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ANTECEDENTES DE LAS COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES MARÍTIMOS DESDE EL SIGLO XV 

HASTA EL SIGLO XVIII.- 
 
 
 
 
El transcurso de los siglos constituyó, junto con la búsqueda de mejores 
navíos y nuevas vías de tráfico, la aventura de la comunicación. Pero esto 
parecería ser un poco idílico, ya que una vez más debemos indicar que la 
meta de los nuevos descubrimientos, era, a partir de los finales del siglo 
XV, el hallazgo de nuevas rutas para el descubrir, por azar o por voluntad, 
tierras no conocidas hasta esos días, de manera de poder conquistar sus 
riquezas, expandir el comercio, potenciar las estructuras propias de cada 
país , y demás ítems. 
Cabe acotar que cuando se dice “tierras no conocidas” es exactamente 
eso, ya que  de las tierras desconocidas se tenía idea de que existieran (por 
ejemplo, las Indias) pero todavía no la comprobación física. 
Habría que ver, a los fines de ubicarnos bien en época, lo que estaba 
sufriendo el continente europeo en aquellos años. La gran Peste Negra que 
afectó Europa a partir del año 1348 hasta el 1350,meses más, meses menos, 
dejó un tendal de muertos y enfermos, junto con un terrible 
desquiciamiento de las estructuras productivas: los campos no se 
cosechaban, las ciudades (en muchos casos) quedaron con una población 
ínfima, las estructuras sociales quedaron prácticamente destruídas en 
cuanto a lo que signifique “humanidad” –solidaridad, caridad, etc.--ya que 
la peste bubónica no respetó ni a ricos ni a pobres, y las secuelas de la 
mencionada peste se hicieron sentir por años. 
 
 
Sin embargo, como bien lo saben los biólogos, o por lo menos aquellos que 
estudian los comportamientos humanos , a  esta gran pérdida de vidas en el  
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Viejo Mundo se sucedió un “boom” demográfico, como manera instintiva 
que tuvieron los pueblos de Europa de llenar los huecos poblacionales que 
el paso de la enfermedad había dejado. Esto conllevó un nuevo problema 
(o quizás también varios otros...) como ser el incremento de la demanda de 
alimentos por parte de los nuevos habitantes. No es por casualidad que 
ciertas ciudades (de esto las ciudades italianas del temprano siglo XV son 
un claro ejemplo) se “apiñan” sobre sí mismas, elevándose y 
construyéndose hacia arriba, en un contínuo superponerse. 
                                                                         Y las aglomeraciones humanas tienen sus 
consecuencias. Pero al mismo tiempo se comienza a formar lo que en la 
historia de la humanidad se conocerá como Renacimiento, que surge en 
varios puntos del Continente, y que será un extraordinario movimiento que 
aportará una nueva visión del ser humano, no ya únicamente con una 
visión religiosa basada en un Dios totalitario, sino con una profundización 
del hombre y de sus distintos aspectos. Para quién desee profundizar en 
esto, hay mucho para leer y enterarse..... 
                                             La crisis que la explosión demográfica plantea 
en la Europa de este siglo, las constantes guerras entre los señores, las 
luchas intestinas por el poder de las dinastías reinantes y el sometimiento al 
que los campesinos, artesanos y el pueblo raso se ven constreñidos, hace 
que una clase de personas con ciertos conocimientos y saberes se empiecen 
a interesar por la búsqueda de nuevos caminos, a los fines de proveer , a la 
larga o a la corta, de una “válvula de escape” a semejante crisis. 
                                            Y es por ello que el mar empieza a ser 
concienzudamente explorado (ver en Capítulo I lo atinente a las 
expediciones portuguesas).Es que, a fuerza de reconocerlo, los 
CONOCIMIENTOS sobre la posibilidad de existencia de otras tierras (y 
de las posibilidades futuras...) se trasladan por Europa con la rapidez con la 
que lo haría un fuego a través de un bosque seco. Por ello (y obviamente, 
por muchas otras razones....) es que el Almirante Colón se lanza 
decididamente al descubrimiento de una nueva ruta hacia las Indias 
Orientales. O por lo menos, eso es lo que la Historia oficial dice.….. 
Bueno es recordar que Colón no es un improvisado en la materia. Su padre 
hubiese querido que siguiera  con el negocio de la familia ,pero la atracción  
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del mar pudo más. Ya a los catorce años se embarcó como grumete en un 
barco, y despúes la Historia lo inmortalizaría: pero para eso faltaba 
entonces recorrer un largo periplo. 
                                               Volviendo a lo anterior debo confesar que 
Colón, a mi humilde parecer, sabía lo que estaba haciendo, o por lo menos, 
lo que intentaría hacer. ¿Porqué planteo esto?. Muy simple: un hombre que 
navegó durante mucho tiempo en todo tipo de climas y mares, estudia 
durante mucho tiempo las cartas marinas que los monjes del Monasterio 
de la Rábida (localidad de Palos de la Frontera, provincia de Huelva, 
España) guardan celosamente; que es permanentemente apoyado por dos 
preclaros frailes, Juan Pérez y Antonio de Marchena, en sus estudios y 
conversaciones; que repara cuidadosamente en ciertos “detalles” que no 
“encajan” en los conocimientos que hasta ese momento eran una verdadera 
“palabra de Dios” sobre las rutas marítimas y demás, y que defiende a capa 
y espada sus ideas, debió haber tenido acceso a una serie de “indicaciones” 
muy anteriores a los tiempos en los que vivía, sobre ciertos “viajes” y otras 
cosas, que , en caso de ser conocidas, eran continuamente rechazadas por 
los sabios y sus saberes ya establecidos. Debo hacer una pequeña 
observación: las comillas no están sólo puestas para la resaltación del texto, 
sino para que el posible lector de estas líneas saque sus propias 
conclusiones; esto es: “Al ver, verás ...”. 
                                             Es menester, además, recordar, que durante los 
primeros años del siglo XIV, con más exactitud despúes del año 1307,los 
caballeros Templarios que no se someten al rey de Francia, Felipe el 
Hermoso (luego de la destructiva disolución de la Orden que llevaba dicho 
nombre) entran, muchos de ellos en masa, al monasterio de la Orden 
Religiosa y Militar de Calatrava, el cual fuera fundado en el año de 1158 
y que se convirtiera en una potencia económica (y obviamente, en potencia 
o por lo menos foco de irradiación cultural, filosófica y humanística) en la 
Península Ibérica.                                             
                                           Y los antes mencionados Caballeros Templarios 
llevaron todo su saber y su ciencia a dicho lugar. Además hay que recordar 
que están “acusados” por ciertos autores modernos de ser los descubridores 
de, entre otras cosas, de América precolombina. Y de realizar posteriores y 
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contínuos viajes hacia el más tarde llamado Nuevo Mundo en busca de un 
mineral muy especial: la plata (Ag) que aparece súbitamente (no quiero 
decir que no se conociera...) durante la escasez crónica del mismo en los 
siglos XII y XIII, cuando las minas de Europa no eran todavía conocidas o 
explotadas. Ahora bien, es curioso observar que los Templarios disponían 
de un gran puerto en la costa Oeste de la actual Francia, llamado La 
Rochelle, sobre el Atlántico...¿Para qué?. 
                                            Por lo antes mencionado, navegantes que 
viajaran a través del Oceáno Atlántico rumbo a las actuales costas de 
México buscando plata, que hayan dado lugar a la leyenda de Cuchulain, 
héroe de la fraternidad de la Rama Roja de Irlanda, que según la leyenda 
hacia el siglo XI atracó en lo que se conoce hoy como la península del 
Yucatán y que en el idioma nativo se llamaba Quetzalcoatl (el pájaro 
serpiente) y en idioma maya Kukulkán (la serpiente de plumas) y que 
llevaba barba (algo que los indígenas americanos no hacían...)  y que 
hubieron de dejar en el recuerdo de las civilizaciones del México antiguo la 
promesa del regreso, evidentemente supieron de la forma redonda de la 
Tierra. 
                                         Un detalle: es de constancia histórica que 
cuando los compañeros de Colón desembarcaron en América, hubieron de 
hallar indígenas que ya conocían la Cruz y que no se sorprendían de la 
apariencia de los europeos, como si ya los hubieran conocido antes....Por 
supuesto, en todo caso si se confirmara la autenticidad de la leyenda, que 
poco grato recuerdo de ello deberían llevar los aborígenes americanos de 
esta segunda visita, ya que los nuevos llegados sólo querían oro. Y qué 
precio se hubo de pagar.....          
                                         Es esto, pues un aliciente verdadero para un 
explorador nato como Colón, ver que sus ideas estaban bien encaminadas 
hacia un cambio en los viajes trasatlánticos, a partir de sus descubrimientos 
en el papel, de aquellos en la práctica y de los que se efectuarían despúes. 
En cierto modo, hay que reconocer que don Cristóbal Colón es una 
expresión individualista de la sociedad europea del siglo XV, aunque se 
podría aplicar, bajo ciertas condiciones, este término a prácticamente todas 
las sociedades de todos los tiempos . Pero en esa época de la Humanidad el 
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explorador llevaba sobre sus espaldas el deseo irresistible de la evasión 
(¿acaso no lo sentimos hoy..?) que a menudo se apodera de los seres 
humanos; este hombre, que nació para viajar hacia mundos 
“desconocidos” para él y para los suyos, que está dispuesto a correr todos 
los riesgos imaginables en pos de un ideal, conmueve, sino la existencia, 
por lo menos la imaginación de los seres que están encadenados a un orden 
preestablecido (y como ya se explicó anteriormente,el injusto y 
esclavizante sistema predominante en el siglo XV),en que el horizonte más 
lejano era el del campo sin segar en vez de aquél que proponía el mar. 
                                                                                     Quizás una cierta 
explicación para el afán de descubrimiento y conquista de nuevos 
territorios se deba al poco futuro que el hombre de ese siglo intuía que 
tenía por delante, como ya vimos en el capítulo anterior, en esos tiempos. 
Al mismo tiempo todos los navegantes y conquistadores permanecen en la 
memoria de los pueblos marinos como símbolos del afán de curiosidad y 
dominio que esos mismos pueblos experimentan ante los cambios en sus 
distintos entornos. 
                                                     Colón supo que el reto que tenía que 
emprender era lo suficientemente grande como para necesitar proveerse 
con los mejores “adelantos” que estaban a disposición en esos días. Quizás 
luego de los grandes adelantos de la tecnología que ahora estamos tan 
acostumbrados a ver y usar, parecen cosas antidiluvianas; pero a toda 
época le corresponden sus avances y en esos días, los grandes 
descubrimientos marinos pasaban por los nuevos tipos de embarcación, que 
combinaban las ventajas de las pesadas (aunque pequeñas) naves del Norte 
de Europa—un buen casco resistente—y las veloces estructuras usadas en 
el Mar Mediterráneo. 
                                  Como detalles constructivos, o por lo menos, 
descriptivos de estas embarcaciones, se pueden referir a que presentaban 
velas repartidas en tres o cuatro mástiles que tenían el objetivo de aumentar 
la velocidad, justamente con un nuevo tipo de timón (que aseguraba el 
control del rumbo impreso a la nave). Asimismo, un adelanto significativo 
lo constituyó la aparición en escena de : la brújula, el reloj de arena y la 
corredera, que habrían de ayudar a la navegación. 
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                                                                                             Volviendo al 
tema que nos ocupa se puede indicar algo más de lo que en la página 39 
comentamos como los primeros pasos del inquieto joven Cristóbal, en 
cuanto a sus inquietudes posteriores referente al mar. Se cree que a la edad 
de 20 años, más o menos, conoce y traba amistad con un astrónomo 
florentino, que le enseña el arte de la navegación mediante la lectura de los 
astros. Es decir , este florentino le transmite sus CONOCIMIENTOS, los 
aprendidos y los aprehendidos. Sin dejar de relacionarse con todo lo 
atinente al mar, en 1480 contrae matrimonio con la hija del navegante 
portugués Perestrello (y aquí se podría comentar que son : per : por, para  
y strello—o strella—estrella, como que todo estaba ya 
determinado....),que le dejará en herencia sus mapas y anotaciones. Es de 
suponer que a los intereses de Colón, su suegro fue una persona muy 
estimada....... 
                                                                                                      En tiempos 
posteriores, su hijo Fernando comenta en un libro aparecido hacia el año 
1571, en traducción italiana, que su célebre padre incursiona luego del 
casamiento por lugares tan distantes de Europa, como pueden ser Islandia y 
la costa de Guinea; es decir, como para ir teniendo una buena práctica, de 
cara al viaje que comenzará a bosquejar posteriormente. 
                                                                                          De este viaje, se 
podría decir que tuvo sus bases ideológicas en la publicación de las obras 
de Marco Polo (otro famoso aventurero, aunque las nuevas teorías parecen 
indicar que nunca hubo un Marco Polo....) ,donde se describen las Indias 
Orientales, las cuales, como todos hemos aprendido, se intentarían alcanzar 
navegando rumbo al Oeste. Además, a los efectos de que los futuros 
interesados (en este tema en particular) tengan en cuenta, como testimonio 
de las intenciones que tenía Colón, de descubrir “...varias islas y tierras 
firmes del Océano...” (sic), a lo largo de la parte costera de China, figuran 
el texto del contrato de Colón con los reyes de Castilla, la carta de 
presentación ante el Gran Khan y el salvoconducto concedido por los 
patrocinadores. Como para resaltar el carácter imperial de la empresa que 
Colón habría de emprender, se le nombra virrey y gobernador general de 
las tierras que llegara a descubrir.                                                                              
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                                               Para terminar con esta pequeña semblanza 
sobre Colón, sus primeras armas y contactos con el mundo marino, y sus 
posteriores empresas, existe una leyenda que traería agua para el molino 
que sostiene el acceso del Almirante a fuentes de CONOCIMIENTOS no 
difundidos en su época, ya sea por interés en que no sean ventilados o por 
descreimiento de su aplicación práctica. 
                                                                Cuenta el historiador Las Casas 
que Colón utilizó para su provecho (y obviamente, sus intenciones...),los 
mapas e informaciones secretas heredados de un navegante anónimo a 
quién habría recogido, ya casi moribundo, en las costas de la isla de 
Madeira, tratándose de mantener en secreto la identidad de esa persona, la 
cual, en definitiva, se convertiría en el impulsor o generador del 
revolucionario proyecto que Colón habría de llevar a cabo. 
                                                                               En cuanto al ofrecimiento 
efectuado a los reyes de Castilla, en el primer momento no despertó interés 
alguno, pero la reina Isabel de Castilla ¡¡¡al fin¡¡¡ accedió en el año de 
1492 a las insistentes solicitudes del Almirante y le dio autorización para 
formar la flotilla de tres carabelas en el puerto de Palos de Moguer, Pcia. 
de Huelva. 
                                                                               Yendo a la parte 
estrictamente naval, se puede decir que como resultado de varios estudios, 
los especialistas se han puesto de acuerdo en que la nave insignia de Colón,           
que fuera bautizada “Santa María”, no fue exactamente una carabela  
sino más bien una nao ,es decir una carraca más pequeña, provista de un 
aparejo idéntico al utilizado para este tipo de navíos. 
                              Las naves que efectivamente eran carabelas eran las 
bautizadas con los nombres de Pinta y Niña, respectivamente. Éstas son 
algo más bajas que la nave insignia y en un principio llevaban aparejo de 
velas latinas que les permitían una gran facilidad de maniobra en aquellos 
lugares que estuvieran bajo la acción de vientos contrarios; sin embargo, 
este aparejo fue levantado por orden del mismo Colón, para su posterior 
cambio por otro que poseía velas cuadradas, destinadas al cruce oceánico . 
Hago  notar al lector  que en los casos de indicar los nombres de los navíos 
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Foto N° 8: Reproducción de la nave almirante “Santa María”, según un 
dibujo de una carta del propio  Cristóbal Colón, escrita en el año 1494 .-     
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                    Foto N° 9: Grabado alegórico del viaje del Almirante Cristóbal Colón hacia el 

Continente Americano , realizado por Theodore de Bry .-  
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los navíos que Colón utilizaría denominé, y con propiedad, “fueron 
bautizadas”. Efectivamente, es correcto el uso del término .....y lo que ello 
conlleva. Recordemos que España es una nación fervorosamente católica 
en ese tiempo, y que junto a la reconquista de manos del Islam de las 
tierras que éstos ocupaban en la Península Ibérica, la Iglesia Católica 
acompañó desde el vamos.  Si han leído obras acordes al período del que 
hablamos, el sacramento de la confesión (antes de entrar en combate) y el 
acto de bendición de las banderas, guerreros, etc., no les resultará raro o 
poco frecuente, cuando menos. Por eso no es de extrañar que se bendigan 
las naves antes de la partida....Quizás esto sea un adelanto, pero pareciera 
que el no acto de bendición de otro gran navío (en el tiempo) lo dejó sin 
protección ante una catástrofe...quién sabe. Pero eso es harina de otro 
costal. 
           Respecto al cambio de planes sobre la marcha (las velas...) se puede 
indicar que la finalidad era utilizar la capacidad de ceñir  que poseían estas 
velas, que ,unidas a su pequeñez, hacen que Colón las elija sobre otras 
unidades navales, como ser, su nave capitana; la misma portaba 80 
toneladas, y en cierto modo, era considerada como grande y pesada a los 
fines de los viajes de exploración. 
                                                      Como suscinta información, podemos 
decir que la vela latina  es aquella vela de forma triangular (su procedencia 
u origen pareciera ser árabe) extendida sobre una larga entena  (verga o 
percha, es decir pieza de madera que constituye parte de la arboladura o 
conjunto del maderamen portado por la nave), más adecuada para ceñir que 
la vela cuadra, cuyo significado es “rectangular” o “trapezoidal”. 
Asimismo, el término   “ceñir” se puede entender como el de navegar en 
contra de la dirección del viento en el menor ángulo posible. Por lo tanto al 
decir de Bjôrn Landstrom, Colón elige naves “..largas, relativamente 
ligeras como para poder cortar las olas del Oceáno Atlántico, y de poco 
calado para efectuar reconocimientos costeros, más ligeras que las 
carracas y otras naves.....” 
Siguiendo con la narrativa que nos concierne, Colón deja el Puerto de 
Palos, al mando de la flotilla de barcos, el día 12 de Agosto de 1492 y 
luego de una  parada de tres semanas en Las Palmas, dirigieron  la proa de 
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las naves hacia el Atlántico desconocido, en los primeros días del mes de 
Septiembre. Tuvieron “suerte”: los vientos alisios los hicieron mover 
rápidamente hacia el sudoeste y las famosas historias de motines entre la 
tripulación de las naves, tienen muchos visos de realidad, ya que “nadie” 
había navegado por más de 30 días seguidos sin ver tierra, algo totalmente 
nuevo en esos días. 
                                               
