
pam et postulabant plurimos dotos in fide vt 
illuminarentur sed qui missi mut impediti in 
itinere redierunt. 

Etiam tempore Eugenii venit unus ad euge-
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nium qui de benivolentia magna erga christia-
nos afirmabat et ego secum longo sermone lo-
cutus súm de multis, de magnifcudine edifieio-
rum regalium et de magnitudine fluvium in 
latitudine et longitudine mirabili et de multitu-
dine civitatum in ripis fluvium vt in vno fiumi-
ne 200 a. eivitates sint constitute et pontes 
marmorei magse latitudinis et longitudinis vndi-
que eolonpnis ornati. 

Hec patria digna est vt per latinos quseratur 
non solum quia lucra ingencia ex ea capi po sunt 
auriet argenti gemarum omninis generis et aro-
matum que munquam ad nos deferuntur. Ve-
rum propter doctos viros philosofos et astrólo
gos peritos et quibus ingeniis et artibus ita po-
tens et magnifica provincia gubernentur ac 
etiam bella conducant. 

Hsec pro aliquantula satisfa (cione) ad tuam 
peticionen! quantum brevitas temporis dedit et 
occupaciones mese concopsceruntparatus in fu-
turum regie maiestati quantum volet latius sa -
tisfaeere. Data fiorencle 25 iunii 1424. 

A civitate vlixiponis per occidentem in direc
to sunt 26 spacia in carta signata quorum quod-
libet habet miliaria 250 usque ad nobilisim (am) 
et maximam civitatem quinsay circuit enim 
centum miliaria et habet pontes decem et no-
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men eius sonat cita del cielo civitas caeli et mul
ta miranda de ea narrantur de multitudine ar-
tiflcium et de reditibus hoc spacium est fere 
tercia pars tocius spere, que civitas est in pro
vincia magni scilicet vicina provincia Katay in 
cua residencia terre regia est. 

Sed ab ínsula antilia vobis nota ad insulam 
nobílisimam cippangu sunt decem spacia est 
enim illa Ínsula fértilísima aur (o), margaritis 
et gemmis, et auro solido cooperiunt tenpla et 
domos regias itaquot per ygnota itinera non 
magn (a) maris spacia transeundum multa for-
tasse essent aperitus declaranda sed diligens 
considerator per hec poteri (t) ex se ipso reli-
qua prospicere vale dilectísimo. 





APÉNDICE C 

L A MISMA CARTA 

VERSIÓN ESPAÑOLA. Dífi LAS CÍASAS (1) 

Mucho placer hubo de saber la privanza y fa-
iniliaridad que tienes con vuestro generosísimo 
y magniflcentlsimo Rey, y bien que otras mu
chas veces tenga dicho del muy breve camino 
que hay de aqui á las Indias, donde nace la es
peciería, por el camino de la mar más corto que 
aquel que vosotros hacéis para Guinea, diees-
me que quien agora S. A . de mi alguna decla
ración y á ojo de monstración, porque se en-

(1) Historia de las Indias, vol. 1." L. I, er.j, 
pág. 93. 
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tienda y se puede tomavel dicho camino; y aun
que conozco de mi, que se lo puedo monstrar 
en forma de esfera como está el mundo, deter
miné por más fácil obra y mayor inteligencia 
monstrar el dicho camino por una carta seme
jante á aquellas que se hacen para navegar, y 
ansí la envió á S. M. hecha y debujada de mi 
mano; en la cual está pintado todo el fin del Po
niente, tomando desde Irlanda al Austro hasta 
el fin de Guinea, con todas las islas que en este 
camino son, en frente de las cuales derecho por 
Poniente está pintado el comienzo de las Indias 
con las islas y los lugares adonde podéis des
viar para la línea equinocial, y por cuánto es
pacio, es á saber, en cuántas leguas podéis lle
gar á aquellos lugares fértilísimos y de toda 
manera de especiería, de joyas y de piedras 
preciosas; y no lo tengáis á maravilla: yo llamo 
Poniente adonde nace la especiería, porque en 
común se dice que nace en Levante, mas quien 
navegara al Poniente siempre hallará las mis
mas partidas en Levante. 

