
II. UN NUEVO 

CONTINENTE 

La aparición de un nuevo continente más allá del 

Mare Ignotum, debió significar un duro golpe para la 

sociedad europea de fines del siglo XV, en relación 

con la concepción que del mundo tenia. No única- 

mente en términos científicos, sino también en as- 

pectos religiosos; asi por ejemplo, trataban de en- 

contrar explicación a las nuevas formas de vida ani- 

males y vegetales y en sus discusiones teológicas, 

llegaron a polemizar sobre el origen divino o no de 

los grupos humanos del nuevo mundo. 

Este encuentro con un nuevo mundo debe ser enmar- 

cado dentro de las exploraciones marítimas del siglo 

XV, llevadas a cabo por portugueses y españoles. No 

hay que olvidar que ambas naciones hablan de- 

sarrollado, de una manera importante, el aspecto 

práctico de la navegación. La corte del principe por- 

tugués Enrique el Navegante, en Sagres, era lugar de 

discusión de técnicos de las más diversas nacionali- 

dades sobre el arte de navegar, al tiempo que se pla- 

neaban nuevos viajes exploratorios en el Atlántico. 

En la misma época las Tablas Alfonsinas eran revisa- 

das por Peurbach y Regiomontano. Asi, los métodos 

y las tablas se convirtieron en instrumentos indis- 

pensables para los navegantes oceánicos de la se- 

gunda mitad del siglo XV. 

El cierre del paso del Mar Rojo para los comer- 

ciantes europeos, por los turcos, obligó a aquéllos a 

considerar nuevas rutas para llegar a la India. La se- 

Virginia González C. 

Ornar Moneada M. 

guida por los portugueses fue rodeando las costas 

de Africa, si bien se corría el riesgo de que las tierras 

emergidas del continente africano llegaran hasta el 

polo. Esta ruta se empezó a explorar en 1488, si bien 

Vasco de Gama llegó a India hasta 1497. 

La otra alternativa, planteada por varios astróno- 

mos y geógrafos, entre ellos Toscanelli, consistía en 

navegar por el océano hacia el occidente hasta llegar 

a la India, en el otro lado del mundo. Serla un nave- 

gante genovés al servicio de los reyes de España, 

Cristóbal Colón, quien se atreverla a realizar tan pe- 
ligrosa prueba. De hecho, Colón siempre desconoció 

que habla llegado a un nuevo continente, pues consi- 

deraba haber llegado a islas pertenecientes a Asia. 

23 

IN
E

G
I. 

M
ap

as
 y

 p
la

no
s 

de
 M

éx
ic

o 
: s

ig
lo

s 
X

V
I a

l X
IX

. 1
98

8



Sin embargo este "principe de los navegantes" abrió 

las puertas para el desarrollo de las ciencias a un 

nuevo esplendor, al incorporar elementos hasta en- 

tonces ignorados, y dados a conocer por sus se- 

guidores en nuevos viajes y exploraciones. 

Si bien en el aspecto económico, los efectos de 

los viajes colombinos y otros posteriores, se hicieron 

sentir casi de inmediato al abrirse nuevas rutas marí- 

timas y al incorporar productos animales, vegetales 

y minerales al consumo europeo, en los aspectos 

científicos y religiosos crearon nuevos e importantes 

cuestionamientos. 

Los trabajos de los cartógrafos, las descrip- 

ciones de viajes y provincias, el estudio de las plan- 

tas, los relatos sobre descubrimientos de minerales, 

las primeras crónicas, revelan el asombro que em- 

barga a los españoles ante los secretos del nuevo 

mundo. Nuevas epidemias y nuevos remedios atraen 

la atención médica. 

Un conjunto de conocimientos físicos, botánicos, 

zoológicos, etnográficos, contribuye a modificar la 

visión europea del mundo, las obras españolas más 

leídas y traducidas en otros países. Y desde fines del 

siglo XV comienza a formarse una cartografía y una 

literatura general en Europa acerca de las cosas, los 

hombres y los acontecimientos del Nuevo Mundo. 

(Zavala, 1961). 

Difícil resultarla tratar de resumir en tan corto es- 

pacio el significado del "descubrimiento" del nuevo 

mundo para el desarrollo del conocimiento. Por ello 

se pretende presentar uno de los aspectos más inte- 

resantes de esta primera visión europea, la visión de 

la naturaleza americana a través de los primeros cro- 

nistas y viajeros en el continente. 

La naturaleza americana 

Desde la primera carta de Colón, en la cual da 

una descripción de los fenómenos naturales de las 

islas del Mar Caribe, se ha escrito una rica literatura 

sobre el paisaje americano. Cronistas y viajeros 

dieron explicaciones muy diversas del tema, depen- 

diendo de los intereses que perseguían o defendían, 

de las regiones que visitaban o de la época en que 
viajaban. 

Como un ejemplo de las opiniones tan encontra- 

das que se vierten sobre América, podemos tomar la 

consideración que Colón hace sobre la posibilidad 

de que el Paraíso Terrenal se halle en los territorios 

recién descubiertos. 

La Sacra escritura testifica que Nuestro Señor hi- 

zo el Paraíso Terrenal y en él puso el árbol de la vida, 

y de él sale una fuente de donde resultan en este 

mundo cuatro ríos principales... Y no fallo ni jamás 

he fallado escritura de latinos ni de griegos que certi- 

ficadamente diga el sitio en este mundo del Paraíso 

Terrenal, ni visto en ningún mapamundo... Ya dije lo 

que yo fallaba de este hemisferio y de la hechura, y 

creo que si yo pasara por debajo de la linea equinoc- 

cial, en llegando allí, en esto que más alto que fallara 

muy mayor temperancia y diversidad en las estrellas 

y en las aguas; no porque yo crea que allí donde es el 

altura del extremo sea navegable ni agua, ni que se 

pueda subir alia, porque creo que allí es el Paraíso 

Terrenal, donde no puede llegar nadie, salvo por vo- 

luntad divina... (Colón cit. en Oliva de ColI, 1986). 