Y es lógico que tuvieran miedo de no poder regresar jamás, puesto que 
ellos  (la tripulación) viajaban hacia lo “desconocido”; y quién no le tiene 
miedo a lo desconocido..... 
                                                        En cuanto a la navegación se puede 
comentar que el rumbo de la embarcación era controlado por el timonel, 
quién ubicado bajo la cubierta, maniobraba la pesada palanca horizontal 
que movía ese timón; este hombre se guiaba por la brújula o en conjunto 
con las órdenes emanadas desde el puente. El capitán, la mayoría de las 
veces, iba marcando la dirección en un “mapa” y calculaba la distancia 
recorrida cada día usando un viejo, querido y nunca bien ponderado 
método: el inapreciable “a ojo”. 
                                                     Pero, ironías aparte, era lógico que así 
sucediera: el uso y consulta de astrolabios, cuadrantes y tablas 
astronómicas sólo eran practicados y conocidos por algunos eruditos en la 
materia. Como para rematar la exactitud de las medidas, se “medía” el 
tiempo mediante el uso de un reloj de arena, para lo cual un miembro de la 
tripulación debía estar especial y constantemente atento, a los efectos de 
darlo vuelta en el momento preciso. Sí, así es, aunque parezca mentira, 
pero es real: la cuenta del  paso del Sol por el cielo y su relación con la 
cantidad de relojes de arena que se dieron vuelta, es importante, por lo 
menos en esos tiempos. Como muestra de aquellos primeros instrumentos 
de navegación, los adelantos de los que hablamos en su momento, 
podemos observar las siguientes representaciones de dichos aparatos. 
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Foto N° 10 : Dibujo de un Astrolabio Naútico , empleado por los primeros navegantes de los siglos XV, 
XVI y posteriores .- 
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Foto N° 11: Fotografía de un 
Astrolabio ,elemento de medición 
náutica, que servía a los fines de 
determinar la  posición del navío 
cuando estuviera en curso. Fue de 
muchísima utilidad  para los primeros 
navegantes, aunque sus mediciones 
arrojaran errores de importancia. 
El astrolabio es uno de los primeros 
instrumentos de navegación de los 
cuales se conservan varios en los 
diferentes museos marítimos del 
mundo. Con obvias y variadas 
modificaciones a lo largo del tiempo, el 
principio de determinación de la 
posición del navío se mantiene intacto. - 
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Foto N° 12 : Fotografía del Cuarto Reloj (también llamado “Cronómetro” )  
de Harrison .-  

 
 
 



52 

 
                                                                                                                      

Foto N° 13: Ilustración del Almirante Cristóbal Colón . Se la cree una de las 
más fidedignas respecto de las facciones y expresión .- 
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Foto N° 14: El gran Américo Vespucio , en un grabado de la época, que lo muestra con 
instrumentos de medición . Más tarde , en reconocimiento a su tarea , el continente descubierto, 

llevaría su actual nombre .- 
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Foto N° 15: Mapa del Oceáno Atlántico, realizado a comienzos del siglo XVI . 
Se advierte , mirando con detenimiento  el  poco o nada conocimiento que se 
tenía sobre el continente americano , pues todavía faltaba definir el contorno 
de la costa Oeste , es decir , la que dá al Oceáno Pacífico . Nótese el gran 
acercamiento a la exacta definición del contorno africano.- 
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Merecería todo un capítulo las condiciones de vida de la tripulación; pero 
se puede dar una simple descripción de las mismas. Los tripulantes 
dormían sobre el entablado de la cubierta y las comidas consistían en 
galleta marinera, aceitunas, queso y pescado salado; a veces se preparaba 
un cocido de carne salada sobre una marmita, con lo que había oportunidad 
de tomar un caldo caliente, nada despreciable en la mitad del Atlántico. Y 
como ya hemos visto, los medios sanitarios estaban de acuerdo a la época 
de la que hablamos: algunos barriles colgaban sobre el agua, desde una 
baranda lateral...  Como todos hemos aprendido, el viaje, luego de las 
tremendas peripecias que tuvo que pasar, concluyó felizmente, por lo 
menos para los llegados “de allá...”,ya que arribaron a las Bahamas, isla de  
Guanahani,  que  Colón llamó San Salvador. Pues bien:  Colón  creía que            
estaba en cercanías de las costas del Japón y decidido como era, cruza el 
archipiélago y llega a las actuales costas de Cuba, que toma por una 
península china. 
                                               Y acá me gustaría hacer un comentario; en 
función de lo expresado en la página 36 de estos escritos: ¿Colón les 
comenta a sus acompañantes esta idea? . Obviamente, y nada hace suponer 
lo contrario, refiriéndonos siempre a la creencia del Almirante de haber 
llegado a las costas de China y Japón. Pero (y dicho esto con el mayor de 
los respetos):¿Esto que comenta Colón ,lo hace para justificar el viaje y lo 
ocurrido en el trayecto o por no poder expresar realmente la certeza de 
haber llegado a ese continente del que ya por medio de los estudios que 
efectuó previamente, tenía conocimiento?. Hay que ver lo que estaba en 
juego ; además, cuando el sabor de la comida es muy gustoso ¿ a quién le 
importa cuánta madera se gastó en cocinarla?. Se disfruta de la comida 
y.....buenas noches. 
                        Para finalizar con esta (con perdón de los lectores) extensa 
semblanza del “descubrimiento” de  la posteriormente llamada América 
(gracias a Vespucio) y de su principal protagonista, diremos que Colón      
retorna a España a bordo de la “Niña”, ya que la víspera de Navidad, la 
“Santa María” se estrelló en un arrecife de la costa de Haití; que en el 
puerto de Palos es recibido por los reyes españoles y que allí vive su 
momento de mayor gloria. Luego vendrían pormenores en su historia per--- 
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/--sonal, ya bien conocidos por todos, pero no debo extenderme más. 
Sin embargo, hay algunas cosas que me merecen alguna clase de 
comentario ellas son: 
I): La reconquista de España, en su totalidad, se produce recién hacia el 
año 1492, y no es hasta entonces que la reina Isabel le concede la 
importancia adecuada al proyecto de Colón. Es decir, los recursos 
disponibles antes de Agosto de 1492 iban exclusivamente a la guerra 
contra el enemigo mahometano. Pero a mí me dá la impresión que primero 
se quiso terminar con dos posibles problemas:                                                          
                                                                                                      
(a): Hubiese sido dificultoso aunque perfectamente posible, en base a una 
colecta que tuviese como destinatarios los grandes señores del reino (mejor 
dicho, de los dos reinos), juntar los fondos necesarios como para armar no 
una, sino más de una flota. 
Pero así y todo, en el caso de zarpar hacia el Oceáno, la retaguardia hubiese 
estado desprotegida ya que, Granada, lo único que en Al-Andalus 
pertenecía a los fieles mahometanos para esos días, bien se podía convertir 
en una espina en el costado, ya que su comunicación a través del Estrecho 
de Gibraltar con Marruecos y los barcos musulmanes que lo atravesaban 
con provisiones y demás, le hubiese permitido hostigar con éxito a las 
naves cristianas. 
 
(b): Las hostilidades con los mahometanos no terminaron con la 
Reconquista. Siguieron, más bien. Es como si se hubiese querido distraer 
la atención de éstos, de modo que se concentren en el Mediterráneo y así, 
el Oceáno Atlántico quedara libre para las futuras investigaciones y 
descubrimientos europeos .De todos modos, Europa tenía suficientes 
países sobre el Mediterráneo y bastantes flotas como para poder hacer 
frente a los “infieles”. De hecho, en 1571,casi 80 años despúes, se libró la 
decisiva batalla de Lepanto, en la que intervinieron la alianza formada por 
el Papado, los venecianos, los principados italianos y España. Hacía ya 
mucho tiempo que los piratas berberiscos estaban haciendo de las suyas en 
el Mare Nostrum y ya era hora de hacer algo al respecto. 
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II): Las costas de Marruecos, el llamado Sahara Español, Mauritania y 
Senegal pertenecían al Islam prácticamente desde el siglo IX . Se había 
perdido España. Perfecto. Pero quedaba todo lo anteriormente nombrado, 
sobre el Atlántico, que no era poco, y desde allí podrían haber partido las 
futuras flotas del Islam a disputarles a los europeos el control de las 
Américas. 
¿ O a nadie se le ocurrió que los musulmanes (a pesar de la decadencia de 
ese período) estaban en condiciones técnicas, humanas y materiales, como 
de lanzarse a la aventura a través del Oceáno Atlántico? ¿ O todavía se cree 
que no tenían conocimiento de lo que los españoles, con Colón a la cabeza, 
estaban a punto de confirmar?. ¿ Que no tenían espías en Andalucía o no 
compraban a precio de oro los informes sobre aquellas cosas que les 
interesaran? 
                  Entonces la pregunta sería: ¿Porqué no lo hicieron? ¿ O por 
lo menos: porqué no lo intentaron?. 
A lo que podemos agregar: ¿El apuro de Colón se debió nada más que a un 
deseo de llevar a buen término su empresa o también a evitar tener otro 
competidor, ya conocido y mucho más temible que los posibles en carpeta 
en esos días?. 
 
 
                                    Y SIN EMBARGO.....  
 
hay algo que no me dejaba de dar vueltas en la cabeza al momento de 
escribir estas líneas. Y era que todo lo anterior que he escrito  aquí sobre la 
trama (hasta se podría decir que “oficial” ) del descubrimiento de América 
por parte de Colón, no cierra. Me refiero a TODO : las entrevistas del 
Almirante con la Reina Isabel, el supuesto desconocimiento por parte de 
los marinos a bordo de esas embarcaciones de la ruta a seguir, la falta de 
elementos precisos para la ubicación de los distintos puntos sobre el 
Atlántico, la graciosa colaboración de la Reina con sus joyas para con la 
empresa  (nadie dá nada a cambio de nada, y aunque son muy raros los 
casos, es una constante a lo largo de los tiempos),el muy posterior 
encarcelamiento de Colón ,etc., etc . 
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Es así que decidí investigar un poco más este tema, ya que me pareció que 
a esta mesa le faltaba alguna pata y por algún lado debía estar. No quiero 
presumir de visionario, pero el tiempo me dio la razón. Buscando y 
buscando ,con muchas dudas en mi mente, la información comenzó a fluír, 
primero dificultosamente y luego ,de manera más sencilla. 
 
Lo que sigue es la reproducción de un artículo escrito por el Dr. Yousseff 
Mroueh, en sus partes más interesantes o por lo menos en aquellas más 
relacionadas con la temática de este Capítulo. Particularmente, estoy de 
acuerdo en la mayoría de los pasajes que el Dr. Mroueh explica; y estoy de  
acuerdo en base a la lectura que años ha, realicé de excelentes libros, como 
ser: “Mahoma y Carlomagno” de Henry Pirenne, “Recuerdos del 
Futuro” de Erich Von Danicken, etc. y otros más. Indicaré que no es mi 
intención “robar” a otro sus descubrimientos, sino simplemente 
mencionarlos como una fuente de valiosísimas indicaciones sobre éste y 
otros temas. 
He aquí la transcripción del  inglés al español, del mencionado artículo. 
Dice así: 
                            “Musulmanes en las Américas antes de Colón”     
 
“Numerosas evidencias sugieren que los musulmanes de España y África 
del Oeste arribaron a las Américas al menos cinco siglos antes de Colón. 
Está registrado ,por ejemplo, que en la mitad del siglo X, durante el 
reinado del Califa Omeya Abdur Rahman III (929-961), los musulmanes 
de origen americano navegaron hacia el Oeste partiendo del Puerto de 
Delba (Palos) adentrándose en el “”Oceáno de oscuridad y niebla””  
Ellos retornaron luego de una larga ausencia   con un gran botín, 
proveniente de una “tierra extraña y curiosa”. Es evidente que gente de 
origen  musulmán ,y esto es sabido ,acompañaron a Colón y a los 
posteriores exploradores españoles al Nuevo Mundo . 
El último baluarte musulmán en España, Granada, cayó ante los 
cristianos en 1492,justo antes de que fuera iniciada la Inquisición. Para 
escapar a la persecución, muchos no cristianos corrieron a abrazar el 
Catolicismo. Al menos dos documentos implican la presencia de musul--- 
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manes en la América Española antes  de 1550, a pesar del hecho de que 
un decreto emitido en el año de 1539, por el rey Carlos V de España, 
prohibía a los nietos de musulmanes que hubieran sido quemados en la 
pira incendiaria, el emigrar a las Indias Orientales .Este decreto fue 
ratificado en 1543,y se publicó una orden para la expulsión de todos los 
musulmanes de los territorios de España allende los mares. 
Se disponen de muchas referencias sobre el arribo de los musulmanes al 
continente americano. Se pueden resumir en las siguientes notas: 
 
 
 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS.- 
 
Un historiador y geógrafo musulmán llamado Abul - hassan ali ibn al-
hussain al - Masudi (871-957) escribió en su libro “”Muruj Adh - 
dhahab wa Maadin al- Jawhar””—Las praderas del Oro y las Canteras 
de las Joyas—que durante el reinado en España del Califa musulmán 
Abdullah Ibn Muhammad (888-912),un navegante llamado Khashkhash 
Ibn Saeed Ibn Aswad ,de la ciudad de Córdoba (España) navegó desde 
Delba (Palos) en el año de 889, cruzó el Atlántico, alcanzó un territorio 
desconocido (Ard Majhoola) y retornó con fabulosos tesoros. 
Además en el mapamundi de Al-Masudi hay un área muy grande en el 
“océano de oscuridad y niebla” –el Oceáno Atlántico—al cual él se 
refiere como el territorio desconocido (las Américas). 
 
Un historiador  musulmán, Abu Bakr Ibn Umar Al-Gutiyya relató que 
durante el reinado del Califa de España ,Hisham II (976-1009), otro 
navegante musulmán llamado Ibn Farrukh (de Granada) se dirigió por 
mar desde Kadesh (Febrero de 999) ingresando al Atlántico, tocando la 
isla de Gando (las Islas de la Gran Canaria),visitando Guanariga, y 
continuando así hacia el Oeste donde avistó dos islas, a las cuales 
denominó Capraria y Pluitana. Este navegante arribó nuevamente a 
España en Mayo de 999. 
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Colón partió de Palos (Delba),España. Con destino a Gomera (Islas 
Canarias) –Gomera es una palabra árabe que significa “pequeño tizón”- 
Se enamoró de Beatriz Bobadilla, hermana del primer Capitán General 
de la isla (el nombre Bobadilla se deriva del nombre islámico-árabe 
Abouabdilla). No obstante, el clan Bobadilla no fue fácil de ignorar. Otro 
Bobadilla (Francisco) fue, más tarde ,el comisionado real que hizo 
encadenar a Colón y transportar desde Santo Domingo de vuelta  a 
España, en Noviembre de 1500. La familia Bobadilla estaba relacionada 
con la dinastía Abbadidi de la ciudad de Sevilla ,España (1031-1091). 
 