Las rayas derechas que están en luengo en 
la dicha carta demuestran la distancia que es 
de Poniente á Levante; las otras que son de 
través aumentan la distancia que es de septen
trión en Austro. También yo pensé en la dicha 
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carta muchos lugares en 1 <? s partes de Indias 
adonde se podría ir aconteciendo según caso, 
de tormenta ó de vientos contrarios ó cualquier 
otro caso que no se esperase acaecer y también 
porque se sepa bien de todas aquellas partidas, 
de que debéis holgar mucho. 

Y sabed que en todas aquellas islas no viven 
ni tractan sino mercaderes, avisándoos que allí 
hay tan gran cantidad de naos, marineros, mer
caderes con mercancías, como en todo lo otro 
del mundo, y en especial en su puerto nobiiisi 
mo llamado Zaitón, do cargan y descargan cada 
año 100 naos grandes de pimienta, allende las 
otras muchas naos que cargan las otras espe
cierías. 

Esta patria es populatísima, y en ella hay 
muchas provincias y muchos reinos y ciudades 
sin cuento debajo del señorío de un Principe 
que se llama Gran Kan, el cual nombre quiere 
decir en nuestro romance Eey de los Beyes, 
el asiento del cual es lo más del tiempo en. la 
provincia de Catayo. Los antecesores desearon 
mucho de haber plática é conversación con 
cristianos, y habrá doscientos años que enviaron 
al Santo Padre para que enviase muchos sabios 
ó dcctores que los enseñasen nuestra fe, más 
aquellos que él envió, por impedimento, se vol-

O 16 
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vieron del camino; y también al Papa Eugenio 
vino un embajador que le contaba la grande 
amistad que ellos tienen con cristianos, ó yo 
hablé mucho con él é de muchas cosas é de las 
grandezas de los edificios reales, y de la gran
deza de los ríos en ancho y en largo, cosa ma
ravillosa, ó de la muchedumbre de las ciudades 
que son allá á la orilla de ellos, é como sola
mente en un rio son doscientas ciudades, y hay 
puentes de piedra mármol muy anchas y muy 
largas adornadas de muchas columnas de piedra 
mármol. Esta patria es digna cuanto nunca se 
haya hablado, é uo solamente se puede haber 
en ella grandísimas ganancias é muchas cosas, 
más aún se puede haber oro é plata ó piedras 
preciosas é todas maneras de especiería, en 
gran suma, de la cual nunca se trae á estas 
nuestras partes; y es verdad que hombres sabios 
y doctos, filósofos y astrólogos, y otros grandes 
sabios, en todas partes de grande ingenio, go
biernan la provincia ó ordenan las batallas. 

Y de la ciudad de Lisboa, en derecho por el 
Poniente, son en la dicha carta 26 espacios, y 
en cada uno de ellos hay 250 millas hasta la no
bilísima y gran ciudad de Quisay, la cual tiene 
de cerco 00 millas que son 125 leguas, en la cual 
son 10 puentes de piedra mármol. El nombre de 
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la cual ciudad en nuestro romanee, quiere de
cir «ciudad del cielo» de la cual se cuentan cosas 
maravillosas de la grandeza de los artificios y 
de las rentas "(este espacio es casi la tercera 
parte de la esfera), la cual eiudad es, en la pro
vincia de Mango, vecina de la ciudad del Cata-
yo, en la cual está lo más del tiempo el Rey, é 
de la isla de Antil, la que vosotros llamáis de 
Siete Ciudades, de la cual tenemos noticia, has
ta la nobilísima isla de Cipango hay 10 espa
cios que son 2.500 millas, es á saber 625 leguas, 
la cual isla es fértilísima de oro y de perlas y 
piadras preciosas. 

Sabed que de oro puro cobijan los templos y 
las casas reales; asi que por no ser conocido el 
camino están todas estas cosas encubiertas y á 
ella se puede ir muy seguramente. Muchas 
otras cosas se podrían decir, mas como os ten
go ya dicho por palabra y sois de buena consi
deración, sé que no vos queda por entender, y 
por tanto no me alargo más, y esto sea por sa
tisfacción de tus demandas cuanto la brevedad 
del tiempo y mis ocupaciones me han dado lu
gar; y ansi puedo muy presto á satisfacer y 
servir á S. A. cuanto mandare muy largamente. 

Pecha en la ciudad de Florencia á 25 de Ju
nio de 1474 años. 