Ahora bien, si como Colón consideraba el Pa- 

raíso Terrenal se situaba en tierras americanas, sus 

habitantes por tanto, debían tener un origen cierta- 

mente divino. Sin embargo, años después se plante- 

an otras teorías para explicar el origen del hombre 

americano. Una de ellas, siguiendo las ideas de Pla- 

tón, establece que los primeros hombres fueron 

europeos o africanos que llegaron al nuevo mundo a 

través de la Atlántida. Otros, tomando como válido el 

pasaje bíblico de Esdras, consideran que son des- 

cendientes de una de las tribus de Israel, y por tanto 

son de origen judío. Otros más, para justificar el robo 

y la explotación de los conquistadores, no dudan en 

calificar a la población aborigen como subhumana. 

Refiriéndose al paisaje natural, no cabe duda que 

como afirma Gerbi, el descubrimiento de América 

significó un inmenso estímulo para el pensamiento 

naturalista y antropológico. 

Colón, pese a no ser un naturalista, no puede evi- 

tar comentar sobre la naturaleza americana. Para él, 

sin olvidar que tenía a la vista sólo islas, existía un 

gran contraste entre la exhuberante flora y la escasa 

fauna. Las islas son floridas y fecundas aún en los 

meses invernales, en cambio "bestias de tierra no vi 

de ninguna manera, salvo papagayos y lagartos..." 

(Cit. en Gerbi, Op. cit). 

En cambio, no deja de maravillarse de los peces y 

las aves. Los árboles son de una manera "tan disfor- 

me, que es la mayor maravilla del mundo cuánta es la 

diversidad de una manera a otra". Frente a todo ello, 

Colón muestra sentimientos encontrados: "entusias- 

mo por la novedad de la flora antillana, admiración 

por su excepcional hermosura, y angustia de no es- 

tar en posibilidad (por escasez de tiempo y de cono- 

cimientos botánicos) de apreciar sus virtudes medi- 

cinales y valor nutritivo". 

Para Americo Vespucci "La naturaleza del Nuevo 

Mundo es nueva y sorprendente... Las piedras pre- 

ciosas son allí de especies mal conocidas y dudosa- 

mente identificadas por los joyeros. Las especias in- 

sólitas y de calidad incierta... las plantas y frutas son 

todas diversas de las que se dan en el viejo hemisfe- 

rio. Los animales selváticos son de tantas especies 

que no se ve cómo pudieron entrar en el arca de 

Noé... los hombres difieren por su desnudez, su im- 

pubertad y su impudor, por sus ideas, costumbres y 

24 IN
E

G
I. 

M
ap

as
 y

 p
la

no
s 

de
 M

éx
ic

o 
: s

ig
lo

s 
X

V
I a

l X
IX

. 1
98

8



alimentos, pero no son deformes o monstruosos... 

son bien hechos y bien proporcionados... Son indu- 

dablemente hombres (Ibid). 

Otro autor, Pedro Mártir de Anglería, es, sin duda, 

el mayor difusor en Europa de las noticias america- 

nas. Pese a no haber viajado al Nuevo Mundo, Mártir 
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pudo interrogar personalmente a Cristóbal Colón, y a 

los Pinzones, y a Enciso, y a Oviedo, y a los Vespucci, 

y a Colmenares; de ellos recibió documentos y 

descripciones, a la vez que analizó por su parte 

ejemplares de la flora y la fauna americana., Aún 

cuando le atraen plantas y animales, lo más impor- 

tante para él son los hombres y su modo de vida Re- 

conoce una naturaleza benigna, "en armonía con la 

vida inocente y bienaventurada de los indígenas" 

Martín Fernández de Enciso es el autor del primer 

libro relativo a América, impreso en español: la Suma 

de Geographia, impreso en Sevilla en 1519. Es un tra- 

tado general "de todas las partidas e provincias del 

mismo: en especial de las Indias". La Suma, según 

Gerbl, es un inventario de todos los territorios que 

pertenecían al Emperador Carlos I. De la naturaleza 

de las Indias Occidentales, a las cuales está dedica- 

da toda la segunda parte de la Suma, Enciso hace 

descripciones notables de la fauna, muy especial- 

mente de la del Darién, zona que recorrió: así como 
de la flora utilizada para alimentación. 

Finalmente, el conquistador de las tierras mexi- 

canas, Hernán Cortés, también escribió sobre los 

nuevos territorios. En sus Cartas al Emperador, Cor- 

tés cuenta la historia de sus descubrimientos y con- 

quistas. Como militar y político que era, Cortés redu- 

ce sus explicaciones acerca de la naturaleza ameri- 

cana a lo estrictamente necesario, y siempre con un 
fin utilitarista. 

Pese a ello, en las Cartas de Relación se da una 

aportación notable a la literatura americanista de la 

época. Rompe con las ideas hasta entonces expues- 

tas de la naturaleza americana siempre referida co- 

mo tropical, con gran diversidad de fauna y flora, 

muchas veces referida exclusivamente a la selva, y 

habitada por tribus salvajes. Cortés describe tierras 

con clima templado, con vegetación y paisaje que no 

difería demasiado del español y, sobre todo, habita- 
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do por una "alta y floresciente civilización". Son con- 

tinuas sus comparaciones entre los paisajes español 

y mexicano llevándolo a afirmar que estos nuevos 

territorios son la Nueva España, que debería unirse 

como una más de las provincias del Imperio. 