Con fecha 12 de Octubre de 1492,Colón desembarcó en una pequeña isla 
de las Bahamas ,llamada Guanahani por los nativos. Rebautizada     San           
Salvador por Colón, Guanahani se deriva de palabras en idioma 
Mandinka y de palabras árabes modificadas: Guana  (Ikhwana) significa 
“hermanos” y Hani es un nombre árabe .Por lo tanto el nombre original 
de la isla sería “Hermanos Hani”. 
Fernando Colón ,el hijo de Cristóbal Colón, escribió acerca de los negros 
vistos por su padre en Honduras: “La gente que vive más allá de Pointe 
Cavinas, hasta el Cabo Gracias a Dios, son en su mayoría, de color negro”. 
Al mismo tiempo ,en esta misma región vivía una tribu de musulmanes 
nativos conocidos como Almamy. En el idioma Mandinka y en los 
lenguajes árabes, Almamy es el nombre de “Al-Imam” o “Al-Imamu”, 
esto es la  persona que dirige las plegarias o, en algunos casos, el jefe de 
una comunidad, y/o el miembro de la comunidad musulmán Imami. 
Un renombrado lingüista e historiador americano, el Sr. Leo Weiner, de 
la Universidad de Harvard, en su libro “África y el Descubrimiento de 
América” (1920), escribió que Colón estaba bien enterado de la 
presencia Mandinka en el Nuevo Mundo y de que los musulmanes del 
África del Oeste se habían esparcido por todo el Caribe, por los 
territorios de América Central, del Sur y del Norte, incluyendo Canadá, 
donde trataron y contrajeron enlaces matrimoniales con los indios 
Iroquíes y Algonquinos. 
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EXPLORACIONES GEOGRÁFICAS.- 
                                     
El famoso geógrafo y cartógrafo musulmán Al-Sharif Al-Idrisi (1099-
1166) escribió en su famoso libro “Nuzhat al-Mushtaq fi-Ikhtiraq al-
Afaq”—Excursión del deseo al cruce de los horizontes—que un grupo de 
marinos (del Norte de África) navegó dentro del mar de la oscuridad y de 
la niebla (es decir, el Oceáno Atlántico) desde Lisboa (Portugal) a fin  de 
descubrir qué había en él y cuáles eran sus límites. Finalmente 
,alcanzaron una isla que tenía gente y cultivos...al cuarto día ,les relató 
un traductor en el lenguaje árabe. Los libros de referencia musulmanes 
mencionaban una descripción bien documentada de un viaje a través del 
“mar de la niebla  y de la oscuridad, por Shaikh Zayn-eddine Ali ben 
Fadhel al-Mazandarani. Su viaje comenzó en Tarfay (al sur de 
Marruecos) durante el reinado del Rey  Abu Yacoub Sidi Yousseff (1286-
1307), sexto de la dinastía Marinid, hacia la isla Verde en el Mar Caribe, 
en el año de 1291. Los detalles de su viaje transoceánico se mencionan 
en las referencias islámicas, y muchos eruditos musulmanes estaban 
enterados de este evento históricamente registrado. 
 
El historiador musulmán Chihab Addine Abul-Abbas Ahmad ben Fadhl 
Al-Umari (1300-1384 ), describió en detalle las exploraciones 
geográficas más allá del mar de niebla y oscuridad, para los sultanes 
Male, en su famoso libro “Massalik al-absaar fi Mamaalik al-amsaar” 
(“Los senderos de las visiones en las Provincias de los Reinos”). 
El sultán Mansa Kankan Musa (1312-1337) fue el monarca más 
mundialmente famoso del Imperio Islámico Malí, del Oeste del África. 
Mientras viajaba hacia Makka en su famoso Hajj en 1324, informó a los 
eruditos de la corte del Sultán mameluco Bahri (an-Nasir-eddin 
Muhammad III,1309-1340) en la ciudad de El Cairo (Egipto) que su 
hermano, el Sultán Abu Bakari (1285-1312)había emprendido dos 
expediciones hacia el Oceáno Atlántico. Cuando el Sultán no retornó a 
Timbuktu  luego del segundo viaje del año 1311,Mansa Musa se 
convirtió en sultán del Imperio. 
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Colón y los posteriores exploradores españoles y portugueses fueron 
capaces de viajar a través del Atlántico (una distancia de 24000 
kilómetros),gracias a la información geográfica de navegación, en 
particular los mapas hechos por los mercaderes musulmanes, incluyendo 
a Al-Masudi (871-957) en su libro “Akhbar Az-Zaman”—“Historia del 
Mundo”--, el cual se basa en material reunido en África y Asia. Como un 
hecho, Colón tenía dos capitanes de origen musulmán, durante su 
primer viaje trasatlántico: Martín Alfonso Pinzón fue el capitán de la 
Pinta, y su hermano Vicente Yañez Pinzón, el capitán de la Niña. Ellos 
fueron ricos y expertos comerciantes que ayudaron a organizar la 
expedición de Colón y que repararon el navío insignia Santa María. 
Ellos hicieron esto a sus propias expensas ,tanto por razones políticas 
como comerciales. La familia Pinzón estaba relacionada con Abuzayan 
Muhammad III (1362-1366),el sultán marroquí de la dinastía Marinid 
(1196-1465).                                                                                                               
                                                                                                                
 
INSCRIPCIONES ÁRABES (ISLÁMICAS).- 
 
Los antropólogos han probado que los Mandinkas bajo las instrucciones 
de Mansa Musa exploraron muchas partes de Norte América a través del 
río Mississipi y otros sistemas de ríos. En Four Corners, Arizona, hay 
escrituras que muestran que incluso trajeron elefantes del África hasta 
esta área. 
Colón admite en sus notas que el Lunes 21 de Octubre de 1492, mientras 
su barco navegaba cerca de Gibara, sobre la costa noreste de Cuba ,vió 
una mezquita sobre la cima de una hermosa montaña. Las ruinas de 
mezquitas y minaretes con  inscripciones de los versos Coránicos han 
sido descubiertas en Cuba, México, Texas y Nevada. 
Durante su segundo viaje ,Colón fue informado por los indios de La 
Española (Haití) que gente de color había estado en la isla antes de su 
arribo. Como prueba de ello, le presentaron a Colón las lanzas y arpones  
de estos musulmanes africanos .Estas armas estaban coronados en sus 
puntas con un metal dorado que los indios llamaban Guanina, una pala- 
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/--bra derivada del Oeste de África, que significaba “aleación de oro”. 
Suficientemente singular, se relaciona a la palabra “Ghinaa” que 
significa “Riqueza”. Colón trajo algunas guaninas de vuelta a España y 
las hizo testear. Pudo saber que el metal tenía 18 partes de oro (56,25 %), 
seis partes de plata (18,75 %) y seis partes de cobre (25 %),la misma 
proporción que el metal de los talleres africanos de Guinea. 
 
En 1498,en su tercer viaje al Nuevo Mundo, Colón desembarcó en 
Trinidad. Más tarde, avistó el continente sudamericano ,donde algunos 
de su tripulación fueron hacia tierra y encontraron nativos que usaban 
coloridos pañuelos de algodón simétricamente tejido. Colón se dio cuenta 
que estos pañuelos se asemejaban a las cofias y mantillas de Guinea ,en 
sus colores ,estilo y función. Colón se refirió a ellos como Almayzares.   
                                                                                                                     
Almayzar es una palabra árabe para “bata”, cubierta”, “delantal” y/o 
“enaguas”, que eran las ropas que los moros (musulmanes de España y 
del Norte de África ) importaron de África del Oeste (Guinea) hacia 
Marruecos, España y Portugal. 
 
Durante su viaje, Colón se sorprendió  de que las mujeres casadas 
usaran bragas de algodón y se maravilló de dónde estos nativos 
aprendieron su modestia. Hernán Cortés, conquistador español describió 
el vestido de las mujeres indias como “largos velos” y el vestido de los 
indios varones como “calzones pintados al estilo de los paños 
“marroquíes”. Fernando Colón llamó a las prendas de vestir de algodón 
de los nativos como “calzones del mismo diseño y ropa como los 
mantones tejidos por las mujeres moras de Granada. Incluso la 
similaridad de las hamacas de niño ,con aquellas  halladas en el Norte de 
África, era misteriosa. 
El Dr. Barry Fell (Universidad de Harvard) presenta en su libro “Saga 
América-1980”, sólida evidencia científica apoyando el arribo, siglos 
antes de Colón, de musulmanes del Norte y Oeste de África. El Dr. Fell 
descubrió la existencia de escuelas musulmanas en el Valle de Fire, 
Allan Springs ,  Logomarsino ,  Keyhole  Canyon ,  Washoe  y   Hickison  
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Summit Pass (Nevada), Mesa Verde (Colorado) y Tipper Canoe 
(Indiana) fechándolas hacia los años 700 a 800. Esculpidos en piedras 
en el viejo Oeste de los Estados Unidos, halló textos, diagramas y cartas 
representando los últimos fragmentos sobrevivientes de lo que una vez 
fue un sistema de escuelas, de nivel elemental y alto. El lenguaje de 
instrucción era árabe del Norte de África escrito con caracteres del viejo 
árabe Kúfico. Los temas de aprendizaje incluían escritura, lectura, 
aritmética, religión, geografía, historia, matemáticas, astronomía, y 
navegación marítima. 
Los descendientes de los visitantes musulmanes de Norte América son 
miembros de los pueblos nativos: Iroquíes, Algonquinos, Anasazi, 
Hohokam  y Olmecas. 
 
                                         Hay 565 nombres de lugares (villas, pueblos, 
ciudades, montañas, lagos, ríos, etc.) en los Estados Unidos(484) y 
Canadá (81), que se derivan sus raíces árabes e islámicas. Esos lugares 
fueron originalmente llamados por los nativos en el período 
precolombino. Algunos de estos nombres llevaban nombres sagrados 
como: Mecca (Indiana),la tribu india Makka (Washington),Medina 
(Idaho), Medina (Nueva York), Medina y Hazen (North Dakota), Medina 
(Ohio), Mahomet (Illinois), Mona (Utah), Arva (Ontario) y muchos 
otros. Un cuidadoso estudio de las tribus indias nativas revela que 
muchos nombres se derivan de raíces árabes e islámicas por ejemplo: 
Anasazi, Apache, Arawak, Arikana, Chavin, Cherokee, Cree, Hohokam, 
además de Hupa, Hopi, Makkah, Mahigan, Mohawk, Nazca, Zulu, Zuni, 
etc. 
Basado sobre lo anterior, la evidencia histórica, geográfica y lingüística, 
una llamada a celebrar el Milenio del arribo musulmán a las Américas 
(996-1996),cinco siglos antes de Colón, ha sido lanzada a todas las 
naciones y comunidades musulmanas alrededor del mundo. Esperamos 
que esta llamada recibirá un completo entendimiento y atraiga suficiente 
apoyo”.  
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Hasta aquí lo que el Dr. Mroueh plantea. Cosas que en ciertos aspectos me 
parecen correctas y científicamente aptas como para ser tomadas en cuenta, 
aunque muchos puedan pensar que todo este artículo está impregnado de 
un cierto tufillo  nacionalista o si se quiere “islámico”. Pero creo entender 
que el Dr. Mroueh está, profundamente orgulloso de sus ancestros y de su 
ascendencia, y eso me parece muy entendible y lógico. 
Ahora bien, tomando el artículo escrito por el Dr. Mroueh surgen un sinfín 
de preguntas; pero ante todo quisiera indicar que lo expresado en las  
páginas 48 y 49 de este Capítulo, sobre el comportamiento de los árabes, 
en referencia a su conocimiento y la posible o no, exploración de la así 
llamada América precolombina, no fue escrito en función de lo que se ha 
expresado en las páginas anteriores sobre los Musulmanes en América. No 
hallé el artículo primero para luego escribir esa teoría y esas preguntas, 
sino que la pregunta del porqué los árabes   (una de las potencias marítimas  
de  esos días) sale como consecuencia de plantearse las posibilidades 
lógicas, como si esos sucesos estuvieran pasando hoy. No nos olvidemos 
que el Mediterráneo les enseñó mucho con respecto al arte de navegar y 
que por otra parte, a la larga o a la corta, hubiesen tenido que aprender. 
Además, recordemos que por influencia de los árabes, aparecieron la 
brújula, el estudio sistemático de la astronomía, con lo que se comenzarán 
a diseñar los instrumentos de navegación que habrán de permitir situar al 
barco fuera de la vista de la costa, y juntamente con todo esto , la 
cartografía. Aquí me permitiría hacer una simple deducción: si los árabes 
en sus escuelas enseñaban y preparaban un cuerpo de futuros astrónomos, 
no se les debe haber pasado por alto la repetición de ciertas distancias entre 
puntos de la Tierra y las mediciones con respecto a ciertas estrellas entre 
esos puntos. No es difícil por lo tanto, deducir que los árabes estaban en 
pleno CONOCIMIENTO de la redondez de la Tierra y de sus posibles 
dimensiones, algo que debería ser en esos tiempos considerado un “secreto 
de Estado” con mayúsculas, ya que la pregunta indefectible que hubiera 
sucedido a continuación era: “¿Qué hay del otro lado?”. O  si se quiere, 
“¿Qué hay  más allá?” de lo que se conocía “oficialmente” hasta esos días. 
Al tenor de las palabras del artículo del Dr. Yousseff Mroueh se podría 
inferir  que  las respuestas  fueron dadas  mucho tiempo antes, ya que como    
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como es lógico suponer, no se andaría a los gritos por los mares del Mundo 
proclamando “El Islam descubrió América”, sino que se susurraría ,y muy 
por lo bajo, para que los enemigos presentes y futuros no se den cuenta de 
lo que “hacemos”. Asimismo los contactos deberían de ser raros entre la 
gente islámica de África y Europa con sus “colonias” en América. No 
olvidemos que el Islam está en guerra permanente desde el año 632 (toma 
de Jerusalem por Mahoma y sus ejércitos) con lo conocido como 
Cristiandad y por ello necesitará a todos sus hijos y barcos. 
Dejo al posible lector de estas líneas los planteamientos y preguntas sobre 
el mismo. Pero a continuación voy a presentar otro aspecto de la misma 
historia del así llamado  “Descubrimiento de América”, el cual, a esta 
altura de este capítulo, ya no sé exactamente cómo denominarlo. 
Debo confesar que cuando estaba escribiendo las que, originalmente iban  a 
ser las últimas páginas de este Capítulo, me senté a leerlo y me pareció  
que le estaba faltando algo y no sabía muy bien qué era, pero con el correr 
de las horas advertí que no se podía dejar un tema tan delicado como el 
“descubrimiento de América”, así como así, en función de las diferentes 
ramificaciones que iba descubriendo, merced a mi búsqueda en algunos 
casos y en otros, debido al más puro azar. 
  
Es así que encontré un artículo sumamente técnico, pero al mismo tiempo 
sus líneas y dibujos estaban (a mi entender) correctamente explicados, esto 
es, no aparenta haber confusión o ganas de entreverar las cosas que han 
pasado, justamente, en el pasado. Es más: la visión que este Ingeniero tiene 
(no se trata en este caso de mí...aunque yo también sea Ingeniero) del tema 
Colón y el descubrimiento de América, es sumamente importante, ya que 
muchos de los hechos de la Historia tendrían una sobrada explicación ,cosa 
que en su momento no era posible, ya que faltaban valores de juicio y 
DATOS sobre ciertas cosas.....Es más: creo positivamente que es una 
buena perspectiva a tomar en cuenta ya que haría que se encare una 
revisión del “clasicismo” histórico respecto  del descubrimiento y posterior 
colonización de América. Debo indicar que en las líneas precedentes me 
refiero al Ingeniero Aeronáutico Juan Antonio Hurtado García, de la U. 
P. de Madrid, el cuál posee un Doctorado en Historia de la Universidad de   
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Foto N° 16: Instrumentos de uso náutico de fines del siglo XVI . En el año de 1583 , se publicó un 
libro llamado “El Arte de Navegar”, que mostraba cómo determinar la latitud mediante la 
observación de la altura del Sol al mediodía .- 
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Foto N° 17: En esta pintura, se observan los cambios que, a nivel del pensamiento y de la 
disposición humana frente a la Naturaleza y la religión ,van impregnando los distintos ambientes de 

la Europa Occidental de aquellos tiempos. 
El espíritu religioso comienza a  convivir con los nuevos inventos tecnológicos. En este cuadro, 

aparece la Virgen María , rodeada de un conjunto de “modernos” relojes .- 
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La Laguna (España); es decir, no estoy citando en las próximas líneas a un 
improvisado. El Ingeniero Hurtado García plantea que hay una serie de 
grandes irregularidades históricas en lo que se refiere a la “historia 
oficial” del “descubrimiento” del continente americano. Por ello no los 
distraigo más, queridos lectores, con palabras de presentación y en lo único 
que tendré injerencia en las siguientes páginas ,será en el reacomodamiento 
de las expresiones debidas a la tesis expuesta por el Ing. Hurtado García. 
El mencionado profesional expresa, que desde el vamos, a su criterio, hay 
un fraude histórico acerca del descubrimiento de América. Por ende ,la 
primera pregunta sería : “¿Quién falseó las pruebas?”. Y se indica que con 
fecha del 21 de Septiembre de 1556 se expide la Real Cédula (que es a su 
vez reforzada por la del día 14 de Agosto de 1560), mediante la cual se 
prohibe expresamente la edición de libros que traten de América sin 
licencia especial del Consejo del Reino: se ordena la total recolección de 
libros que en esos momentos circulaban y se castiga, con muy duras penas 
a los libreros que continuasen su venta. 
Con fecha del 9 de Octubre de 1556 se expide una nueva cédula, donde se 
ordena a los oficiales reales de los puertos de las Américas que reconozcan 
(es decir, que identifiquen) los libros descargados en sus puertos ,y que no 
permitan la entrada de ninguno, siempre que se encuentren en los 
índices expurgatorios de la Santa Inquisición. 
Por si todas estas medidas fueran pocas, el control sobre la impresión y 
venta de libros, se acaba de efectuar con una medida llamada pragmática 
(que era una ley emanada de autoridad competente, que se diferenciaba de 
los decretos reales y órdenes generales en las fórmulas de su publicación), 
expedida por el rey Felipe II de Castilla (Felipe I de Aragón), el día 7 de 
Diciembre de 1558 que, bajo pena de muerte y pérdida de todos sus bienes 
para sus herederos prohibía a cualquier librero o mercader de libros que 
lleve ,ponga ,tenga o venda libros prohibidos por la Santa Inquisición.  
 
Entonces la pregunta sería a continuación: ¿Qué libros se falsearon?. 
 
Y he aquí que todos los historiadores posteriores al año de 1556 se basan 
en los siguientes libros o documentos: 
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Foto N° 18 : Aguafuerte existente en la localidad de Palos de la Frontera, Pcia. de 
Huelva ,España ,dónde se representa la partida de las naves del Almirante Colón , 
el día 3 de Agosto de 1492 .- 
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Las Crónicas de los cuatro viajes, del propio Colón y las cartas al Rey. 
 
Historia del Almirante, de Fernando Colón. 
 