APÉNDICE E « 

Cartas de Toscanel l i á Colón 

PRIMERA CARTA 

VERSIÓN ESPAÑOLA DE LAS CASAS 

A Cristóbal Columbo, Paulo, físico, salud: 
Yo veo el magnífico y grande tu deseo para 

haber de pasar adonde nace la especiería, y por 
respuesta de su carta te invio el tratado de otra 
carta que ha días yo escribí á un amigo y fami
liar del Serenísimo Rey de Portugal, antes de 
las guerras de Castilla, es respuesta de otra 
que por comisión de S. A. me escribió sobre el 
dicho caso y te invio otra tal carta de marear , 

(1) El apéndice D del libro original contiene la 
versión italiana de las Historie (fol. 16-18). 
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como es la que yo le invié, por la cual será sa
tisfecho de tus demandas; cuyo traslado es el 
que sigue: 

SEGUNDA CARTA 

TURSIÓN ESPAÑOLA DB LAS CASAS 

A Cristóbal Columbo, Paulo, físico, salud: 
Yo rescibi tus cartas con las cosas que me 

enviaste, y con ellas recibí gran merced. Yo 
veo el tu deseo magnifico y grande á navegar 
en las partes de Levante por las de Poniente, 
como por la carta que yo te invio se amuestra, 
la cual se amostrara mejor en forma de esfera 
redonda; pláceme mucho sea bien entendida; y 
que es el dicho viaje no solamente posible, más 
que es verdadero y cierto é la honra é ganan
cia inestimable y de grandísima fama entre to
dos los cristianos. 

Mas vos no lo podréis bien conoscer perfecta
mente, salvo con la experiencia ó con la plati
ca, como yo la he tenido copiosísima, ó buena 
é verdadera información de hombres magnífi
cos y de gran saber, que son venidos de las di-
chas partidas aqui en carta de Roma, y de otros 
mercaderes que han tractado mucho tiempo en 
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aquellas partes, hombres de mucha auctori-
dad. 

Asi que cuando se hará el dicho viaje será á 
reinos poderosos é ciudades é provincias nobir 
lisimas, riquísimas de todas maneras de cosas 
en grande abundancia y á nosotros mucho ne
cesarias, ansi como de todas maneras de expe-
cieria en gran suma y de joyas en grandisima 
abundancia. 

También se irá á los dichos Reyes y Princi
pes que están muyganosos, mas que nos, de ha
ber tracto é lengua con cristianos destas nues
tras partes, porque grande parte dellos son cris
tianos, y también por haber lengua y tracto con 
los hombres sabios y de ingenio de acá, ansi en 
la religión como en todas las otras ciencias, 
por la gran fama de los imperies y regimientos 
que han destas nuestras partes; por las cuales 
cosas todas y otras muchas que se podrían de
cir, no me maravillo que tu que eres de grande 
corazón, y toda la nación de portugueses, que 
han sido siempre hombres generosos en todas 
grandes empresas, te vea con el corazón encen
dido y gran deseo de poner en obra el dicho 

viaje. 
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cultivos, minas, explotación del mercado, etc. 
2 pesetas. 

Las vidas sucesivas, por Gabriel Delanne. 1. pta 
Leyes físicas del magnetismo. 0,25. 
Lobos y Ovejas (más apuntes para la comedia 

social) novela de costumbres, 718 páginas y 
12 láminas, por Ortega y Frías, 4 ptas. 

Los Boers, sus presidentes, usos, costumbres, 
ejercito, política, campaña anglo-boer; geo-



grafía de las repúblicas sud-africanas, el re
trato de Krüger y curiosas anécdotas de la 
vida de Krüger y Stejn. 1, 50. 

Los cuatro Evangelios, por J. B. Roustaing. Un 
torno en 4.° mayor. 740 págs. 7. 

Los diálogos de Renán. 1. psta 
Los eclipses, sus causas, historia, supersticiones 

y datos relativos al solar de 1900. Con nueve 
fotograbados por E. E. Q. 0,50. 

Los fantasmas por el Dr. M. Otero Acevedo. Un 
tomo. 1,50. 