Las Relaciones Geográficas 

Si bien fueron muchos los autores que se dedica- 

ron a describir las maravillas del Nuevo Mundo, lo 

cierto es que hay que matizar mucha de la informa- 

ción que dan sobre los aspectos naturales de Améri- 

ca. 

Una valiosa información sobre América en gene- 

ral, y la Nueva España en particular, la constituyen el 

cuerpo de Relaciones Geográficas recopiladas por 

orden de Felipe II, durante el siglo XVI. Estas Rela- 

ciones son la respuesta de autoridades locales, ge- 

neralmente españolas, a un cuestionario desarrolla- 

do por autoridades del Consejo de Indias. 

Desde los tiempos de Colón las autoridades es- 

pañolas requerían de información, lo más completa y 

actualizada, de las posesiones de ultramar. Pero se- 

rla bajo el reinado de Felipe II que se buscó la mane- 

ra de uniformar la información obtenida de las In- 

dias. Para ello se recurrió a la elaboración de cues- 

tionarios que. se enviaron a numerosas jurisdic- 

ciones administrativas americanas. Estos cuestiona- 

rios, en los que intervinieron de manera importante 

Juan de Ovando y Godoy y Juan López de Velasco, 

constaban de un número variable de preguntas. El 

primero de ellos, de 1569, constaba de 37 preguntas y 

buscaba información acerca de "entradas y des- 

cubrimientos", navegación, descripciones de provin- 

cias, etc. En 1570 se envía un nuevo cuestionario, es- 

ta vez con 200 preguntas, a las autoridades civiles y 

religiosas. Tres años después, circula uno de 135 

preguntas. 

Los cuestionarios fueron enviados a través de los 

virreyes de Nueva España y Perú, a oficiales menores 

de la Corona: gobernadores o corregidores, alcaldes 

mayores y, en su caso curas y religiosos. Junto con 

el cuestionario se les entregaba una "Instrucción y 
memoria, de las relaciones que se han de hacer, para 

la descripción de las indias, que Su Majestad manda 

hacer, para el buen gobierno y ennoblecimiento de 

ellas". Las preguntas de dicho cuestionario pueden 

agruparse de la siguiente manera: las preguntas 1 a 

10 iban dirigidas a los pueblos españoles: de la 11 a 

la 15 se aplicaban principalmente a los pueblos de 

Indios; de la 16 a la 37 se trataban temas generales 

de las comunidades de tierra adentro, mientras que 

de la 38 a la 50 buscaba información especifica de 

puertos y pueblos costeros. 

De hecho quedaban pocos temas de la vida colo- 

nial sin considerar en los cuestionarios, por lo que 

deben ser considerados la mayor fuente de informa- 

ción sobre la disponibilidad de recursos, en ellos se 

trataba de aspectos del terreno y ambientales, tales 

como topografía, clima, disponibilidad de agua, etc. 

De la población indígena requerían información 

sobre la toponimia de los pueblos, su lengua, estruc- 

turas de gobierno, tradiciones, formas de guerra; de 

flora pedían información sobre hierbas medicinales. 

Además, requerían información sobre temas tan di- 

versos como sistemas defensivos, tipos de vivienda, 

aspectos económicos, número de iglesias y de reli- 

giosos, profundidad de las bahías, etc. Y, lo más im- 

portante, exigían que la información fuera acompa- 

ñada de un mapa de la jurisdicción. Las respuestas 

fueron muy variables, su calidad y su amplitud, de- 

pendían de la capacidad e interés que por los temas 

tuviera el oficial al cargo. 

Se consideraban perdidas 25 Relaciones de la 

Nueva España, lo que eleva el total de las Relaciones 

Geográficas a 189. En cambio, para los mapas, Cline 

considera que se realizaron únicamente 91, de los 

cuales existen actualmente sólo 76. 

Podemos concluir que de la numerosa informa- 

ción existente sobre las primeras visiones del conti- 

nente americano, destacan sobre todo la de los viaje- 

ros en esos primeros años y de los conquistadores 

españoles. Sin embargo, la información más comple- 

ta, aunque parcial por el territorio que comprende, es 

la de las Relaciones Geográficas. Todas ellas nos 
hablan de un territorio con gran posibilidad de cre- 

cimiento gracias a su riqueza en recursos. 

América en la Concepción Geográfica Europea 

Para el hombre común del siglo XV la realidad 

material y física del mundo era plana y rectilínea. La 

ecumene, morada o espacio habitable del planeta se 

reduela a Europa, Asia y parte de Africa. Además, a 

juzgar por un mapamundi cristiano de las postrime- 

rías de ese siglo, los cristianos no sólo ocupaban un 

reducido espacio de la superficie habitable, sino que 

estaban cercados por los enemigos de su cultura y 

de su religión y atenazados al oeste por la supersti- 

ción de un mar desconocido y tenebroso.1 Por otra 

parte, la tierra era para ellos el centro del mundo; en 

torno suyo —inmóvil en tal centro— giraban las esfe- 

ras celestes. La modificación de la idea medieval de 

la configuración de la tierra, fue obra de los viajes, 

del progreso de la ciencia, sobre todo astronómica, y 

de la técnica, que a su vez fueron, ya causa, ya efec- 

tos y en parte instrumentos de ella.2 

El hallazgo colombino que tuvo por inicio el 12 de 

octubre de 1492, generó en Europa, conjuntamente 

con otros acontecimientos un fenómeno literario. Co- 

lón al describir las tierras que encontró en el Caribe, 
recurrió más a los cánones y a los tópicos de la lite- 

ratura renacentista, o quizá medieval, que a retratar 

fielmente la realidad americana. Las descripciones 

de tierras nuevas tienen su antecedente inmediato 

en los relatos de Marco Polo, de Sir John de Manda- 

ville y del caballero Tafir, quienes escribieron sobre 
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remotos lugares e incubaron en quienes ios leían la 