Historia General de las Indias, de Bartolomé de  Las Casas. 
 
Veamos ciertos detalles extraídos de una exhaustiva revisión que el Ing. 
Hurtado García realiza: 
 
Las últimas voluntades de Fray Bartolomé de Las Casas son , en 
Noviembre de 1559: “Lego el manuscrito de mi Historia General de las 
Indias  a la Orden Religiosa.............con el ruego de que no sea 
publicada hasta cuarenta años despúes de mi muerte, y si entonces, 
conviene al bien de los indios y de España” 
Me permitiré un sencillo (por lo corto) análisis de estas palabras, que 
tomadas a la ligera, no significarían más que las palabras de una persona 
que sabe que va a morir y quiere dejar sus cosas en orden, de manera de 
favorecer  a los demás con sus trabajos; pero creo que en este caso no se 
trata sólo de un fraile de una Orden Religiosa que siente que va hacia Su 
Creador. 
Me dá la impresión que la palabra “ruego” se debería entender más bien 
como: orden , condición, prerrogativa. Ya que entendiéndolo así, el 
término “cuarenta años despúes de mi muerte” adquiriría su real sentido: 
esto es, despúes de un período suficientemente largo como para dejar 
interpretaciones inexactas al margen de las cosas que De Las Casas indicó 
en su libro, o también, para evitar problemas en cuanto a que se 
descubrirían ciertos “detalles” que a la Corona Española no le convenían 
que se hagan públicos, de tal modo que su Orden religiosa no tuviera 
inconvenientes en su desenvolvimiento futuro....Creo que lo que indico 
anteriormente tiene sentido, ya que de la mano de esto, la frase “...y si 
entonces ,conviene al bien de los indios y de España” es lapidaria y tiene 
la connotación implícita de decir: “sí y sólo sí, entonces conviene...”. 
Más tarde, en su testamento del 17 de Marzo de 1564,lo ratifica añadiendo: 
“…..y que de ninguna manera, salgan del colegio, si no fueran para ser  
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impresas.....y que en este colegio se guarden y se defiendan” 
Evidentemente, hay quién estaba  al tanto, y muy al tanto de lo que 
Bartolomé de Las Casas escribió. Fíjense, sino, que con fecha del 3 de 
Noviembre de 1571, cinco años despúes de su muerte, mediante Real 
Orden, el manuscrito fue sacado del monasterio y llevado a Madrid; una 
vez allí, fue puesto bajo la custodia del censor del Colegio de Indias, Juan 
López de Velasco, hasta el año 1597. 
Según el historiador Antonio de León Pinelo, en Simancas, donde se 
encontraban los manuscritos, existían tres volúmenes y abarcaban el 
período comprendido entre los años 1492 a 1552. La versión que existe 
actualmente termina su cronología en el año 1520. Sin embargo hay 
discrepancias entre dos historiadores, Antonio de Herrera (1601) y Lewis 
Hanke (1954), respecto a la extensión del primero de dichos tres 
volúmenes: el primero indica que constaba de un total de 624 folios y el 
segundo, que poseía sólo 496. 
Un detalle: la “Historia General de las Indias” como hoy se la conoce, no 
fue publicada sino hasta el año 1875.Y yo pregunto: ¿Porqué tanto 
retraso?. 
Todas las que se imprimieron fueron reeditadas en castellano, despúes de 
1556,con notables cambios, desapareciendo las ediciones anteriores a 
1556.Y vuelvo a preguntar: ¿Porqué desaparecieron?. ¿Quién las hizo 
desaparecer?. ¿Por orden de quién?. 
Se impone, a esta altura, hacer un comentario sobre el gran hombre que fue 
Fray Bartolomé de Las Casas. Nació en la ciudad de Sevilla en el año 
1474, siendo su padre Don Pedro de Las Casas y desconociéndose datos 
sobre la madre .En el año 1501 se embarca hacia la isla La Española (Santo 
Domingo) y en 1512, se ordena sacerdote, recibiendo las primeras 
encomiendas. En 1514, renuncia a las encomiendas y decide luchar a favor 
de la libertad de los indios. Al año siguiente, viaja a España a presentar 
ante el Rey Fernando el Católico sus planes de gobierno para las Indias y 
en 1516, retorna a la Española, luego de  haber sido nombrado “Protector 
Universal de los Indios”. En 1520 comienza la experiencia de penetración 
pacífica en Cumaná, con franciscanos y dominicos, que concluye 
trágicamente al año siguiente con el ataque de los indios a Santa Fe y Cu-- 
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/--maná. 
En 1522 se produce un gran cambio en su vida religiosa, ya que ingresa, en 
Santo Domingo, a la orden de los Dominicos. En Nicaragua se enfrenta a 
los encomenderos y a las autoridades, para defender a los indios. Quince 
años más tarde, comienza con los Dominicos la tarea de penetración 
pacífica en  Guatemala y en 1540 vuelve a España, a conseguir apoyo. En 
1542, se promulgan las nuevas leyes, fruto de la lucha de Las Casas contra 
la esclavitud de los indios y la encomienda. En 1544, es ordenado Obispo 
de Chiapas, y poco tiempo más tarde, sostiene un duro enfrentamiento 
contra los españoles, negando la absolución a quienes tengan indios en 
encomiendas. En 1547,retorna a España para seguir presionando en  la 
Corte. 
En el año de 1550,renuncia al Obispado de Chiapas y en 1560, se traslada 
junto a la Corte a  la ciudad de Toledo (España),para continuar su tarea de 
defensa de los indios. Muere en el año de 1566,en España, y deja como 
legado sus obras de defensa de los derechos de los naturales de América, 
como así también su “Historia General de Las Indias”. 
Según el Ing. Hurtado García, la obra y cometido de los censores era muy 
simple, al mismo tiempo  que sumamente clara, hecha a los efectos de 
mantener una cierta cohesión ; esta labor  consistiría en : 
 1.-Substitución sistemática de los nombres de ciudades o naciones. 
Por ejemplo: 
a) Barcelona por Sevilla o Cádiz. 
b) Pals (Cataluña) por Palos de Moguer. 
c) Cataluña, Valencia o Corona de Aragón por Castilla, Andalucía o 

España. 
 
2.-Colón encontró América por casualidad, buscando un camino más 
corto hacia Catay (China). 
 
3.-Colón era extranjero.- 
 
4.-La expedición fue financiada por Castilla y realizada por 
castellanos. 
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Foto N° 19: Ilustración de Fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566) , defensor de los derechos de 
los indígenas de América y notable escritor de la “Historia General de las Indias”. Este es uno de 
los grabados más conocidos que se conservan del insigne sacerdote .- 

 
 



75 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto N°20: Cartógrafo del siglo XVI en su gabinete de trabajo , mientras deja constancia de los 
datos registrados por los navegantes y marinos en sus viajes oceánicos . Nótese la gran cantidad de 
elementos e instrumentos de medición que el mismo posee , como así también la atmósfera de 
silencio y quietud que el artista realizador del grabado quiso resaltar , mediante la imagen del 
perrito durmiendo al costado  del cartógrafo .- 
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Hasta aquí, lo que se indica en el pié de página 65 es, más o menos, lo que 
todos hemos aprendido en la escuela primaria. ¿Quién no formó parte 
alguna vez de la bravía tripulación del Almirante Colón en las 
representaciones del Día de la Raza, el 12 de Octubre?...... 
 
Sin embargo el Ing. Hurtado García piensa que esto (lo atinente a la página 
65, indicado antes) es una burda triquiñuela y una chapucería total. 
¿Porqué?. Por las siguientes razones que expone a continuación: 
 
a)Castilla, paraíso de las huertas: 
En todos los libros se habla de la flora y huertas de América, y se las 
compara con las de Castilla; por ejemplo en el libro de Casaus, se dice que 
el Almirante “...vió allí tantas huertas, con mucho agua y más hermosas  
que las de Castilla” .Y se pregunta: ¿Dónde están o han estado nunca esas 
huertas?. 
El gran escritor francés Voltaire, en su libro “Le Siecle de Louis XIV”   
aclara que “Cataluña es uno de los países  más fértiles de la tierra y de los 
mejor situados ,tan  regada de ríos ,de riachuelos y de fuentes ,como la 
Vieja y Nueva Castilla están desposeídos de ellos” . 
Le quiero hacer al lector un comentario: en el año 1994 fui enviado a 
España a tomar un curso especial. Cuando volvimos, hubimos de pasar por 
la región de Castilla, ya que nos dirigíamos hacia Madrid desde el norte, 
más exactamente desde el País Vasco. Paramos en un restaurante, de 
aquellos que existen al costado del camino. Luego de almorzar en el medio 
de una nube interminable de humo (¡por Dios, cómo fuman¡)y no 
aguantando más tanto encierro, fuí a dar una vuelta por los alrededores. Me 
interesó particularmente la tierra y su coloración, ya que había un especie 
de pared abierta por lo que me pareció, la acción de una motoniveladora. 
Entonces advertí que era una tierra muy arcillosa o por lo menos, de un 
tono sumamente pardo-rojizo, que me hizo acordar la tierra de la provincia 
de Misiones, en la Rca. Argentina. Pues bien, ese tipo  de tierra no era 
precisamente de lo más fértil, si se la comparaba con el típico “humus” –
tierra negra--- de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Además, luego 
me  puse a mirar detenidamente la flora de los alrededores y ví que el pasto 
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era ralo, de los que crecen en lugares con poca irrigación; es decir, sería un 
“pasto duro”. 
Pero lo que me llamó poderosamente la atención, fue la escasísima 
cantidad de árboles. No creo estar del todo equivocado cuando digo que mi 
vista alcanzó a contar pocos ,en la extensión que hasta el horizonte pueden 
los ojos ver.….. 
Con lo que le doy la razón a Hurtado García. Por naturaleza, Castilla no es 
precisamente de las más fértiles regiones del planeta..….. 
 
b) Castilla, el país de los peces: 
En un pasaje de uno de los libros, se dice : “Pescamos muchos peces como 
los de Castilla: pijota ,pámpanos, chopos y tonina”. 
En el original catalán debía decir: pixota, pámpol, xopes i tonyina; a su 
vez, estos peces, en castellano, se denominan pescadilla, romero, peces 
luna y atún. Entonces, se puede inferir que el censor cometió el grave error 
de no traducir los nombres de los peces, simplemente castellanizándolos, 
como si de especies nuevas se tratara. 
 
c)Los pájaros: 
“el rabo de junco” tan nombrado por de Las Casas y Fernando Colón, en 
el idioma catalán es “cua de jonc”, pero en castellano, su nombre es “pato 
rabudo”. Los “pardales o pardelas”, en catalán “pardal” es, precisamente el 
genérico “ave”. O el “oriol” de la isla de Montserrat, igual que el “oriol” 
catalán. 
 
d) La adulteración de la toponimia: 
Todos los nombres que pone Colón son, o claramente catalanes (por 
ejemplo, Montserrat), o hispánicos ( La Española) pero jamás castellanos. 
Más tarde , los censores varían estos nombres: Ferrandina a Fernandina, 
Isla Bella a Ysabela, Jamayca (diminutivo femenino de Jaume-Jaimita )  a 
Santiago (traducción de Jaime, del inglés al castellano), Cotliure por 
Coluña, etc. 
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Foto N° 21: Extracto de una carta auténtica que el Almirante Colón escribió a los Reyes 
Católicos, donde se ve claramente los términos utilizados; estos son : “ferrandina” e “isla 
bella”. Debe hacerse la salvedad que esta misiva está escrita en español antiguo. De todos 
modos, el Ing. Hurtado García toma esta carta como apoyo para su tesis, en lo que 
respecta a la desviación posterior de los nombres citados por Colón .-  
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Hasta acá se podría decir que el Ing. Hurtado García tendría razón; pero a 
continuación la pregunta lógica sería: ¿Cuáles son los motivos para hacer 
una cosa semejante?.  
La respuesta de  Hurtado García es simple y se divide en dos partes: 
1) Justificar la decisión de considerar el puerto de Sevilla, única aduana 

hacia las Américas, impidiendo así el libre comercio y gravándolo con 
impuestos. 

2) Usurpar a los herederos legítimos de Colón todos sus derechos. Ahora 
bien, según las Capitulaciones (que en la península Ibérica, era el 
sistema por el cual se sometían algunas ciudades y territorios 
musulmanes, al ser reconquistados por los cristianos) hechas por Colón, 
si el Almirante no descubriera nuevas tierras por voluntad y trabajo 
propios, sino por puro azar, sin saber bien dónde se dirigía, y 
confundiendo lo que viere con otros lugares geográficos, la Corona 
anulaba el contrato, le expropiaba sus tierras ,las ganancias y los títulos 
concedidos. 

3) Como es sabido, los Colón fueron expropiados, gracias a estos 
argumentos. 

Sigamos preguntando. Un interrogante natural y lógico sería saber a quién 
se le ocurrió poner plata en esto; quién sería el valiente ...o la valiente. 
En definitiva, nos interesaría saber quién financió la expedición. Veamos lo 
que dice el Ing. Hurtado García al respecto. 
Colón, en todas sus cartas, siempre se dirige al Rey, o a ambos, pero jamás 
a la  Reina. No se puede decir que no quisiera dirigirse a ella, pero quizás 
las estrictas normas de la Corte así lo impedían. La cuestión es que jamás 
se dirigía a ella. 
El escritor Francisco Martínez Martínez en su obra “El Descubrimiento 
de América” dice lo siguiente: “....la excelente reina castellana no pudo 
empeñar, ni mucho menos vender sus joyas ,dado que no podía disponer 
de ellas, al estar depositadas en Valencia”. 
Quién firma las Capitulaciones es el secretario del Rey, Lluis de 
Santángel , que están guardadas en el Archivo de la Corona de Aragón, en 
Barcelona  aquí observamos que  los consejeros que  se  nombran para aco- 
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/--meter la empresa, son todos catalanes. 

Foto N° 22 : 
Dibujo alegórico de 
Theodore de Bry, 
donde se observa al 
Almirante Colón 
sobre la cubierta 
superior, al mando de 
la Santa María. Atrás 
se puede notar otra 
carabela. 

                    
Ellos son: Joan de Coloma, Joan Cabrero, Gabriel Sanxis y Alfons de 
Cavallería . 
Pregunta uno: ¿Porqué la copia de las Capitulaciones se conserva en el 
Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona (libro 3569,folios 135V y 
135 R) y en cambio no existe copia en Simancas ni en el Archivo General 
de Indias?. 
Pregunta dos: ¿Porqué todos los originales de las Capitulaciones 
desaparecieron?. ¿Quién es el culpable o los culpables?. 
 

En la Concordia de Segovia de 1475,Castilla,en ningún caso, autoriza al 
Consorte Real a valerse de funcionarios de la Corona de Aragón, pues esto 
violaba las normas del Derecho Público. A todos los efectos, los 
ciudadanos de una corona, tuvieron en la otra, la consideración de 
extranjeros hasta el año 1714. 
 
Cuando Colón reclama en 1497 una confirmación oficial a los Reyes, de 
las Capitulaciones firmadas en 1492,los monarcas lo hacen como Reyes de 
Aragón, de la misma manera que le firman la carta de recomendación a un 
príncipe desconocido, o la Carta Real de Provisión, por la que se ordena 
la preparación de las carabelas, con fecha 10 de Abril de 1492. 
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Los títulos que se le otorgan a Colón, en las Capitulaciones, son propios de 
los Reinos de la Confederación Catalano-Aragonesa: es decir, los títulos de 
Virrey y Gobernador General son inexistentes en la Castilla de aquellos 
tiempos. 
 
El lenguaje empleado en la redacción de las cláusulas de los 
nombramientos de los virreyes de Cataluña, Aragón, Mallorca, Cerdeña, 
Nápoles y Sicilia es idéntico al utilizado en el nombramiento de Cristóbal 
Colón. 
En las instrucciones del 29 de Mayo de 1493 se especifica que Colón 
podrá nombrar jueces, “tal y como acostumbran hacerlo otros Virreyes 
y Gobernadores de Sus Altezas”; pero hete aquí que Sus Altezas no 
tienen virreyes en Castilla ni en León, dado que Castilla-León era una 
Unión y no una Confederación como sí lo era la Catalana. 
 
El rey Fernando, en su Testamento dice lo siguiente: “la part a Nós 
pertanyent a les indies de la Mar Oceánica” (“La parte que a Nos 
pertenece en las Indias del Oceáno”). 
 
En las Cortes Generales de Monzón, de 1528 (las Cortes Generales eran 
la reunión de las Cortes de Cataluña, y es de destacar que Mallorca no tenía 
Cortes sino  delegados en las Cortes Catalanas, Valencia y Aragón, para 
tratar con el rey común cuestiones de interés de todos los reinos de la 
Confederación), los parlamentarios se dirigen al Emperador Carlos I de 
esta manera: “ Ja, el rei Catolic, el vostre avi, es complagué,per lájut 
prestat castellans,en la Conquesta d’alguns dels dits Regnes en donar-los 
i incorporarlos a Castella,la meitat del Regne de Granada i la meitat de 
les Indies,que peratnyien al dit Rei Catolic”. Esto es, “Ya Vuestro 
abuelo, el Rey Católico, por la ayuda prestada por los castellanos en la 
conquista de nuevos reinos, se complació en dar a Castilla, la mitad del 
reino de Granada y la mitad de las Indias”. 
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Foto N° 23  : Planisferio Naútico del Cosmógrafo portugués Domingo 
Texeira . - Año 1573.- 
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            Como datos que avalan lo anteriormente expresado, indiquemos 
que, en el registro de la Cancillería de  la Corona de Aragón, en Barcelona, 
existen los siguientes documentos: 
1) Capitulaciones del 17 de Abril de 1492. 
2) Carta de recomendación a un príncipe del 17 de Abril de 1492 

(“mittimus in presenciarum ...ad partes Indie...”). 
3)  Carta de recomendación del 30 de Abril de 1492 (“Serenissimo 

principe amico nostro carisimo ...................................  con el espacio en 
blanco para rellenarlo con posterioridad). 