Los milagros, por Voltaire. 0,25. 
Los orígenes y los fines. 1 pta. 
Melodía del espíritu Isern. 0,50. 
Mirabeau, por Víctor Hugo. 0,75 
Misterios Je un alma. (Comunicaciones de Ultra

tumba) por Virgilio. 3 ptas. 
Multiplica divisor, por Conabirse. Ingenioso mé

todo para obtener los resultados délas cuen
tas de multiplicar ó dividir, por sencillas su
mas de números de una cifra, 1 pta. 

aNrraciones, por García Gonzalo. 2. ptas. 
Naturaleza de las cosas, versión en prosa, del 

poema de Serum Natura, por el doctor D. Manuel 
Rodríguez Navas, con prólogo de D. Francisco Pi 
y Margaü, 2 pesetas. 
Nosee te ipsum. Estudios sobre el hombre, por 

Manera. 2 ptas. 
Novelas de Cervantes: Rinconete y cortadillo y 

La Española inglesa con dos hermosas lá
minas grabadas en acero 1 pta. 

Nuestro Planeta, por Salazar. 1 pta. 
Nuevo Método de sumar con facilidad, rapidez y 

sin fatigar la memoria, por Navarro. 1 psta. 
Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica, por 

William Crookas. 2. 
Ocaso y Aurora, Novela histórica; por Luna. 

1 pta. 
Omniteismo. Memoria presentada al Congreso de 

París de 1900. 0'25. 
Origen de lodos los cultos, por Palasi, 0,50 ptas. 
Origen del hombre y la mujer por, Flaramarión. 

0,25. 



Páginas parala educación popular. ñor Tastilán 
1,50 

Procedimientos Magnéticos airaran ¿es de mag
netizar. 0,25. 

Psicología transformista, por el capitán Bourges 
1 pta. 

¿Qué es la adivinación? por Oumberlan, 1 pta-
Químiea popular, por el Dr. Guerin, una peseta. 

Contiene más de 200 recetas para hacer acei
tes esenciales, fabricar toda clase de licores 
sin destilar, para componer jarabes, retafías 
cremas, aceites, aguardientes, elixires, vinos 
de Málaga, Madera, moscatel, etc.; 

Bevistade LA IRBADACIÓN, años 1893, 94, cada año 
6 pesetas. 

Soma y el Evangelio, por Amigó y Pellicer. 3 
ptas. 

Secretos de alquimia. 0,10. 
Secretos de la Naturaleza, con las fórmulas útiles 

de economía doméstica y aplicación diaria 
por Cortés. 1 pta. 

Vida eterna, por Riquelme, 1 pta. 
Virgilio Encina; Libros 1 y 6, 1 peseta. 
Vuestras fuerzas y medios de utilizarlas, 2 pe

setas. 

Varias obras 

Barlc.—El modernismo. 
—Política social. 3. 
Cáscales. — El obrero y la esclavitud, 0,25-
Dugast.—Las leyes sociales ante el derecho na

tural 0,50. 
Garibaldi.—Memorias autobiográficas, dos tomos 

2 ptas. 
Suelves Temprado.—Ecos de un alma, 2 ptas. 
Palasi.—Compendio de moral universal, una pta 
Pedreira.—El regionalismo en Galicia. 2. 
Somero de Quiñones.—Abnegación (novela) 2 pe

setas. 
—ConGepto de la patria. 0,75. 
—Don Pedro I de Castilla (2 tomos). 4,50. 
—Educación moral del hombre. 2 patas 
—El Evangelio del hombre. 2. 



—El lobo humano. 2 patas. 
—El general Motín. 2,50. 
—El materialismo es la negación^de la libertadj 

lpta. 
—Elocuencia de los números. 2,50. 
El Pactum. (entremés sinalagmático), un folle

to en octavo 1,00 
—Equidad tributaria. 1 psta. 
—Estudios sociales en el Evangelio. 0,50, 
—Filosofía de la caridad. 3. 
—Historia de Don Pedro de Castilla. 4,50] 
—Juan de Avendaño. 2p3tas. 
—La cariátide. 1,50. 
—La educación moral de la mujer. 2,50. 
La Eloaue cia de los números, (tercera edición), 

un tomo en octavo 2,50 
—La fórmula resolutiva del socialismo nacional. 

2 pstas. 
—La linterna del pueblo. 010. 
La Moral Democrática, un tomo en octavo 

1,00 
La Neurosis anárquica, un folleto.... 1,00 
—La religión de la ciencia. 7,50. 
—Los huérfanos. 2 pstas. 