pasión por la aventura y el descubrimiento. Oír 

hablar de hidras, gorgonas, amazonas y calibanes, 

de fuentes mágicas cuya agua preservaba la juven- 
tud, les hacía desear ver esas cosas con los propios 

ojos. De hecho estas lecturas constituyeron un fac- 

tor decisivo para que los pueblos ibéricos se lanza- 

ran con entusiasmo a su gesta descubridora. Prolite- 

raron entonces los relatos breves que narraban haza- 

ñas de los conquistadores y se exaltaban las ri- 

, quezas de las tierras que se iban develando. Se sabe 
que los relatos de la conquista y los libros de ca- 

ballería — aparte de enriquecer los bolsillos de 

muchos editores— tuvieron una poderosa influencia 

en la mente popular de la primera mitad del siglo 

XVI,3 así pues, los espíritus estaban preparados para 

acoger con simpatía e interés las noticias de que 

existían tierras inexploradas llenas de atractivos; no 

obstante, para llevar a cabo el intento de alcanzarlas 

fue menester contar con embarcaciones adecuadas 

para surcar el océano. 

A finales del siglo XV se hicieron notables progre- 

sos tanto en lo relativo al diseño de ios barcos como 

en el arte de navegar. Las exigencias de exploración 

marítima imponían por otra parte el adelanto de la 

cartografía. Fue imperativo sustituir las cartas basa- 

das en un cuadro de longitudes y latitudes, y en las 

que mediante una proyección matemática fuese po- 

sible representar la superficie curva del globo sobre 

una lámina plana.4 

La mayoría de los navegantes de los primeros 

años de exploraciones oceánicas eran hombres edu- 

cados al empleo de las cartas; cuando ellos y los car- 

tógrafos a su servicio tuvieron que representar los 

nuevos descubrimientos se valieron de la técnica a 

que estaban acostumbrados. 

Los cartógrafos del siglo XV no tenían en cuenta 

la forma esférica de la tierra y hacían caso omiso de 

la convergencia de los meridianos. Las lineas que se- 

ñalaban el norte magnético quedaban verticales, 

pues dichas líneas van paralelas en las rosas náuti- 

cas de todos estos mapas. Desde muy temprano se 

mandaron reunir por algunos gobiernos, así como 

por particulares, las cartas parciales para formar car- 

tas generales. Los primeros usaban como pruebas 

documentales del progreso de los descubrimientos y 

también como armas qué esgrimir en las contiendas 

diplomáticas que perseguían definir o delimitar 

áreas de influencia entre las distintas potencias.5 

TYPUS COSMOGRAPHICUS UNtVERSALIS. 1537 
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Las cartas marinas tanto generales como par- 

ciales servían de guía a los navegantes en su recono- 

cimiento del mundo; para que pudieran encontrar los 

lugares recién descubiertos, o llegar hasta otros no 

visitados por los europeos, pero en cuya existencia 

creían. Estas cartas se fueron afinando con base en 

noticias recogidas entre los naturales de un país, o 

en datos experimentales. Las cartas hechas al estilo 

portulano eran casi suficientes para navegar distan- 

cias relativamente cortas, pero ya tratándose de lar- 

gas distancias podían resultar peligrosas, pues era 

falsa la relación proporcional que se daba entre el 

avance hacia el norte (latitud) y el avance hacia el es- 

te (longitud). Durante toda la época de los descubri- 
mientos y exploraciones la mayor parte de los mari- 

nos caminaban a tientas por el mundo. Sabían orien- 

tarse bien, basándose en su experiencia y en reglas 

prácticas, pero no eran capaces de transmitir a otros 

su experiencia; esta fase primitiva en la exploración 

sólo se superó bien a bien hasta el siglo XVIII.6 

Muchos mapas revelan el conflicto que tenía lu- 

gar e la mente de los cartógrafos, entre las ideas 

geográficas de Ptolomeo y los nuevos conocimien- 

tos adquiridos en sucesivas exploraciones y expues- 

tos en las cartas universales ya descritas. Los princi- 

pales puntos que se debatían eran el tamaño total de 

la tierra, la forma y dimensión longitudinal de Asia, 

asi como la proporción que ésta ocupaba de la super- 

ficie del globo, y la extensión y naturaleza de la vasta 

térra incógnita que, según Ptolomeo, llenaba una 

gran parte del hemisferio sur. 

El mapa del "mundo conocido" del alejandrino 

Claudio Ptolomeo, probablemente realizado hasta 

mediados del segundo siglo de nuestra era. es en rea- 

lidad el epitome de los conocimientos cartográfi- 

cos de su tiempo. El mapa ecuménico de Ptolomeo 

figura en su obra titulada Geografía, nombre que los 

editores de las primeras ediciones cambiaron ar- 

bitrariamente por el de Cosmographia. La primera 

edición data del año 1475; esta obra se reeditó 

muchas veces entre ese año y 1490. Su éxito radica- 

ba en que era la única obra que por entonces trataba 

en extenso de la tierra, sus partes y su representa- 

ción. Los nuevos descubrimientos transoceánicos se 

incorporaron hasta la reaparición de esta obra en 

1507; no obstante, los mapas de Ptolomeo perdieron 

vigencia como instrumentos científicos en la segun- 
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da mitad del siglo XVI; ya no serán los militares, ni 

los navegantes quienes adelante procurarán el mo- 

numento ptolomaico,7 y en los siglos XVII y XVIII la 

Geographia vino a considerarse por los cartógrafos 

como una reliquia del pasado. 