 Foto N° 24  : Planisferio portugués del continente americano. Nótese que ya se 
empiezan a distinguir los rasgos y contornos de las islas, costas y regiones de 
América. Este planisferio data del año 1590. 
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Es curioso que estén en ese Archivo, pues si la empresa del descubrimiento 
se tratara de una empresa de Castilla, deberían estar en el Archivo de 
Simancas, o en todo caso en el de las Indias. Pregunta número tres: 
¿Porqué están allí?. ¿Quién las llevó o hizo llevar a ese destino?. 
 
El 17 de Abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe o 
documento –contrato, que estipulaba que Cristóbal Colón haría el viaje 
descubridor--. El documento tiene dos partes, un preámbulo realmente 
sorprendente que dice así: “ Vuestras Altezas dan e otorgan a don 

Cristóbal Colón en alguna satisfacción de la que ha descubierto en 
las Mares Oceánas y del viaje que agora, con el ayuda de Dios ha de 
fazer por ellas en servicios de Vuestras Altezas, son las que siguen”. 
Ese “ha descubierto” es, para los partidarios de la teoría del Pre-
Descubrimiento, la prueba documental decisiva, ya que Colón se asigna 
descubrimientos en el océano, antes del año 1492, que ahora transfiere a 
los Reyes Católicos, en virtud de lo cual estos le corresponden dándole una 
serie de privilegios, que forman la segunda parte del documento; esto es: 
 
1°) El oficio de almirante de la Mar Océana, vitalicio y hereditario, en todo 
lo que descubra o gane, y según el modelo del almirante mayor de Castilla. 
 
2°) Los oficios de virrey y gobernador en todo lo que en él descubra o 
gane. No se habla de hereditariedad. Para cubrir los cargos en las Indias, 
puede proponer terna a los Reyes para que estos escojan. 
 
3°) La décima parte de todas las ganancias que se obtengan en su 
almirantazgo. 
 
4°) Que todos los pleitos relacionados con las nuevas tierras los pueda 
resolver él o sus justicias (delegados de aplicación de justicia). 
 
5°) El derecho a participar con la octava parte de los gastos de cualquier 
armada, recibiendo a cambio la octava parte de los beneficios. 
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Veamos otras cosas que el Ing. Hurtado García destaca y que son 
realmente sorprendentes para quién esto escribe, no sólo por desconocidas 
sino por inesperadas. 
 
Cuando Colón escribe a Luis de Santangel, dice que tomó posesión de las 
islas “con pregón y bandera real extendida”. Luis de Santangel era el 
súbdito de la Corona Catalano-Aragones, secretario del rey, y sin ninguna 
atribución en Castilla-León. 
 
Cuando López de Gomara, en su “Historia General de las Indias y 
Conquista de México”, dice “ el Padre de Roma ,Alejandro VI (Borgia), 
vicario de Jesucristo....había dado las tierras ( de las Indias) al muy 
poderoso rey Fernando....su señor” , está indicando que Alejandro Borja 
era valenciano, por lo tanto se desprende que era súbdito de la Corona 
Catalano-Aragonesa. 
 
Miguel de Cuneo, en su “Relación” dice que Colón le dedico el nombre 
de la isla Saona a él ,y  “...tome posesión tal y cómo lo hacía en las otras 
el señor Almirante, en nombre de Su Majestad el Rey”. 
 
En las Cartas de Relación de Hernán Cortés, se indica que sus tropas 
seguían “la bandera de la Cruz...”. 
 
Diego de Landa, en la “Relación de las Cosas del Yucatán” nos indica 
que “llegado Cortés a la Nueva España, empezó a poblar ,y al primer 
pueblo le llamó VeraCruz, de conformidad con el blasón de su 
bandera......en la bandera había una Cruz Roja”. 
Por intermedio del cronista de Hernán Cortés ( que recordemos que fue un 
hidalgo castellano de Extremadura), llamado Bernal Díaz del Castillo 
(“Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España”),sabemos que la 
expedición del año 1519 no es ya de descubrimiento, reconocimiento o 
cartografía sino de conquista : doce navíos de guerra, bodegas atiborradas 
de caballos, provisiones, municiones  y como para que no queden dudas so- 
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Foto N° 25   : El juego de las diferencias....El grabado de la 
izquierda proviene de un libro de Theodore de Bry del año 
1559.El de la derecha es de un libro de Bouttats del año 
1727.Nótese la diferencia existente en el dibujo de la 
bandera: no son las mismas, evidentemente. 
Al ser una bandera un símbolo, es importante su mensaje, y 
las personas que efectuaron los grabados así lo sabían . 
¿Con qué motivo se cambiaron las banderas?. Otro detalle: 
el color de los indios.....Recuérdese lo referente al artículo 
sobre los musulmanes en América antes de Colón.- 

 
 
 
 
 
 
/--bre las intenciones de Cortés y su gente, una dotación de 400 soldados. 
Analicemos sobre el uso de los símbolos y su interpretación de cara a lo 
que se puede inferir de ello. Recordemos que para la época y la mentalidad 
de la misma, una bandera no era sólo una bandera, sino lo que ella 
representaba :tierra, cultura,  gentes, vida, pueblos, etc., etc. Y la bandera, 
como así también otros símbolos, quiere decir muchas cosas....Veamos que 
comenta sobre esto, el Ing. Hurtado García en su artículo. Es así que indica 
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que Ferran Colón ( Ferran sería la acepción catalana del nombre 
Fernando),en su “Historia del Almirante”, dice que: “ El Almirante bajó 
a tierra con la bandera desplegada. Eso mismo hicieron los capitanes de 
las otras naves (Alfons y Vicens Ianes) que entraron con sus botes con la 
bandera de la empresa, que tenía pintada una cruz verde (si fuera roja 
sería la Bandera de Barcelona, y verde no existe) con una “F” en un 
lado y dos coronas en el otro (donde estaba la “i” o “Y” de Isabel). 
Entonces ¿porqué a la “F” le adjudican dos coronas?). 

 que cambiar “vermella” por “roja”, y así además, creaba 
ás confusión. 

z verde, que el Almirante 

 
Si el original estaba en catalán, como así indica la copia que se halló 
recientemente (el año 1999) en Alemania (escrita en idioma alemán),el 
trabajo de los censores, en cuanto al color de la cruz, se limitó a substituir 
la palabra “vermella” por “verde”, cosa que, evidentemente era mucho más 
fácil de realizar
m
 
El Padre De Las Casas, en su “Historia de las Indias” repite: “El 
Almirante sacó la bandera real----se pregunta: ¿sólo una?, ¿cuál de las 
banderas: la de los dos castillos y dos leones o la de la Confederación 
Catalana?---- y los dos capitanes ,las de la cru
llevaba en todas las naves por señal y divisa”. 
En la primera edición del libro de Theodore de Bry (del cual tomamos 
varios grabados y dibujos, que ilustran estas líneas),del año 1559, 
“Americae”, las tres carabelas de Colón llevan banderas catalanas. 
Ahora bien, cómo se puede observar en los grabados citados con respecto a 
este tema, de la página 76, en las ediciones posteriores, las banderas se 
mborronan o son ,directamente, substituídas por las de Castilla-León. 

 real es el que dispone sobre él, cuatro barras rojas sobre fondo 

tá descripta en  ninguno de los libros de los inicios 
descubrimiento.  

e
 
La bandera de la Cruz de San Jorge es la del ejército catalán. El 
estandarte
amarillo. 
La bandera de Castilla, con cuatro cuartos (dos leones y dos castillos, uno 
en cada cuarto) no es
del 
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En 1305, la Compañía Franco-Catalana de Gracia, los famosos 
Almogávers, ya usaba de divisa militar la bandera con la Cruz de San 
Jorge. Hagamos constar que uno de los Almogávers, el nombrado como el 
“Ceremonioso”, dirige una carta a su hermano Ferran el día 6 de Febrero 
de 1359 donde le indica que (traducción del catalán mediante): “ ...hemos 
ordenado que todas las compañías de caballería, usen el día de batalla, la 
Bandera de San Jorge, y así te lo mando y te lo ruego que tú mismo 

agas hacerlo a tus abanderados”. 

 Cruzada a la 
mpresa del Descubrimiento .                                                 

 

                 
                    

h
 
Es así que se infiere que las supuestas cruces de cruzada ( como sería la de 
color rojo: pero esto sería correcto si hubiesen sido grandes, más alargado 
el palo vertical que el horizontal, y sobre el pecho y espalda de los 
descubridores ) que se pintan sobre las carabelas, no existieron. Además, 
en algunos retratos y pinturas de los navíos de Colón, se pintan cruces, 
pero serían, en todo caso, las correspondientes a la Cruz de Malta, como 
tampoco el Papa Alejandro VI  promulgó ninguna Bula de
e

                                                              

Foto N° 26   : Escudo 
de Cataluña.- 

                                         

Foto N° 28   : 
scudo real, de losE 

                                                    
 

Foto N
Escudo de 

° 27:  
Reyes Españoles.- 
 Castilla.- 
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Veamos ahora un tema que puede parecer hasta ridículo, pero que con el 
desarrollo de los supuestos que se proponen, toma un protagonismo 
especial, ya que infiere la procedencia de los “descubridores” por llamarlos 
de alguna manera: yo los llamaría “ los empresarios”, tomando la palabra 
“empresario” como aquél que acomete una empresa, trabajo, búsqueda o 

ejoramiento....No el concepto que actualmente conocemos..... 

r los demás autores, por lo menos de aquellos que 

Francesa, 

y anchos, 
amados “saravells”, que también solían llevar los valencianos. 

entiende que los nativos) 
....les dí a algunos de ellos unos gorros rojos”. 

n la popa 
e la nave, y lo ví todo, lo mande buscar y le dí un gorro rojo”. 

aneras, en la versión latina de este libro dice que Colón regaló “capelletti  

m
 
Es así que el Ing. Hurtado García llama la atención sobre un punto hasta, si 
se quiere, descuidado po
yo tengo conocimiento. 
En una parte anterior se nombra la palabra “barretina” y habíamos dicho 
al respecto que era un típico gorro catalán. Si no me falla la percepción, 
este gorro es una especie de boina grande ,que se eleva unos centímetros 
sobre la cabeza por uno de los lados y que presenta una caída muy 
pronunciada sobre la parte trasera de la cabeza de aquél que lo usa. Los 
escoceses utilizaban unas boinas muy similares hacia la mitad del siglo 
XVIII, cuando el levantamiento de 1745/50.Y observando detalladamente: 
me dá la impresión que el uso del gorro frigio en la Revolución 
tiene algún antecedente en este tipo de gorro ¿o me equivoco?..... 
Además, los catalanes, antiguamente, usaban unos pantalones mu
ll
 
En el diario de a bordo del primer viaje de Colón, éste escribe el día 12: 
“Yo, para que nos tuvieran mucha amistad (se 
..
 
Sigue el relato. El día 15,un indio que venía en canoa fue capturado por los 
marineros y subido a bordo. Colón explica: “...y Yo que estaba e
d
 
En la versión del libro de Fernando Colón, ya no dice “gorros rojos” sino 
“algunas cosas”. Sutil y leve cambio en la transcripción......De todas 
m
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rossi”. Ahora bien, si en la versión española Fernando Colón  indica 
“algunas cosas” y en la versión latina dice “capelletti rossi”, la pregunta 
inmediata sería: ¿Porqué no utiliza los mismos términos en ambas?. ¿Lo 
izo así por determinadas presiones o por propia voluntad?. 

rana y un par de zaraveles, y así se fueron con estas joyas los 
aciques”. 

figuraba un San Jorge a caballo con una lanza, matando un 
ragón”. 

 

h
 

I de España: “ ....para que los indios vinieran seguros,(Cortés) les dio 
para los caciques dos camisas, cintas de oro, uno de raso y otro de pana, 
gorras de g

Veamos, de nuevo, la “Primera Relación” de Hernán Cortés al rey Carlos 

Foto N° 29  : Ilustraciones del libro de Theodore de Bry, en el libro 
“Americae”, donde se muestra a los primeros marineros llegados con 
Colón, usando barretinas y saravells. Nótese el trabajo que los hombres 
están realizando: la construcción de un navío. Esto era y es propio de 
los pueblos a orillas del mar, por ejemplo, los catalanes. 

Ver Detalle en 
Foto N° 30  .- 

c
 
Bernal Díaz del Castillo nos dice en “Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva España” que Cortés, para contentar a ciertos 
caciques, hizo entregarles una “gorra carmesí, con una medalla de oro, 
en la que 
d
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Fernando Alvarado Tezozomoc, en su “Crónica Mexicana”, dice que 
los informadores enviados por Moctezuma, a la costa, para informarle de la 
llegada de los barcos de Cortés, terminan desc

        

ribiendo lo que han visto 
diciendo: “y en la cabeza llevan gorros rojos”. 

n .La cuestión es que es curioso comprobar que en ellos se percibe la no 

 
Podríamos hacer alusión, a continuación de lo anteriormente indicado, a la 
clase de personal que Colón eligió ( ¿eligió....? ) para realizar el 
trascendental viaje. Pero antes, como otra contribución al misterio de la 
preparación del viaje y su posterior consecución, se debe notar que tanto en 
Castilla como en Cataluña, desde el año 1365, existían censos. 
Particularmente, creo que desde mucho tiempo antes de esta fecha. La 
razón sería muy simple: los monarcas necesitaban saber, con una exactitud 
más o menos confiable, la cantidad de gente que ocupaba los territorios que 
ellos gobernaban, ya sea a los efectos de poder estar preparados para la 
guerra, y otros asuntos de interés práctico, como ser la percepción de 
impuestos. No nos olvidemos que estos eran países regidos por el sistema 
feudal y los impuestos para la Corona eran (además de lo que se recaudaba 
por las diferentes aduanas del reino) una de las principales entradas de 
dinero para los reyes, siempre tan necesitados de plata fresca con la cual 
encarar sus distintas empresas. Por lo tanto, aunque pienso que los censos, 
en esas regiones del mundo conocido, eran frecuentes y mucho más 
antiguos que la fecha indicada, a los propósitos de la reseña histórica en 

Foto N° 30 : 
 
Detalle de la 
Foto N° 
29,donde se 
muestra los 
hombres que 
están 
trabajando, y 
que llevan 
“barretinas” 
sobre sus 
cabezas.- 

curso, la podemos tomar como válida. 
Bie
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existencia de todos los viajeros hacia América, entre los años 1492 a 1556, 
n los censos que  los castellanos realizan. ¿Porqué?. 

rtante de todo...) 

onocidos por nosotros a través del 
prendizaje en la escuela primaria. 

ordo del archivo del 
uque del Infantado también presenta datos sobre él. 

 el procurador Real y Embajador fiel a la Generalitat en la Corte 
e Roma. 

s; el siguiente es Fernández Pinzón (en catalán : Ferran Anes 
inson). 

atalana entre la Generalitat y el rey Juan II, en el bando de 

ior, posiblemente de haber guerreado juntos contra el rey Juan II.Y 

e
 
En cambio, si se “destraducen” sus apellidos, nos encontramos que 
coinciden con notables marinos catalanes ,censados y muy conocidos, 
pero además (y esto a mi entender, lo más impo
documentados en el Archivo de la Corona de Aragón. 
Veamos algunos de ellos, ya c
a
 
Según la etimología castellana es: Vicente Yañez Pinzón; según la  
catalana es: Vicens Anes Pinson .Pues bien, existe documentación sobre 
este hombre en los Manuscritos de la Historia General de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Otro detalle: el Diario de a B
D
 
Otro es (castellano) : Martín Alonso Pinzón (en catalán : Alfonso Anes 
Pinson .Es
d
 
Agregamo
P
 
Estos tres hermanos, de origen portugués, residen en la localidad de Pals, 
comarca del Empordá (Girona), donde tenían astilleros. Tomaron parte en 
la guerra civil c
la Generalitat. 
El autor Juan de Castilla en su libro “Elegías de varones Ilustres de las 
Indias”, indica que Colón escribió a estos hermanos “...por ser cursados 
navegantes ,él envió sus cartas mucho antes”. Con lo que deduciríamos 
que tenemos ante nosotros a un Cristóbal Colón que, a juzgar por estos 
testimonios, conocía (evidentemente...) a estos hermanos, desde un tiempo 
anter
uno 
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comienza a vislumbrar que todo este viaje estuvo organizado , detallado, 
las tripulaciones cuidadosamente escogidas, la ruta perfectamente 
establecida, los propósitos estrictamente asentados, los documentos 
anteriores al viaje escrupulosamente estudiados, la financiación 
solicitada con la suficiente antelación, etc.; en definitiva, toda la 
LOGÍSTICA  (de una empresa como la emprendida) aceitada y puesta a 
punto. ¡¡Me gustaría volver al colegio primario: creo que la maestra se 
orprendería un poco de mi participación para el Día de la Raza¡¡¡¡. 

mota de la cartografía 
allorquina (de las islas Mallorcas, se aclara...). 