. Método para acelerar el triunfo del problema so
cial, un folleto 0,10 

Mi Religión, (de Tolstoi), traducida y anotada 
por U. E. Q 3,00 

—Pensamiento y última confesión. 1 psta. 
Principios de organización, racional y produc

tiva del Ejercicio, un tomo en octa-vo. 1,00 
—Problemas sociales. 1 psta. 
—Psicología militar. 1 psta. 
— ¿Qué hay? Verdades psicológicas. 1.50. 
Reflexiones á Pablo; un tomo en octavo. 1 
Servicio militar obligatorio, (4.a edición), un 

folleto .' .0,75 
—Teoría de derecho. 3 pstas. 
—Tontón. 2,50. 
—Violeta. 1 psta. 



Obras de Camilo Flammarión 
¿Qué es el cielo? Astronomía popula, con nu
merosos grabados, segunda edición, 3 ptas. 
La astronomía y sus fundadores, 2,50. 
Historia de la tierra, 0,25. 
Estrellas y átomos, 0,25. 
Cómo acabará el mu?ido, 0,25. 
Curiosidades sidéreas, 0,25. 
El punto fijo el Universo, 0,25. 
Distancia de las Estrellas, 0,25. 
Creencias en el fin de mundo á través de 
las edades, 0,25. 
El calor solar y sus aplicaciones industria
les, 0,25. 
Origen del hombre y la mujer, 0,25. 
El Sol y la Luna, 0,25. 
El Mundo antes de la Creación del hombre 
(versión de la 40 edición francesa) Seis to
mos 12 ptas. 
Química celeste.—Análisis espectral de los 
astros.—Análisis químico de las estrellas y 
nebulosas.—Naturaleza y constitución físi
ca del Sol 1 pta. 
El fin del Mundo, 5 pesetas. 
Historia del Cielo, ¿pesetas. 
Lr Pluralidad de Mundos habitados. 2 ptas. 
Los Universos lejanos 1 pta. 
Los Mundos reales y los Mundos imagina
rios, 2 ptas. 
Lumen. Historia de un alma é historia de un 
cometa, 2 pesetas. 
Las Maravillas Celestss, 2 pesetas. 
Últimos días de un filósofo, 2 pesetas. 
Urania, 5 ptas. 
Viajes Aéreos, 4 pesetas. 
Estela, 6 pesetas. 
Noches de Luna, 6 pesetas. 
Los Terremotos, 4 pesetas. 
La atmósfera, 10 ptas 
Lo desconocido y los problemas psíquicos. 
4 ptas. Contine: Manifestaciones de, los mo
ribundos, apariciones, telepatía, comunica-





BIBLIOTECA 
DE 

LA IRRADIACIÓN 
F u e n e a r r a l , 5 , en t resue lo . 

OBRAS NUEVAS 
Arte de conservar la belleza, por el Doctor 

Uiovanni Berri; 1 peseta. 
Los universos lejanos, por Camilo Flamma

rión; 1 peseta. 
El Mando antes de la creación del hombre, 

por Camilo Flammarión. 
Tomo I.—Los primeros días de la tierra 1,50 ps. 
Tomo II. —La edad primordial, 2,50 ptas. 
Tomo I I I —La edad primaria, 2,50 ptas. 
Tomo IV.—Edad secundaria, 2,50 ptas. 
Tomo Y. —Edad terciaria, 1,50 ptas. 
Tomo VI.—Edad cuaternaria, 1,50 ptas. 
Lo desconocido y los problemas psíquicos, 

última obra de Camilo Flammarión, 4 pesetas. 
El mundo de los sueños.—Segunda parte de 

Lo Desconocido, 4 pesetas 
Química celeste, por Flammarión, 1 peseta. 
Manual y guia práctica de lavanderas y 

planchadoras, por H. Oroiwitz.—Obra indis
pensable para toda mujer casera, económica y 
hacendosa, 0,50. 

La grafologia al alcance de todos ó arte de co
nocer la vida, el carácter, aptitudes y destino de 
las personas por el examen de sus escritos, 0,10. 

Arte de echar las cartas, 0,10. 
Secretos de alquimia, por Aben Onar-el-

Rabi, discípulo de Avicena. 0,10. 
Artes adivinatorias. — Craneoscopíi, cefalo-

metría, pedesteromancia, faciología y ascrolo-
gía, con grabados, 1 peseta. 

El obrero y la esclavitud, su historia, 0,25. 
Las ciencias ocultas en el siglo XX y sus 

detractores, 0,25. 
El calor solar y sus aplicaciones industriales 

por Flammarión, 0,25, 
Cartilla de contratación entre agricultores 

ó industriales de azúcar, por E. Martín Contre-
ras, 0,50 pesetas. 
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