Un mapa muy interesante que reúne por primera 

vez la configuración del mundo desconocido en la 

Edad Antigua conforme a la imagen legada por Ptolo- 

meo, así como los nuevos territorios explorados por 

la corona de Portugal en la parte occidental y meri- 

dional de Africa es el de Enricus Martellus Germanus 

de 1940, actualmente conocido como el Martellus- 

Yale. En dicho mapa se nos ofrece también la repre- 

sentación de los confines orientales de Asia, según 

las descripciones de los viajeros medievales que la 

visitaron; la dimensión longitudinal de la superficie 

conocida del globo alcanza 90° más que el mapa de 

Ptolomeo. La errónea distancia que separa Iberia de 

la India hace suponer una relativamente corta y fácil 

navegación entre estos dos extremos con la ayuda 

de vientos favorables. La coincidencia entre el 

Martelus-Yale y la teoría de Colón es tal que hace 

sospechar que el almirante se refiere a este mapa 

cuando habla de un mapamundi que habla visto y 

que le sirvió de gula para dirigir su primera navega- 

ción atlántica.8 

Como es bien sabido, Cristóbal Colón partió de 

Palos con el objetivo de llegar a Asia y en ninguno de 

sus cuatro viajes quiso abandonar la creencia de que 

habla llegado a tal meta, a pesar de que nada de lo 

que vio se ajustaba a las noticias que entonces te- 

nían los europeos sobre el Oriente y sus pobladores. 

Colón y sus acompañantes murieron con la convic- 

ción que hablan arribado a las costas de Cipango y a 

la provincia de Catay. Apoyado en la teoría de la re- 

dondez de la tierra, navegó hacia el poniente y por 

supuesto, basado en cálculos muy equivocados 

sobre la distancia verdadera entre la penínsla Ibérica 

y la India. 

A Colón y a su hermano se les atribuye la paterni- 

dad de los primeros croquis de las costas caribeñas, 

los que por cierto se encuentran en el archivo del Du- 

que de Alba. Tras su tercer viaje, Colón envió a los re- 
yes católicos las primeras noticias de las costas de 

Paria, y al mismo tiempo una carta geográfica de la 

ruta marítima que lo habla llevado hasta allí. Por esta 

misma ruta siguieron luego Niño y Ojeda. Los cono- 

cimientos náuticos de Colón dejaban bastante qué 
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desear, como lo indica el hecho de que sus determi- 

naciones de latitudes contengan errores de gran en- 

jundia.9 

Pero en vista de que las noticias que ofrecía Co- 

lón en su famosa Carta, y los datos posteriores que 

se iban recibiendo no concordaban, el público euro- 

peo se hallaba bastante intrigado y confuso; por ello 

la aparición del Mundus Novus (1503-1504) de Améri- 

co Vespucio, vino no solamente a configurar concep- 

tualmente la imagen de los descubrimientos tra- 

satlánticos sino a satisfacer la demanda de curiosi- 

dad general. La frase oportuna Mundus Novus, como 

titulo de la epístola que envió Vespucio a Pier Fran- 

cesco de Medici se debió a la iniciativa del editor. En 

dicha epístola, el autor daba noticias de los des- 

cubrimientos de la tercera navegación colombina 

que tocó el litoral del hemisferio sur de América, en- 

tonces considerado como un fragmento asiático. El 

Mundus Novus, por las razones arriba mencionadas 

se vendió rápidamente y se propagó tanto o más que 

la Carta de Cotón; las ediciones se sucedieron inin- 

terrumpidamente en varias lenguas, excepto en por- 

tugués o castellano, paradójicamente las lenguas de 

los países descubridores.10 

El primer mapamundi con la representación de 

las cuatro partes ya conocidas fechado en 1500, se 

debe al español Juan de la Cosa, quien acompañó a 

Colón en uno de sus viajes. La obra de este piloto y 

cartógrafo vizcaíno —de dimensiones monumenta- 

les (1.83 x .93)—, es la compilación de un tratado un 

tanto burdo y hecho al estilo de los antiguos portula- 

nos, sin escala de latitud; como era de suponer, 

aquella parte de la carta en que aparece el Nuevo 

Mundo está basada en informes de primera mano, 

aunque éstos naturalmente son todavía muy limita- 

dos. La creencia geográfica de Colón de que había 

desembarcado en la India quedó perpetuada con el 

nombre de Indias Occidentales que se dio a América 

y en el de indios que asignó a sus habitantes.11 

España, después de financiar los cuatro viajes de 

Cristóbal Colón, comenzó la gran aventura de explo- 

rar tierras nuevas. Conforme avanza el siglo XVI se 

fue llevando a cabo la importante hazaña explorado- 

ra de los ibéricos y luego vendrá la conquista de los 

nativos americanos, con toda la secuela de horror e 

injusticia que registran los documentos hitóricos de 

la época. Se llega a la desembocadura del Río de la 

Plata, se descubre la costa brasileña y la Florida. Se 

realizan importantes navegaciones por el Pacífico 

después de que Núñez de Balboa lo descubre en 

1513, aunque cabe señalar que cartográficamente 

este océano se representó desde 1507. 

El mapa del imperio se va ampliando hacia todos 

los puntos cardinales. Juan de la Cosa, Guerra y Ni- 

ño, Bastidas, exploraron la costa norte de Sudaméri- 

ca y fue entonces cuando se llegó al istmo de Darién 

en América Central. La expedición Magallanes- 

Elcano logró rodear el continente americano por el 

Cabo de Hornos y volver a la península después de 

una heroica circunnavegación. Los españoles avista- 

ron por primera vez las costas de la Nueva España en 

1517 y en 1519 llegó al territorio Hernán Cortés para 

dominar la capital azteca en 1521, e iniciar una nueva 

gtapa de la Historia de México. A fines del siglo XVI y 

principios del siglo XVII los navegantes ibéricos ha- 
bían explorado la mayor parte del globo quedando al- 

gunas zonas pendientes de ser exploradas para el 

siglo XVIII. 