s ,mayormente de Sevilla”, eran los que se 

scubrimiento” de América, mediante el envío de un 

talidades      tan  arraigadas   . Sólo  intento  escribir  estas  líneas  para 

s
 
Sigamos. Este fue un leve pantallazo de los hombres que “acompañaron” a 
Colón. Uno de los más desconocidos, por lo menos para quién esto escribe, 
fue Juan de la Cosa, cosmógrafo, maestro y dueño de la “Santa María”; 
fue un marinero muy bien documentado en su país, Cataluña, y también 
actuó en la guerra contra el rey Juan II, que además de lo anterior, fundó en 
Sevilla la Escuela Cartográfica, sucesora re
m
 
Ahora bien, en el segundo viaje, salen con Colón hacia el Atlántico los 
siguientes hombres: Pere (Padre) Bertran i Margarit, Miquel Ballester, 
Pere (Padre) Casaus (De Las Casas),Pere (Padre) de Sala, Joan de 
Serralonga, Antoni dÁlemany, Pere (Padre) de Requesens, Ramón 
Pons, Miquel Moliart, Guillem Coma, Lluis dÚrrea, Nicolau Esteve ; 
evidentemente todos apellidos catalanes, aunque según el Padre De Las 
Casas,”...muchos caballero
embarcaron hacia América. 
Otro detalle: los Reyes Católicos y el Papa eligieron al Padre Bernat Boîl, 
como el Vicario Apostólico. Según el Padre Casaus (De Las Casas) “Boîl 
era monje de San Benito, catalán de nación”. Y dando vueltas las 
páginas, encontramos que la Orden fundada por San Benito de Nurcia, 
participa del “de
representante..... 
A veces no entiendo a la gente que opina que las cosas “pasan porqué sí, 
nomás....”.Pero yo no voy a cambiar al mundo, ni tampoco podría cambiar 
men
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compartir aquello que investigué... 
No podría dejar una reflexión en cuanto a los testimonios (de los cuales 
agradezco profundamente al Ing. Hurtado García el hecho de poder 
compartir sus descubrimientos sobre este apasionante tema) y evidencias 
surgidas a lo largo de esta investigación. Si debo fiarme de los datos 
recogidos, los catalanes han tenido una participación importantísima en lo 
concerniente al “descubrimiento”, exploración, reconocimiento, 
cartografía, etc., de los territorios luego conocidos como América. Ahora 
bien, en todo esto hay algo que se cae de maduro: para cualquier mente 
lógica, se hace un poco difícil pensar que un desconocido (Colón) en el 
mundillo cortesano y social de aquellos días y además, extranjero, pudiera 
tener un acceso tan directo a reyes y gentes importantes (era tan 
impenetrable el camino a entrevistas y charlas con las gentes del Rey y de 
la Corte, que los cuerpos de seguridad de los presidentes de las potencias 
de nuestros  días parecerían un jardín de infantes en el recreo....) con una 
idea tan “absurda” para esos tiempos. Yo añadiría (estoy seguro.....) 

mbién: tan oculta y resguardada, sólo conocida por ciertos círculos. 

e los siglos que van del XII al XVII; y ello conlleva 

ecto, venden las propiedades de sus gobernantes......No cierra ¿no 
s así?. 

ta
 
Otro detalle: Castilla no poseía la tecnología necesaria como  para afrontar 
semejante reto. Pero si se lo mira detenidamente, Cataluña SÍ la poseía. No 
nos olvidemos de algo que se puede encontrar en cualquier libro de 
Historia: este país de la Península Ibérica fue una potencia naval del 
Mediterráneo durant
mucha experiencia. 
 Quizás la siguiente comparación parezca ofensiva, pero no debe 
entenderse así: es a los efectos de que se entienda el paralelo de aquellos 
días con el de estos días. Supongamos que los Estados Unidos de América 
o la Rusia actual, luego de la vastísima experiencia en los temas espaciales, 
dejarán el lugar de honor, o si se quiere, el podio de la colonización del 
planeta Marte, a los exploradores del Congo, que al no tener fondos para 
ese proy
e
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 sí, evidentemente, no cierra. 

                                  Y A PESAR DE TODO ....... 

istoria de un acontecimiento fundamental ,océanos de dudas y preguntas... 

ueces, con poca comida y tripulantes 
talmente ignorantes de todo.... 

ontón de respuestas a una pregunta 
ue no sé realizar....o no sé cuál es...... 

aciencia.  

Y
 

  
 
leyendo y releyendo, nuevos interrogantes llegan a mi mente, que a esta 
altura de las cosas ha incorporado algunos conocimientos.....pero muchas 
preguntas, incógnitas y por sobre todo, ya que estamos navegando en la 
h
 
En una página anterior dejo expresado claramente que Colón SABÍA 
PERFECTAMENTE BIEN hacia dónde iba, porqué, para qué, cómo y 
con quién. Sí: eso es lo que creo. Desde ya no tienen sentido para mí esos 
relatos sobre que el Almirante se aventuró en un mar totalmente 
desconocido (para él ,por lo menos, según la historia “oficial” dice....), con 
carabelas como cáscaras de n
to
 
Bueno, pero la cuestión es que necesito respuestas...Aquí me encuentro con 
el típico caso donde pueden haber un m
q
 
P
 
 
Luego de buscar y buscar, me encuentro con ciertas cosas que, como 
siempre no esperaba. Y esta pregunta estaría dirigida a Ud., lector de estas 
líneas. ¿Sabía Ud. que en el año de 1375 un cartógrafo, natural de las islas 
Mallorcas, en el Mediterráneo, dibujó un Atlas ,que como poco, es uno de 
los que más ha despertado controversias, pasiones y no pocos quebraderos 
de cabeza?. Bueno, la cosa es que  APARENTEMENTE , el Almirante 
Cristóbal Colón se basó en este documento, también llamado el “Atlas 
Catalán” para la configuración planimétrica de su viaje hacia el Oeste de 

s tierras conocidas—llamémosle España o si se quiere, Europa----. la
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Pues bien, el así llamado “Atlas Catalán” fue obra de un hombre conocido 
como Abraham Cresques ,del cual desconozco ( y por ello, pido disculpas 
por mi ignorancia...) sus fechas de nacimiento y muerte, y otros detalles de 
u vida. 

de ayuda en el que se ha convertido hoy, para el investigador, 

as, la consecución de este libro 
ubiese sido imposible. Y no exagero...... 

ías y lo que se 
esprende de todo esto, que, como ya se verá no es poco.... 

e utiliza ciertos términos que no son del uso común y habitual. Ellos 
on: 

 que, a la inversa, 
erían denominados, de otoño y primavera en el Sur. 

s
 
He conseguido el mapa de Cresques, a través de ese valiosísimo 
instrumento 
la Internet. 
Antes de proseguir deseo hacer una aclaración importante, por lo menos 
para mí: he utilizado material variado, eso sí, extraído de las páginas Web. 
Pero no lo he hecho con afán de lucro o fama, sino porque me ha sido 
prácticamente imposible encontrarlo en otros lados. Por ello, y procedido a 
aclarar las cosas, agradezco a quiénes son los autores de dichas páginas, el 
haberlas puesto en la Red, ya que sin ell
h
 
Sigamos. Además de la publicación del Atlas de Cresques, el Ing. Hurtado 
García ha realizado un minucioso análisis de lo referente a la cartografía, 
las mediciones, sus relaciones con la navegación de esos d
d
 
Antes de proseguir, veamos algunas definiciones a tener en cuenta al 
momento de entender lo que el Ing. Hurtado García expone en su estudio, 
ya qu
s
 
Equinoccial (o línea del equinoccio) : Es la línea que tiende el Sol en el 
momento en que pasa sobre el Ecuador celeste .Este movimiento del Sol 
ocurre dos veces al año: el 21 de Marzo y el 23 de Septiembre ,de donde 
son llamados, respectivamente, equinoccio de primavera y equinoccio de 
otoño. Obviamente, aquí se trata del Hemisferio Norte, ya
s
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Ortodrómica ( o línea ortodrómica): Es la línea más corta que une dos 
puntos de la superficie terrestre y que, considerando la Tierra como una 
sfera, es el arco de círculo mayor que pasa por ambos. 

astilla, para 
ensurar, y que tenía el valor de 5572 metros y 7 decímetros. 

tre en el valor de 111 kilómetros con 111 metros más 11 
entímetros. 

rco : El arco es la porción de una curva, pero no totalmente ésta.  

uerda : Es la línea recta que une los extremos de una cuerda. 

e concentran varias líneas, como lugar de entrada o 
alida de las mismas. 

    

alán ,fechado en el 

                                                                                                                    

e
 
 
 
Legua: Es la medida de longitud, utilizada antiguamente en C
m
 

 
 
Grado terrestre : El grado es la unidad de medida de ángulos. Equivale a 
la trescientas sesentava parte de una circunferencia. Tomando en cuenta la 
longitud de la circunferencia terrestre, se ha llegado a la medición de un 
ángulo terres
c
 
 
A
 

 
C
 
 

 
Nudo : Punto donde s
s
 
  
 
 
 Ahora observemos, en la página siguiente, el Atlas Cat
año de 1375, confeccionado por  Abraham Cresques . 
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Foto N° 31: El Atlas Catalán de Abraham Cresques. Se le puede objetar la gran simpleza y quizás 
lo rústico del dibujo, pero sometido a un detallado estudio, se habrán de observar ciertas 
particularidades que no se encuentran  en otros mapas elaborados hacia la misma época. A los 
efectos de  aclaración, en ese entonces no se trabajaba con el sistema Monge u otro relacionado con 
la geometría descriptiva, aunque pareciera que a ciertos propósitos, en algunos casos, se podría 
inferir de su existencia,por lo menos ,primitiva.- 
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Sí: ya sé que el Atlas que figura en página 98 no es la  imagen de un mapa 
como el que se podría encontrar en los libros de geografía, pero espero que 
con las siguientes disquisiciones y un poco de detenimiento en los detalles 

unto con una buena lupa....) se lo pueda llegar a entender. 

e 
lantear sus dificultades. A continuación veamos el trabajo así realizado. 

UPUESTOS ASTRONÓMICOS Y FÍSICOS DEL MAPA.- 

rucción de la parte europea del Atlas, pasa por las siguientes 
ipótesis: 

ste y el 
este son puntos fijos sobre sus superficie, al igual que los Polos. 

 lo que es lo mismo : 60’ (la apostilla ‘  

cedente es un semiarco cuya longitud real 
obre la esfera de 1000 millas. 

 línea que une el Este con el Oeste, que pertenece a 
s planos respectivos. 

o 

e denominarán a estas líneas “paralelos ortodrómicos”  .                                     

(j
 
El Ing. Hurtado García procede a una reconstrucción matemática del 
Atlas de Cresques, trabajo de por sí sumamente delicado, que no deja d
p
 
S
 
La reconst
h
 
1.-La Tierra  no tiene movimiento de rotación, por lo cual el E
O
 
2.-Las circunferencias que  sitúan a los nudos de rumbos están formadas 
por la intersección de la esfera con sendos conos de revolución, con vértice 
en el centro de la Tierra y un ángulo tal que la relación entre la cuerda y el 
arco, tiene un valor de 17/18, o
significa  minuto sexagesimal). 
La solución de la ecuación pre
s
 
3.-La equinoccial y el Ecuador son dos circunferencias máximas distintas; 
pero tienen en común la
lo
 
4.-Existen  las líneas que van del Este al Oeste que son ortodrómicas, y 
cumplen una función idéntica a los meridianos pero en el sentid
“horizontal”, con lo que el sistema sería válido para determinar latitudes. 
S
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5.-Todas las líneas teóricas de navegación, son por definición, 
ortodrómicas ,y las distancias a lo largo de ellas se mide en grados o sus 
ubmúltiplos. 

ica la situación de dicho punto en lo alto 

e mediados del 

ntre dos puntos y el rumbo para una navegación ortodrómica 
ntre ellos.  

RIMER PASO.- 

ralelo, y que las “nuevas 

a, que si vamos 
l caso, se puede aproximar a los 53° (distancia de Colón ). 

s
 
 
Hurtado García analiza y dice: 
Las consecuencias inmediatas de la primera hipótesis son que al ser el Este 
y el Oeste puntos fijos, a través del punto de salida del sol, y la duración 
del día solar únicamente con la rosa de los vientos era posible calcular 
longitudes y latitudes. Esto implica que el punto natural de referencia fuese 
el Sur en  lugar del Norte, y expl
de los planos árabes medievales. 
La segunda parte de esta primer hipótesis permite calcular la antigüedad 
del sistema de medida de longitudes conociendo la diferencia en grados 
sobre el Ecuador del punto Este señalado por el Atlas de Cresques, y el que 
hoy debería tener; una primera aproximación dá un valor d
siglo III para el origen del sistema empleado por Cresques. 
Se  debe aclarar que existe un sistema llamado portolano ,que es un 
sistema cartográfico ( no electrónico) que permite obtener simultáneamente 
la distancia e
e
 
P
 
Para dar el primer paso, es necesario creer a Colón cuando afirma que La 
Española y La Gomera están en el mismo pa
tierras” a descubrir se encuentran a 750 leguas. 
Considerando una legua de 4 millas la distancia de Colón (750 leguas) es 
de 3000 millas, que dan un total de 52,94 °, que se pueden aproximar a 53°. 
Hurtado García indica que observando con detenimiento la figura, se puede 
ver que hay una tierra que dista de las Islas Canarias 51° sobre plano, o lo 
que sería lo mismo, unos 54° medidos sobre una ortodrómic
a
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proyección del mapa que se utilice, debe de 
rse la curva adecuada. 

 
 
 
 

Foto N° 32 : Gráfico que indica la trayectoria pretendida de Colón. Son 750 leguas, en la línea 
ortodrómica desde (A)El Hierro (Canarias) hasta (B)La Española (Caribe): esto es:3176 millas 
náuticas. Un poco más de exactitud en el cálculo diría: 750,4 leguas portuguesas = 
60°sexagesimales= 56,6° grados equinocciales=3176 millas náuticas.- 

Hurtado indica que para saber si las hipótesis son correctas o no, es 
necesario tomar un compás y centrándolo en el cruce del actual paralelo 
28°N con el meridiano 18°W,trazar una circunferencia de 54° de radio y 
ver si se “llega” a tierra. Sería aceptable este modo  de comprobación, ya 
que el mapa con el que se trabaja mide las longitudes sobre la superficie de 
la Tierra; en función de la 
busca
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La Foto N° 33 mostrará, en función de lo anteriormente expresado sobre 
las consideraciones nemotécnicas del cálculo para la ruta pretendida por 
Colón, la traza resultante de las ecuaciones (que no poseo, 
lamentablemente) del cono de revolución con la esfera, y los resultados de 
esos cálculos darán, obviamente, los puntos a trazar sobre el mapa. Si se 
puede acceder a un mapa del Mar Caribe y adyacencias, con sus islas, 
encontramos en primer lugar a las islas (cayos) Turk Cays y más hacia el 
Sur, a la isla La Español, pasando la circunferencia a unas 10 millas (16 

an nuevas 

evidentemente, Abraham Cresques ya había dejado constancia de 

mos, guiados por Hurtado García, este paralelo ortodrómico de 

ción nos permitirá 

, habría que preguntarse: ¿Cuál es el significado 

llos son los puntos por donde sale y se oculta el Sol 

km. aprox.) de Monte Cristi, localidad de la Rca.Dominicana. 
Por lo tanto, no nos queda más que admitir que Colón estaba en lo cierto:  
a aproximadamente 750 leguas de las Islas Canarias existí
tierras situadas en el “paralelo ortodrómico”, es decir,26°N. 
Pero, 
ello. 
Analice
26°N. 
Aclaremos que el paso anterior ha sido absolutamente necesario porque el 
“paralelo ortodrómico” de los 26°N es la base de la reconstrucción 
matemática del Atlas .Conocido este paralelo ortodrómico, y por lo tanto 
la ecuación matemática del plano que lo contiene, vamos a conocer la 
intersección del plano con el Ecuador, lo que por deduc
hallar los valores de los puntos Este y Oeste en el Atlas. 
Aunque cabría realizar una hipótesis adicional: se ha resuelto la 
intersección de la línea equinoccial con el Ecuador, y esa intersección es 
justamente, el eje Este-Oeste. Y por ende, esto debe tener un significado. 
Como estamos en tema
físico de esos puntos?. 
Hurtado responde que e
los días de equinoccio. 
Estas líneas están escritas (me refiero a la investigación que realizo) para 
que puedan ser interpretadas por todo tipo de persona, desde el poco 
conocedor de estos temas hasta el versado en ellos. Pero soy realista y 
entiendo que estamos en el medio de una gran revolución tecnológica, de la 
cual  la  televisión es una  parte importantísima ,sin desmerecer por ello, las  
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tantas otras. Y es así, que al ser la TV el vehículo de transmisión de datos e 
imágenes por excelencia, espero que haya visto alguna vez ese fascinante 
medio de comunicación, que se emite por señal de cable, llamado 
Discovery Channel. En él una vez ví un documental donde se podía 
calcular (computadoras mediante) las fechas en que fueron construídas las 

lo de la fecha exacta en el 

de 

pirámides sabiendo la posición de las estrellas. 
¿A que viene todo esto?. Viene a cuento que lo que plantea Hurtado García 
a continuación es, ni más ni menos, que el cálcu
que se estableció el sistema de coordenadas. 
Ud. pensará: “Perfecto, pero ¿y con eso qué....?”.Muy simple: sabiendo la 
fecha en que ese sistema de coordenadas comenzó a ser usado, se podría 
saber (mediante relaciones e investigaciones apropiadas) la fecha 
construcción del mapa ,que  a mi humilde entender, no es poca cosa.... 

que se tomará un año solar 

e la elevación 
n el mismo punto Sur de la equinoccial sobre el Ecuador. 

a superficie, nos dá 
l lugar geométrico de los Polos Norte (N) y Sur (S). 

 
son: 

 
Sigamos. Si los puntos mencionados anteriormente son aquellos por los 
cuales sale y se oculta el Sol en los equinoccios, y calculando respecto al 
meridiano de Greenwich los puntos del Atlas, s e llegaría a calcular esa 
fecha. El cálculo habrá de ser aproximado, ya 
medio y una variación (milenaria) del punto g. 
El segundo punto importante del cálculo, es la elevación sobre la 
equinoccial en el punto Sur del paralelo ortodrómico; sabiendo que para 
Colón ese parámetro vale 26° sobre el plano, lo que significará un valor 
real de 27,529 ° (esto es una diferencia de 1,529°, o lo que es lo mismo de 
una diferencia porcentual de 5,88 %, que se puede expresar en función de 
kilómetros, siendo éstos de aproximadamente: 170 ),se obtien
e
 
La intersección de la recta perpendicular al plano que contiene la 
equinoccial (y que pasa por el centro de la Tierra) con l
e
 
Ahora veamos las siguientes fotos, que nos ilustrarán un poco más sobre el 
tema en cuestión (al menos así lo espero, ya que tuve que sentarme por
varias horas, y aún así, hay cosas que no interpreto muy bien....).Ellas 
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Foto N° 33: 
 

Aquí observamos las 
dos rutas establecidas. 

Ellas son: en color 
uta trazada 

s cálculos 

g. Hurtado 
olor verde, 

guida por 
según de 
e su Diario. 
a en color 

a Este-
e ella, los 

grados 
ntes a los 

, a partir del 
meridiano de 

Greenwich, hasta los 
55°. 

Cortesía: Ing. Hurtado 
García.- 

- 

violeta, la r
mediante lo

matemáticos efectuados 
por el In

García; en c
la ruta se

Colón, 
desprende d

Se observ
azul, la líne

Oeste, y sobr

correspondie
recorridos

Foto N° 34: En este 
grabado se puede 
apreciar lo que sería la 
llamada así 
“Ruta falsa” de Colón. 
Por lo que se puede 
observar a simple vista, 
el grabado es muy 
antiguo—no considerar 
las líneas azules 
superpuestas— 
 
Cortesía: Ing. Hurtado 
García.- 
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Foto N° 35: 
 
 
Planisferio atribuído al 
Almirante Cristóbal  
Colón. 
Nótese la cantidad de  
líneas que cruzan el mapa 
como así también los  
las cruces directrices 
de las esquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
Como detalle adicional, 
se puede ver el dibujo  
ubicado sobre la parte  
superior del grabado, 
y aunque el dibujo está 
muy borroso, se adivina 
una figura que  podría ser 
la de Cristo sosteniendo 
un rollo, rodeado de nueve 
círculos concéntricos. 
 
 
 
 
 
Cortesía: Ing. Hurtado 
García.- 

 
La Foto N° 34 nos ofrece una muestra del resultado de los cálculos 
efectuados, en lo que respecta a las rutas de Colón, la real y la calculada 
por el Ing. Hurtado García. Pero ahora seguiremos con la fundamentación 
de las suposiciones matemáticas y físicas empleadas anteriormente por H. 
García, aunque desde ya adelanto que habrá otro tipo de disquisición sobre 
los estudios efectuados a la ruta seguida por Colón ,y los errores cometidos 
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en las interpretaciones trigonométricas de los ángulos y demás. Pero por el 
momento sigamos con el tema que teníamos planteado. 
 
Ahora deberemos incorporar la Foto N° 36 para visualizar el grabado en el 
que se advierte los círculos de proyección correspondientes sobre un mapa 
de proyección actual. Esto es: 
 

 

Foto N° 36: 
Esta Foto corresponde 
a una vista satelital donde se observa en la 
parte superior ,África, y en la inferior 
Europa (dadas vuelta). 
Allí se pueden ver las curvas intersección 
de los conos de revolución. 
Se mencionan las tablas V y VI ,de las 
cuales no poseo los datos. 
Cortesía : Ing. Hurtado García 

 
 
La Foto anterior sería la muestra de los círculos de proyección en el Atlas; 
ahora bien, en la foto mencionada se muestra el segundo círculo; para el 
cálculo de este segundo círculo, Hurtado García usará la propiedad que 
posee la proyección nomográfica (esto es, la proyección de la 
representación gráfica de una ecuación o fórmula matemática) que implica 
que los ángulos de dos ortodrómicas sobre una superficie esférica, se 
proyectan en verdadera magnitud. 
Habría que fijarse en el Atlas (con detenimiento) qué posición ocupa la 
ciudad de Venecia (Italia): no está en la costa Adriática, pero no se puede 
suponer que Cresques cometiera un error de semejante magnitud. Además, 
la ortodrómica   Venecia-Alejandría es, en el Atlas, prácticamente tangente 
a la costa adriática italiana. Mientras que en  la realidad es una paralela a la 
mencionada tangente.  
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Por último, esta ortodrómica es una línea que une dos nudos de vientos; 
basta con girarla el ángulo adecuado para poder obtener los puntos clave 
del segundo círculo de proyección. 
Con esto quedaría completa la reconstrucción del Atlas ,pero todavía hay 
cuestiones pendientes, por ejemplo, utilizar las proyecciones para calcular 
el centro del primer círculo. 
 
En definitiva, todo lo anterior ha servido para reconstruir el Atlas con la 
contundencia de una demostración matemática; pero habría una cuestión y 
ésta es: ¿ Cuál es la base de CONSTRUCCIÓN del Atlas?. 
 
Para Hurtado García resulta evidente que se parte de un sistema de 
coordenadas (polares o cartesianas) obtenido, en primer lugar , por 
condiciones empíricas y en segundo lugar por el desarrollo de la teoría de 
la proyección de los triángulos esféricos. 
 
De todos modos , Hurtado García indica (y eso es algo en lo que 
coincido...) que ya no se puede dudar del conocimiento exacto de la 
ubicación de algunas islas del Mar Caribe por parte de los navegantes de 
las islas Mallorcas en el siglo XIV y la situación en el paralelo 26°N sobre 
el mapa de las islas Turk tal y como Cresques las describe. 
Como indicación final ,el Ing. Hurtado García indica que existió un gran 
sabio griego de la Antigüedad llamado Erastótenes , que vivió entre los 
años 276 al 196 antes de Cristo y que llegó a determinar la extensión de la 
Tierra, ayudado por coordenadas astronómicas que pudo calcular; 
asimismo, realizó un mapa universal muy exacto, en ,por lo menos, a lo 
que a los países del Mediterráneo se refiere. Bueno, lo que se le 
imputaba a Erastótenes era que habría cometido un error en lo que se 
refiere al cálculo del radio de la Tierra, y esto es que las ciudades de Siena 
(Italia) y Alejandría (Egipto, sobre la costa del Mediterráneo) no están 
situadas sobre el mismo meridiano. Pero aparentemente no se trata de un 
error, por lo menos de parte del sabio griego. Si la dirección Alejandría—
Siena, marca el sentido ortodrómico del Norte—Sur, una línea 
perpendicular a dicho plano 
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y que pase por el centro de la Tierra, atravesará la superficie de ésta en los 
puntos Este y Oeste, con lo cual se puede calcular la época en la cual 
Alejandría y Siena se consideraban alineadas en el mismo meridiano. 
 
Según Hurtado García, este hecho se remontaría a unos 3000 años atrás. 
Obviamente, Erastótenes no sería el autor directo de esta medida, sino uno 
de los cuales hizo que se transmitiera hasta estos días...Pero la pregunta 
inmediata aquí sería...¿Quiere entonces decir que el sistema de 
coordenadas de Cresques, o por lo menos aplicado por éste se remonta a tal 
antigûedad y que la posición del punto Este se corrigió en el siglo III, es 
decir, cuando Erastótenes vivía?. 
Otra pregunta más: ¿Porqué no se volvió a corregir en más de 1200 años 
después, cuando la desviación de la famosa línea Siena-Alejandría, era ya 
de 15°?. 
 
Hagamos ahora una nueva disquisición con respecto a ciertas 
“irregularidades” que se “habrían” cometido por parte de los científicos, en 
la configuración de la trayectoria  a través del Oceáno Atlántico por parte  
de Colón. 
 
Como primer error  podríamos mencionar el identificar latitud con 
paralelo en los últimos años del siglo XV, olvidando de ese modo que las 
líneas de los navegantes son las ortodrómicas y las loxodrómicas 
(loxodrómica: es la curva que, en la superficie terrestre, forma un ángulo al 
cortar todos los meridianos y que sirve para mantener constante el rumbo 
de la navegación por mar). 
Volvamos al tema (quizás ya un poco remanido, de las leguas) visto 
inicialmente. Cuando Colón “ofreció” a los Reyes Católicos su viaje, 
insistió en que, para llegar a las Indias, había que navegar 750 leguas. 
Ahora bien, aparentemente los historiadores, al evaluar dicha distancia, han 
considerado que Colón utilizó la milla árabe  y luego una posterior 
reducción acortando el radio de la Tierra, de forma que, mediante cálculos 
equivocados, “acercaba” el Oriente al Occidente. ¿Pudiera ser que los 
historiadores hubiesen cometido ese error?. Veamos. 
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Foto N° 37: En esta foto, se puede observar un mapa hecho de puño y letra por el Almirante 
Cristóbal Colón, que detalla y representa las costas de la isla La Española (en la actualidad Santo 
Domingo). 
Este documento  pertenece a la biblioteca del Duque de Alba, Madrid, España . Los puntos 
grandes en negro se pueden deber al paso del tiempo o a manchas de tinta- 

 

 

Foto N° 38: Mapa de la actual isla de Santo Domingo, dibujado por Pietro Martire de 
Anghiere, hacia el año 1525.Nótese, que aunque primitivo en forma y estilo, se asemeja 
mucho a los posteriores dibujos cartográficos que representarán la mencionada isla 
con mayor exactitud.- 
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 la superficie terrestre y nos reporta unas 3181 millas náuticas 

 

Foto N° 39: Pintura donde se muestra el recibimiento, luego del retorno de su primer viaje, 
otorgado por los Reyes Católicos a Colón, en la ciudad de Barcelona. Bajo un dosel dorado, los 
monarcas y el príncipe Don Juan escucharon “atentamente” el relato del precursor navegante y 
observaron con curiosidad a algunos indígenas americanos, como así también se sorprendieron con 
sus tatuajes y adornos. Obviamente,  lo mismo le pasó a los aborígenes del continente 
“descubierto”. Quién haya pintado la escena describió, quizás sin quererlo, el futuro problema de 
la esclavitud indígena: nótese que los indios a
vasallaje, y, obviamente, detrás de Colón.- 

parecen en la escena semidesnudos y en posición de 

 
En la figura que veremos a continuación en la siguiente página, podremos 
observar que sobre una proyección actual de la vista de satélite, la distancia 
entre El Hierro y La Española es de 750 leguas a lo largo de la ortodrómica 
que las une. Esa línea es la línea que marca la distancia más corta entre dos 
puntos de
actuales. 
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te a 4 millas, así que dividiendo el valor anterior 
 tenemos 751 leguas. 

 

Foto N° 40: Proyección actual de la vista del satélite, donde se muestra la distancia entre El Hierro 
y la isla de La Española, que Colón calculó como de unas 750 leguas (3181 millas náuticas) . 

perfecto de dAunque pareciera un cálculo im
estaba tan errado...más bien , bas

istancias (según lo anteriormente visto) Colón no 
tante exacto. 

Cortesía Ing. Hurtado García.-  

                             
Para Cristóbal Colón, la longitud de grado en la equinoccial es de 56 2/3 
millas por grado, como para los términos actuales es de 60; quiere decir 
que para obtener el valor en millas que utilizaría Colón, multiplicaremos 
por el primer valor y dividiremos por el segundo: esto nos dá un valor de 
3004.Hay que recordar que Colón, a lo largo de sus escritos, utiliza un 
valor de la legua equivalen
por 4
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Entonces volvemos a precisar que, evidentemente, COLÓN CONOCÍA 
LA DISTANCIA A NAVEGAR Y EL RUMBO QUE UNÍA A LA 
ESPAÑOLA CON EL HIERRO ,con lo que volvería a tomar cuerpo la 
existencia de un “PREDESCUBRIMIENTO”, sino...es un poco difícil 
ue Colón conociera todos los datos sólo q de la ortodrómica. 

l, cuando cualquier método científico indica 

ación por 

ión del Segundo Viaje” .Quedará para algún futuro 
vestigador.... 

 que Samuel 
orison determinó como la ruta recorrida por el Almirante. 

 
Como segundo error podríamos indicar que se ha intentado buscar un 
valor específico para la legua supuestamente utilizada en el viaje, con el 
consiguiente inconveniente de que se ha querido comenzar por lo particular 
y luego ir a lo genera
exactamente lo contrario. 
Según el Ing. Hurtado García, el Sr. Samuel Eliot Morison un estudioso 
del tema, además de aquellos que han analizado el primer viaje de Colón, 
al seguir las indicaciones de la cuenta “verdadera” del “Diario” del 
Almirante, observaron que acababan en el estado de la Florida (USA) ;pero 
esto conllevó el error de no plantear una correcta hipótesis ( o cuál de las 
que estaban usando era falsa o por lo menos ,inadecuada) ,para lo que 
creyeron terminar con este inconveniente buscando un valor que se ajustase 
a la distancia...evidentemente, un gran error científico. Este método de 
acción incluyó la aceptación del planteamiento de Las Casas, trazando la 
ruta por un paralelo, olvidando que Las Casas (la verdad no ofende...) no 
sabía nada de navegación, y que ,sobre llovido mojado, la naveg
paralelos es un caso muy singular de la navegación ortodrómica. 
Asimismo, el Ing. Hurtado García indica otra cuestión sobre la que 
tampoco parece haber habido una gran investigación, y ésta es la así 
llamada “Relac
in
 
A continuación, en la página 113, podremos observar lo
M
 
 
 
 



                                                                                                                  

en cuenta, llevan a presupuestos equivocados. 

 
 113 

Evidentemente, el estudio que el Ing. Hurtado García ha efectuado es 
mucho más amplio que las intenciones de este pequeño trabajo de 
investigación, con lo que para “terminar” (es una manera de decir.....) con 
el tema que nos ocupa, me referiré a ciertos detalles que el Ing. Hurtado 
García indica  en su estudio, que tienen que ver con la “cuenta 
verdadera” y con la “cuenta falsa”, esto es, las cantidades, real y falsa, de 
la distancia recorrida. Hurtado García sostiene que los científicos e 
investigadores que han rechazado la cuenta “falsa” no se percatan de que es 
imposible navegar con tres naves, tres pilotos y otros marinos expertos, 
manteniendo dicho dato oculto. Y Hurtado García anota varios rechazos 
más, que al no ser tenidos 

Foto N° 41 : Trayectoria (según Morison ) seguida por Cristóbal Colón en su derrotero hacia 
ulos, a  la península de Florida (USA).- 

Éstos serían los siguientes: 

América,llegando, según sus cálc
Cortesía Ing.Hurtado García.- 

Foto Nro. 41: Trayectoria (según
América, llegando, según sus cálc

 Morison) seguida por Cristóbal Colón en su derrotero hacia 
ulos, a la península de Florida (U.S.A.) .- 

Cortesía Ing. Hurtado García .- 
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1)Se rechaza la descripción que hace Colón a los Reyes de España, de 
ómo ha construído la carta que indica la ubicación de las nuevas islas.- 

iferenciación que hace Colón respecto de la equinoccial 
on el Ecuador.- 

cifica con respecto a las diferencias de 
titud, que refleja en sus cartas.- 

 cómo se sitúa el 
abo de Buena Esperanza en una carta de navegación.- 

cieron el primer viaje, indicando que ruta 
maron al salir de El Hierro.- 

zón y sus 
ermanos eran los capitanes de las naves, no son consideradas. 

un extranjero que nunca fue el 

 

c
 
2)Se rechaza la d
c
 
3)Se rechaza lo que Colón espe
la
 
4)Se rechaza el hecho que Colón explique claramente
C
 
5) No se han estudiado las declaraciones en los “Pleitos Colombinos” ,de 
los dos únicos testigos que hi
to
 
6) Las declaraciones de los testigos que afirman que Pin
h
 
Hay otras consideraciones para hacer. Colón tenía experiencia en el mar, 
de ello no hay dudas y los relatos y escritos hablan de sus viajes anteriores 
al “descubrimiento”; pero en ninguno de ellos se indica claramente que 
Colón haya comandado ( o si quiere, dirigido...) alguna vez ,una 
tripulación, y asimismo, que haya sido responsable de la navegación de 
algún navío. Por lo que las preguntas siguen siendo muchas. Por ejemplo, 
¿Cómo sería posible, entonces, que se haga , justamente, responsable 
de una empresa como esta a 
responsable directo de un nave?. 
Quienquiera que tenga la posibilidad de hacerlo, puede ir hasta una 
biblioteca pública y consultar los libros existentes al respecto; esto es, las 
traducciones del español antiguo al actual, que se han realizado a lo largo 
de los siglos, del diario de Colón, que narra las peripecias y alternativas del 
viaje, descubrimiento y retorno. Y en cuanto tenga oportunidad, leyendo
podrá ver que Colón,  a lo  que respecta del tema navegación, no es respon 
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/--sable, prácticamente, de nada, ni siquiera de ordenar el rumbo al timonel, 
lo que se ve en claridad en las anotaciones de los días 7, 8, 9 y 10 de 

n 

s un poco más. Parece ser, por lo ya mencionado, que  el  error  del 

Febrero del año 1493. 
Se puede observar que, para ser más exactos, los problemas comienzan 
alrededor del día 16 de Septiembre (esto es, el viaje de ida hacia América) 
cuando Colón dá en su carta una posición distinta para las naves, que la 
calculada por los pilotos, con lo que los marinos empiezan a comentar que 
“andan perdidos”, persistiendo este conflicto hasta que se lleva
navegadas unas 800  leguas por la equinoccial, cosa que no se considera. 