En realidad son numerosas las referencias a ma- 

pas realizados antes de 1502. Parece ser que los car- 

tógrafos que trabajaban para los gobiernos de Espa- 

ña y Portugal trabajaron sin descanso desde los pri- 

meros tiempos de los descubrimientos. En Portugal, 
Enrique "El Navegante" supo procurarse la colabora- 

ción técnica de los expertos en "cosas de mar y 

cielo" que por entonces florecían en varias ciudades 

de la costa mediterránea. Ellos fueron registrando en 

papel los descubrimientos portugueses en el litoral 

occidental de Africa y las Islas de Madera y Azores. 

Los portugueses observaron una política de sigilo 

que retardó durante bastantes años la divulgación de 

aquella serie de triunfos exploratorios que sólo se 

conocieron a través de algunos mapas y de otras bre- 

ves relaciones publicadas originalmente en Italia. 
Estos documentos eran celosamente guardados co- 

mo "secretos de estado", para evitar que se desper- 

tase la codicia de otros países europeos, respecto a 

las nuevas tierras descubiertas. Inclusive se llegó a 

prohibir, bajo pena de muerte, que se mostraran las 

"noticias", diarios de navegación y cartas marinas a 

personas ajenas al servicio oficial.12 

Al comenzar el siglo XVI, la Casa de Contratación 

de Sevilla tomó bajo su responsabilidad la organiza- 

ción de viajes exploradores financiados por el Esta- 

do español. Dichos viajes estuvieron encaminados a 

descubrir el paso hacia la "Especiería". La informa- 

ción resultante de estas empresas se remitía inme- 

diatamente a la corona. Para estas fechas habla en 

Europa cartas geográficas que planteaban la posibi- 

lidad de encontrar este paso sin abandonar la creen- 

cia de que las nuevas tierras formaban parte del con- 

tinente asiático. La supuesta existencia de esta vía 

de acceso era un problema que agitaba por parejo el 

espíritu de los navegantes y gobiernos europeos. En 
1508 por disposición real se elaboró en España un 

documento cartográfico llamado Padrón Real, el 

cual se conservaba justamente en la Casa de Contra- 

tación. Los peritos cartógrafos que trabajaban para 

esta institución se ocupaban de revisarlo constante- 

mente, es decir, lo corregían y afinaban a medida que 

se progresaba en la exploración. No sólo cartógrafos 

españoles trabajaban en el Padrón, también se 

contrataron portugueses, entre los cuales destacó 

Pedro Ribero o Ribeiro, quien fue cosmógrafo del rey 

y maestro de hacer cartas, astrolabios y otros instru- 

mentos de navegación.13 

Ribero dibujó varias cartas, pero de todas las que 

subsisten, la más instructiva es una fechada en 1529, 

uno de cuyos ejemplares se halla en el Vaticano y 
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otro en una biblioteca alemana. Al representar el Pa- 

cífico se incluyen todos los descubrimientos de Ma- 

gallanes y de los exploradores españoles, de las cos- 

tas centro y sudamericanas. La carta de Ribero mar- 

ca un hito importante en el desarrollo del conoci- 

miento geográfico del mundo.14 Hay quien considera 

este mapa, como el primer mapa científico del mun- 

do. Su autor lo compuso en una época temprana con 

base en información más o menos fidedigna, sin re- 

currir al adorno o a la fantasía, elementos a los que 

otros cartógrafos recurrían para suplir la escasez de 

datos geográficos. El mapa de Ribero ha hecho pen- 

sar a Carlos Sánz, —historiador de los descubrimien- 

tos de la Edad Moderna—, que la realidad geográfica 

sobre América era bien conocida en las esferas ofi- 

ciales. Estaban al día respecto a la información reca- 

bada por las exploraciones hispanas y portuguesas. 

El Nuevo Mundo se representaba con una perfección 

que casi se identifica con la realidad de los mapas 

modernos. Las costas occidentales del norte y par- 

cialmente las del hemisferio sur están aún sin deter- 

minar porque estaban en gran parte inexploradas.15 

Alrededor de 1505 se diseñaron una serie de ma- 

pas que representaban América como un par de 

enormes islas oceánicas; esos mapas actualmente 

se conocen con los nombres de King-Hamy- 

Huntington, el Kunstmann II, el Nicolo Caneiro y el 

Albert Cantino. En estos manuscritos aparece la no- 

vedosa idea de que la masa de la tierra septentrional 

constituía una entidad independiente del Orbis 

Terrarum; al mismo tiempo se mantiene el supuesto 

de su separación respecto a la masa meridional, pe- 

ro a tal grado que resultan dos enormes islas si- 

tuadas al occidente de Europa. Estos mapas repre- 
sentan un primer intento de explicar las tierras 

nuevas como entidades geográficas independien- 

tes.16 

Aparte de los mapas parciales, generales y las 

cartas marinas, los siglos pasados contaron con glo- 

bos, o sea mapas universales que se dibujaron sobre 

una esfera para satisfacer la curiosidad de los inte- 

lectuales y políticos. El globo más antiguo que se co- 

noce es el de Martín Behaim de 1492. El principal in- 

terés de este globo terrestre estriba en la semejanza 

que se advierte entre las ideas geográficas plasma- 

das en él y las opiniones profesadas por Colón, ya 

que dibujó muy próximas Europa y Asia. A éste le su- 

cedieron globos mucho más precisos como el de 

Waldsemüller y Gemma Phrysius; este último fue un 

célebre profesor de Lovaina que construyó varias es- 

feras, tanto celestes como terráqueas. En 1541 su 

discípulo Mercator fabricó un globo que constituye 

un trabajo de gran belleza y notable exactitud. Se hi- 

cieron también globos de tamaño pequeño y precio 

accesible que adquirieron y emplearon algunos mari- 

nos del siglo XVI.17 

Otros mapamundis notables del siglo XVI son el 

de Contarini-Roselli y sobre todo el monumental de 

Martín Waldsemüller, que junto al globo y a la Cos- 

mographia Introductio publicaron los profesores del 

Gymnasium vosagense. Las ciudades de Saint Dié y 

Estrasburgo, en la Lorena, representaron desde 1473 

el centro editorial de la geografía de su tiempo. Allí 

se editaron una serie de mapas universales y particu- 

lares del mundo moderno que desde antes de 1507 

produjo el cosmógrafo Martín Waldsemüller. Estos 

mapas perfeccionados con los datos que incesante- 

mente aportaban los pilotos de ultramar, influyeron 

de tal modo en los medios científicos y populares de 

sus tiempos, que casi puede afirmarse que durante 

el siglo XVI, sólo se conoció la imagen del planeta 

representada en esta joya cartográfica descubierta 

en el siglo XX, y de la que hoy día se conserva sólo un 

ejemplar de los mil que se estamparon entonces. 

Waldsemüller fue uno de los pocos cartógrafos 

eminentes de la época que no era ni italiano ni ibéri- 

co: era nativo de Saint Dié. La gran difusión que al- 

canzó el mapa de 1507 hizo a su autor famoso en to- 

da Europa; su forma de representar el mundo fue 

aceptada comúnmente y su popularidad continuó 

por espacio de unos treinta años. Waldsemüller es 

una figura importante que introduce un período de 

transición en la historia de la cartografía. El mapa de 

1507 ilustra gráficamente los anteriores conceptos, 

pero su verdadera importancia no es tanto que sea el 

primer documento que ostenta el nombre de Améri- 

ca, sino que conciba las nuevas tierras como una so- 

la entidad geográfica, independientemente de que 

exista un estrecho de mar entre los mares sep- 

tentrional y meridional de la gigantesca isla. Las 

nuevas tierras se reconocen como diferentes al Or- 

bis Terrarum, y por lo tanto separada y con un ser es- 

pecífico y un nombre propio que la individualiza.18 

Cuando Waldsemüller elaboró su célebre mapa 

aún no se descubría por los europeos el Océano Pa- 

cífico, sin embargo, el autor fue capaz de concebir la 

verdadera imagen del continente; aparee rodeado 

por dos grandes océanos. El mapa de Waldsemüller 

constituye una excepción entre la producción car- 

tográfica contemporánea que hacía aparecer Améri- 

ca como parte integral del continente asiático. En un 

plano superior del mapa se lee la inscripción TOTA 

ISTA PROVINTIA INVENTA EST PER MANDATUM 

REGIS CASTELLA. Por otra parte, se dice que el ma- 

pa de Waldsemüller inspiró nuevas empresas maríti- 

mas. Es curiosamente muy parecido al Martellus- 

Yale de 1490; son casi idénticos pero a la vez comple- 

mentarios. Lo que hizo Waldsemüller fue intercalar 

en su mapa el Nuevo Mundo, en el espacio compren- 

dido entre los 270° y los 360° que faltaba rellenar en 

el mapa del siglo XV. Los mapas posteriores de Sal- 

viati (1527), Thorne (1527) y Ribero (1527 y 1529) coin- 

ciden con la configuración imaginada por Waldse- 

müller en 1507. Sin embargo el mapa en cuestión no 

cerró, como podría pensarse, el proceso cartográfico 

especulativo de occidente respecto a América. El 

acierto y la inspiración que acompañaron al autor del 

mapa, le abandonaron después, ya que el cartógrafo 

de Saint Dié no fue consecuente con su obra de 1507: 

nueve años más tarde produjo su también famosa 

Carta Marina, de dimensiones murales, en la que hi- 
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zo constar en un lugar muy ostensible que Cuba era 

Asia Partís. Esto nos revela los titubeos con que se 

manejó entre los hombres de aquel tiempo, inclusive 

en los circuios de personas científicamente capaci- 

tadas, el concepto gráfico de América como "conti- 

nente nuevo" apenas develado al mundo. 

La aparición del conjunto bibliocartográfico edi- 

tado por el Gymnasium obligó a los editores roma- 

nos de la Geografía de Ptolomeo a completar la obra 

con la inclusión de un nuevo mapamundi que se en- 

cargó confeccionar al alemán Johannes Ruysch. A 

los ejemplares de la tirada de 1507 —aún por vender- 

se— se les añadió un capitulo titulado "Nobis Orbis 

Descriptio", y se les diseñó una nueva portada. El 

mapamundi de Ruysch parece inspirado, como el de 

Contarini-Roselli, en las ideas de Colón, pues repre- 

senta la islas que este célebre navegante halló en 

1492 en el mismo plano geográfico que Asia. La pri- 

mera edición de la Geografía salió de las prensas de 

Estrasburgo en 1513; debido al número de mapas 

referentes al nuevo continente, Africa y Asia, debe 

considerársele como el primer atlas del mundo mo- 

derno. El autor de los mapas fue Waldsemüller, pero 

su nombre no aparece en esta edición. Los mapas de 

Waldsemüller se repitieron más o menos perfec- 

cionados hasta que en 1570 Ortelius publicó su gran 

Atlas.19 

Por lo que se refiere al nombre de América, contri- 

buyó a su difusión y aceptación la obra del sajón 

Pedro Benevitz, más conocido como Apiano, Cos- 

mographicus Líber. La obra, escrita originalmente en 

latín, se publicó por primera vez en 1524, y se repro- 

dujo varias veces a lo largo del siglo XVI en distintos 

idiomas. Apiano reprodujo el mapa de Waldsemüller 

en todas sus partes principales. Con esta obra, que 

debe su popularidad a la novedosa presentación y a 

la claridad y sencillez de su exposición, consagró de- 

finitivamente el nombre de América para designar a 

las tierras halladas por Colón. 

En 1535, el heterodoxo español Miguel Servet pro- 

testó públicamente —y fue el primero en hacerlo— 

por asignarles a dichas tierras el nombre de América. 

En 1540 aparece el primer mapa individual del nuevo 

continente; sin embargo el problema de su bautizo 

no estaba aún resuelto en ese año, pues fueron diver- 
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sos y numerosos los nombres que se le aplicaron en 

aquellos tiempos.20 

En relación a la producción científica de mapas 

en la segunda mitad del siglo XVI es menester hacer 
mención a la obra de Mercator, quien fue agrimensor, 

grabador y fabricante de instrumentos matemáticos 

y astronómicos; en él se conjuntaban los conoci- 

mientos prácticos y teóricos. Llegó a reconocérsele 

como el geógrafo mejor informado de su época. El 

mapamundi de Mercator publicado en 1569, del que 

se conservan cuatro ejemplares, presentaba la su- 

perficie de la tierra con la mayor exactitud posible y 

además trataba de ser útil para la navegación. Fue el 

primer mapa dibujado sobre la entonces nueva pro- 

yección en líneas loxodrómicas. Su empleo en el tra- 

zado de cartas marinas se difundió cuando ya toca- 

ba a su fin el siglo XVI.21 En 1570 aparece —como ya 

señalamos— el Theatrum Orbis Terrarum, compila- 

ción de mapas hecha por Abraham Ortelius, que jun- 

to al Atlas de Mercator gozó en su tiempo de una ex- 

celente reputación científica y de una amplísima di- 

fusión. 

Así pues, los mapas europeos delinearon cada 

vez con mayor nitidez el perfil de América. El camino 

del desarrollo cartográfico de los siglos XV a XVIII 

está sembrado de errores, de fantasías, de inexacti- 

tudes y de mitos geográficos, como por ejemplo, el 

del Estrecho de Anian que se representó muchísimas 

veces y que navegantes soñadores en pos de la glo- 

ria siguieron buscando todavía en el siglo XIX. A Cu- 

ba se le representó como parte de Asia y además 

desprovista de su carácter insular. Fue Vicente Yá- 

ñez Pinzón quien tras rodearla atestiguó que era una 

isla. Otros problemas fueron el de la península de Yu- 

catán y el de la California, consideradas en su tiem- 

po como islas. En el caso de la California, después 

de que Francisco de Ulloa la exploró a principios del 

siglo XVI, se la representó correctamente como pe- 

nínsula y luego se cayó en el error de desprenderla 

de la masa continental. En el siglo XVII se corrigió 

este desacierto geográfico y los jesuítas explorado- 

res del siglo XVIII confirmaron inequívocamente el 

contorno peninsular de la Baja California.22 

En algunos mapas del siglo XVI aparecen indefi- 

nidos los extremos del hemisferio norte; esto se repi- 

te durante el siglo XVII y todavía es común hallar se- 

rias omisiones de este tipo en mapas del siglo XVIII. 

Hubo cartógrafos que representaron América occi- 

dental demasiado proyectada hacia el oeste. Mapas 

del siglo XVI todavía muestran la parte septentrional 

de América como una prolongación de Asia. Este es 

el caso del mapa universal de Jacobo Gastaldi impre- 

so en Venecia en 1562. Gaspar Vopelius, en su globo 

terráqueo de 1542 puso al sur de la Nueva España el 

Indicum Mare. En fin, la ennumeración de desacier- 

tos podría ser interminable, pero basten estos 

ejemplos para ilustrar el difícil proceso cartográfico 

que requirió la representación americana. Fueron 

menester muchas exploraciones, naufragios, capaci- 

tación de pilotos y navegantes y el adelanto de la 

ciencia para lograr obtener la imagen real y correcta 

de nuestro continente, pero si el proceso técnico fue 

lento, el proceso mental necesario para aceptar la 

existencia de América y todo lo que esto implicaba 

fue a la par complejo, pues vino de hecho a quebrar 

la cosmovisión de los europeos; sus verdades teoló- 

gicas y por supuesto los paradigmas científicos de 

entonces se vinieron abajo. El encuentro de, o con 

América fue un paso importante para la universaliza- 

ción del mundo y debemos subrayar que la ciencia 

cartográfica jugó un papel clave dentro de este im- 

portante proceso cognoscitivo. 

(1) Carlos Sánz, Descubrimientos Geográficos, 

Madrid, Ediciones Instituto de Cultura Hispáni- 

ca, ICI 1979, p. 94. 

(2) José Gaos, Historia de nuestra idea del mundo, 

México, El Colegio de México, F.C.E., 1979, p. 

130. 

(3) Georg Friederici, El carácter del descubrimien- 

to y de la conquista de América, F.C.E., 1973, p. 

260; Leonard Irving, Los Libros del conquista- 

dor, México, F.C.E., 1953 pp. 26-27. 

(4) John H. Parry, La época de los descubrimien- 

tos geográficos 1450-1620, Madrid, Ediciones 

Guadarrama, 1964, p. 145. 

(5) Parry, op. cit., pp. 147-151. 

(6) Ibid, pp. 153-154, 163. 

(7) Sánz, op. cit., p. 397. 
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(9) Friederici, op. cit., pp. 265, 271-272. 

(10) Sánz, op. cit., p. 495. 
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(14) Parry, op. cit., p. 152. 
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México. F.C.E., S.E.P., 1984 (Col. Lecturas Me- 

xicanas, 63), p. 130. 

(17) Parry, op. cit., pp. 154-155. 
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