  
 
 
 
 
 

Foto N° 42: Si uno no conociera  de lo que se trata, podría pensarse que la línea verde (que 
marca el trayecto seguido por Colón) es muy parecida (obviamente, no igual) en forma y 
longitud que la línea de color rosa, que indicaría la ruta por así llamarla “prefabricada”. A 
pesar de las comparaciones, la particular disposición de las líneas no deja de llamar la atención. 
Esta foto es repetición de otra,
expuesto. 

 la número 34, pero ayuda a comprender mejor el concepto de lo 

Cortesía Ing.Hurtado García.-

Sigamo
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Almirante fue, en su primer viaje, contar leguas de cuatro millas en la 
dirección de la ortodrómica y de la derrota, con lo cual la proyección de la 

la fecha en la cual los Reyes Católicos compran el 

rcelona, 

 

a vista por 

ras que el Diario utiliza este término 

s de realizar su proyecto, los más 
ltos títulos nobiliarios de Castilla.- 

segunda sobre la primera no coincidía. Otras consideraciones:  
a) No se considera 

puerto de Palos.- 
b) No se considera que Colón entrega el “Diario” a los reyes en Ba

y que, además, pide una copia para llevarla en el segundo viaje. 
c) No se ha considerado que en la mentalidad medieval, todavía imperante 

en aquellos días, éstos se medían con respecto al Domingo, y la fecha
del mes es más una cuestión de escribanos que de hombres comunes.... 

d) No se ha considerado que los Reyes dicen claramente a Colón que la 
copia del “Diario” se ha hecho muy en secreto para que no se
los portugueses, y que únicamente ellos han leído el original. 

e) No se ha considerado que Las Casas comienza a llamara “Almirante” a 
Cristóbal Colón cuando éste llega a San Salvador y explica el porqué de 
hacerlo así, mient
indiscriminadamente. 
f) No se ha considerado el motivo por el cual un hombre sin apoyos 
políticos o financieros consigue, ante
a
 
Y según Hurtado García, Colón conoce la ruta ; ahora bien: la pregunta 
sería....¿Dónde está dibujada la ruta? Se puede responder: en el Atlas de 
Cresques .Otra pregunta :¿Había alguna copia del Atlas de Cresques?. 
La respuesta es sí. ¿Dónde? Respuesta: En la Escuela de Sagres (ver 
Capítulo N° I ).Y otra pregunta más : ¿Colón se pudo haber comportado 
como un “espía” para los Reyes Católicos yendo a Portugal y logrando 
una de las copias allí guardadas?. Respuesta : No estoy en condiciones 

ue podrían 

                                                                                                                   

de afirmarlo. 
Hemos hablado de cartografía y otros temas inherentes. Veamos algunas 
cositas más como para entender mejor el tema de los viajes y la cartografía. 
Y para ello, es necesario ver ciertos trabajos cartográficos q
sorprender a más de uno, empezando por quién esto escribe..... 
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Como indicamos anteriormente, la sed de CONOCIMIENTOS y su 
transmisión por las vías usuales en aquellos tiempos, anduvieron de la 
mano. No era para menos, ya que todo el sistema de medición y de 
cartografía estaba sufriendo una revolución en el más estricto sentido de la 
palabra ,es decir, una nueva evolución. Y sin embargo, no todo era tan 
claro ni diáfano como muchos libros de Historia nos quisieron hacer creer, 
especialmente a los que ya estamos llegando a los 40 años de edad. Y es 
que con la investigación sobre estos apasionantes temas se ha descubierto, 
entre otros, un Atlas sumamente interesante. Éste es:  El Atlas de Piri 

 por él 
ismo, el cual transcribiré del idioma Inglés y que lleva por título:  

DE PIRI REIS 

apas de este importante y destacado período de la 

jo de las Américas y que es el mapa más exacto realizado en 

 
e el  mapa describe tierras no descubiertas todavía, no poseen base 

Reis. 
De todos modos, y sin perder el objeto esencial de estas líneas, es 
interesante citar a Gregory McIntosh, un erudito en Historia de la 
Cartografía como así también en Geografía, en un artículo escrito
m
 
                              “COLÓN Y EL MAPA 
                                                    DE 1513” 
“El mapa de Piri Reis de 1513 es uno de los más hermosos, interesantes 
,importantes y misteriosos mapas que hayan sobrevivido desde la Edad 
del Descubrimiento. Con toda su importancia, es uno de los menos 
entendidos m
Cartografía. 
Muchos comentarios han sido hechos sobre el Mapa de Piri Reis: que 
incluye una copia de una carta hecha por Cristóbal Colón, que es el 
mapa más vie
el siglo XVI. 
Algunos incluso han argumentado que el mapa muestra evidencias de 
que su realizador fue capaz de medir y desarrollar cálculos de 
trigonometría esférica, como también de que una antigua civilización de 
navegantes existía cientos de años antes, y de que la Tierra ha sido 
visitada por los extraterrestres. Aunque el Mapa de Piri Reis del año 
1513 contiene probablemente dentro de sus diseños una copia de un 
mapa hecho por Cristóbal Colón, o bajo su supervisión, las pretensiones
de qu
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 contando con las subjetivas visiones del espectador sobre mapas 

a sido el sujeto de 
speculaciones desde su redescubrimiento en 1929. 

 presentó al Sultán Selim el Conquistador (reinado entre 1512-
520). 

 al Sultán Sulaimán el 
agnífico (reinado entre los años 1520 a 1566). 

egundo mapamundi  era  parte de la descripción 

ortugueses ,  los oficiales en Egipto ,  donde Piri  Reis   había    arribado  

                                                                                                                   

modernos, y se ignoran otras explicaciones coherentes. 
El magnífico Mapa de Piri Reis del año 1513 h
e
 
El Almirante Turco-Otomano Piri Reis (Re’is) nació con el nombre de 
Muhiddin Piri alrededor del año 1465,probablemente en Gallipoli, el 
famoso puerto en los Dardanelos de la moderna Turquía. De joven se 
unió a su tío Kemal Reis (1450-1510) ,que operaba como corsario para la 
Armada Otomana, en el Mar Mediterráneo contra los venecianos, 
españoles, genoveses y otros enemigos de los Otomanos. Más tarde, 
invitado por el Sultán, él y su tío se unieron formalmente a la Armada 
Otomana, ambos ostentando el grado de Reis (Almirante).Luego de que 
su tío muriera en el año de 1510 ,Piri Reis retornó a Gallipoli. Allí, en el 
año de 1513,construyó el primero de sus dos grandes mapas. En el año 
1517 lo
1
 
A través de toda su carrera naval Piri Reis coleccionó cartas, hizo notas, 
y graficó mapas de las islas y líneas costeras que visitó. En 1521 las 
reunió en un libro, llamado “Kitab-i Bahriye (“El libro del Mar”).En 
1526 presentó una versión revisada  del Bahriye
M
 
En 1528 Piri realizó otro mapamundi, basándose en un modelo 
totalmente diferente y posterior que el mapa de 1513; la única porción 
que sobrevive de este s
del Océano Atlántico. 
En 1554,con casi 90 años de edad y al comando de los barcos de los 
mares Rojo y Arábigo, Piri cayó víctima de las intrigas de la Corte 
Otomana. A continuación de su derrota en una batalla naval contra los 
p
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Foto N°43  : El famoso Mapa de Piri Reis. Aparentemente, este mapa se basó en otros muy 
anteriores, y éstos mismo mapas se basaron en otros todavía más viejos. Sin querer 

esto es correcto,insinuar nada, se remontarían a 4000 años Antes de Cristo. Si  
indudablemente fueron creados por los mismos intelectos que nos dejaron

 
 las pirámides o 

 lo menos por alguien que poseía mucho saber. Y eso es inquietante.…… 
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recientemente, le dijeron al Sultán que Piri se escapó de la batalla para 
salvarse él mismo y su gran tesoro. Este tesoro se constituía de los 
beneficios acumulados durante muchas décadas de piratería junto a 
Kemal Reis y al servicio de la Armada Turca. El Sultán ordenó que fuera 
decapitado y sus tesoros fueron llevados al Palacio Serai Topkapi en la 
iudad de Estambul. 

érica. Una parte 
e esta sección del  mapa se basó en un mapa de Colón. 

gunas de las 
oncepciones geográficas desarrolladas en esa época. 

nes europeas tradicionales 
ara incluír descripciones del mundo entero. 

c
 
En el Mapa de Piri Reis se pueden identificar el Mar Caribe, las Indias 
Occidentales, Centro América y la costa norte de Sudam
d
 
El mapa de Piri Reis fue descubierto en el año 1929 cuando el Palacio 
Serai Topkapi estaba siendo convertido en museo. En realidad, el 
“mapa” es sólo la porción izquierda sobreviviente de un mapamundi 
mucho más grande. El borde superior exhibe la evidencia de otra tira de 
emparche arriba, la cual habría descripto Gran Bretaña, Islandia, 
Groenlandia y Newfounland. El fragmento existente mide cerca de 35 
pulgadas de alto por 25 pulgadas de ancho (unos 90 cms. por 65 cms.).Se 
han perdido tanto la sección central  como la porción oriental del mapa 
El mapamundi completo probablemente mediría unas 55 pulgadas de 
alto por 65 de ancho (unos 140 cms. por unos 160 cms.).Es afortunado 
que la porción restante sea de las recientemente descubiertas regiones del 
Hemisferio Occidental, no sólo a causa de que contiene  una copia del 
mapa de Colón, sino también porque documenta al
c
 
El mapa sigue dentro de la tradición de las cartas portolanas, cartas 
oceánicas de los marinos de los mares Negro, Egeo, Mediterráneo y de 
las costas atlánticas de Europa. Las cartas portolanas se basan en el 
tanteo y en el compás magnético. Comenzando al final del siglo XIV, en 
respuesta a la expansión geográfica europea, los mapas de estilo 
portolano se expandieron más allá de las regio
p
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Como otras cartas portolanas de ese tiempo, el Mapa de Piri Reis exhibe 
un enlace de líneas de rumbos que se radían a partir de un modelo 
circular de la rosa de los vientos o del compás de las rosas cinco de las 
cuales pueden ser vistas en el fragmento existente. Las líneas de rumbo 
indican varios vientos y direcciones de compás. La mayoría de los 
símbolos gráficos, colores, e ilustraciones –como la descripción de gente 
y animales—son típicas de las cartas portolanas, como la ausencia de 
marcas de latitud o longitud. Típico de los mapas de dicho período, el 
recientemente descubierto Nuevo Mundo  se muestra en una escala más 
grande que el Viejo Mundo, desplazando, efectivamente, muchos rasgos 

e las costas americanas más, hacia el Norte y hacia el Sur. 

e la gente ,animales, riqueza 
ineral, y curiosidades del Nuevo Mundo. 

basado sobre un mapa de Colón, han despertado el mayor 
terés. 

 
r eran comunes en los mapas, yendo hacia atrás,  en  el  tiempo  de  

d
 
El Mapa incluye 117 nombre de lugares La mayoría son típicos de las 
cartas portolanas y son fácilmente identificables, particularmente 
aquellos que se encuentran en Europa, África, América del Sur y las 
islas del Atlántico (ya sea reales o imaginarias).El Mapa también incluye 
treinta descripciones. Todas excepto una están en el lenguaje Turco-
Otomano.La excepción está en Árabe e identifica al realizador del mapa 
como Piri Reis y sitúa el mapa hacia la Primavera de 1513.Otras 
inscripciones proveen información acerca d
m
 
Una de las inscripciones identifica las fuentes utilizadas por Piri Reis: 
ocho mapas de Ptolomeo, cuatro mapas portugueses contemporáneos, un 
mapa Árabe de Asia del Sur y un mapa de Colón de partes del Nuevo 
Mundo. Las descripciones de las tierras al sur del Océano Atlántico, 
basadas sobre los mapas de Ptolomeo y de los portugueses, y el Nuevo 
Mundo, 
in
 
Charles Hapgood y otros han argumentado que la ilustración efectuada 
por Piri de un continente al sur sugieren un antiguo conocimiento de la 
Antártida .Pero las descripciones de una tierra imaginaria ubicada hacia
el Su
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Ptolomeo. Otros mapas del siglo XVI muestran un continente al Sur 
onectándose con América del Sur, como Piri así lo hace. 

lvió famoso por su 
upuesta descripción de una Antártida prehistórica. 

e el Mapa de Piri Reis para 
ompara sus mapas fuentes hipotéticas. 

c
 
Algunos han supuesto que la tierra descripta hacia el Sur del Océano 
Atlántico es una descripción de la Antártida, precediendo al 
descubrimiento en la década de 1820 en trescientos años. Esta 
representación de una Antártida prehistórica presenta la suposición de 
haber sido copiada de mapas antiguos hechos decenas de miles, incluso 
cientos de miles de años atrás .De los varios escritores que han 
formulado estos pensamientos, el más conocido es Charles Hapgood, 
autor de “Mapas de los Antiguos Reyes de los Mares” (1966).Pero 
pareciera haber poca base para tales aseveraciones, más allá del hecho 
que el Mapa de Piri Reis ilustra una tierra ubicada al Sur del Océano 
Atlántico, y la Antártida también se ubica al Sur del Océano Atlántico. 
Piri no fue ni el primero ni el último en mostrar este continente del sur, 
pero a causa del libro de Hapgood su mapa se vo
s
 
Hapgood asume que los mapas de fuentes originales, resultantes de una 
antiguo estudio de la Antártida, eran exactos. También acepta que las 
diferencias entre las descripciones del Mapa de Piri Reis y las 
descripciones en esos mapas exactos (pero desconocidos) fueron la 
resultante de errores de copiado durante la compilación de los mapas de 
Piri Reis. Con estas dos acepciones básicas  fue tarea fácil para Hapgood 
Mover masas de tierra, ajustar escalas, altera orientaciones, reformar 
formas terrestres, redibujar líneas costeras, girar las descripciones 
geográficas y “corregir errores” sobr
c
 
Además, para identificar los rasgos sobre el Mapa de Piri Reis con 
rasgos de un mapa moderno, Hapgood ignora los nombres de los lugares 
Escritos sobre el Mapa—inscripciones que  no sólo no  cuentan lo que 
Piri Reis dice acerca de qué eran esos rasgos—sino que también 
compara los nombre de lugares con muchos otros mapas desde el comien 
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/--zo del siglo XVI hasta el presente. Por supuesto, no es dificultoso 
hacer aparecer una línea costera en un mapa antiguo como cualquier 
tra línea costera en un mapa moderno si uno se permite cambiarla. 

 
 los astronautas antiguos debieran haber 

ibujado la forma de la tierra. 

ismo siglo que muestran un continente conectado a la América del 
ur. 

lemente similar a la descripción de la isla de Cipango en los mapas  

o
 
En los años ’60 varios escritores, incluyendo a Erich Von Danicken, 
adoptaron la conclusión de Hapgood de que el Mapa de Piri Reis 
describe una Antártida libre de hielos ,y repiten que esto ha sido 
probado. Para explicar este “hecho ”los escritores aseguran que el 
levantamiento del plano de la Antártida debe haber sido realizado por 
extraterrestres (o alternativamente, por gente de la Atlántida) que 
dejaron mapas exactos más tarde copiados dentro del Mapa de Piri Reis. 
Sin embargo, la descripción de la tierra meridional en el mapa de Piri 
Reis incluso no aparece como la costa de Antártida –con o sin su manto 
de hielo— como pretenden estos escritores. Hay poca o nula semejanza 
entre la tierra meridional de Piri y la Antártida, más allá del hecho que 
ambas están hacia el sur del Océano Atlántico  y tiene generalmente una 
línea costera de este a oeste—difícilmente una coincidencia tan
sorprendente que los Atlantes o
d
 
Las inscripciones de Piri sobre su tierra meridional indican que su 
descripción fue una combinación de la creencia comúnmente sostenida 
en un continente meridional, aceptada por geógrafos desde el tiempo de 
los ancianos griegos—un continente meridional tenía que existir de 
modo de balancear el globo terráqueo con las otras masas de tierra del 
Hemisferio Norte --- y reportes de los portugueses que viajaban a lo 
largo de la costa este de América del Sur. En esto, el mapa de Piri Reis es 
uno de los típicos mapas del siglo XVI, el cual describe un continente 
meridional con inscripciones sobre América del Sur, y hay otros mapas 
del m
S
 
La forma y orientación de la Española en el Mapa de Piri Reis es 
notab
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de los siglos XV y XVI. Cipango fue el nombre que Marco Polo utilizó 
para las islas de Japón, y fue uno de los objetivos buscados por Colón en 
su primer viaje. Colón y sus contemporáneos creían que Cipango era 
rectangular con sus eje principal orientado de Norte a Sur. Muchos 
mapas de comienzos del siglo XVI  muestran a Cipango con su forma y 
orientación. Cuando Colón descubrió la isla de La Española durante su 
primer viaje, pensó que había hallado Cipango. Varios otros mapas de 
comienzos del siglo XVI también afirman que La Española era Cipango, 
y la isla de La Española en el mapa de Piri Reis es presentada con la 

rientación tradicional norte-sur de Cipango. 

r es la costa sur de Cuba, la cual fue 
xplorada en su segundo viaje. 

a visión del continente asiático en 
us mapas, hechos entre 1474 y 1492. 

 

o
 
Se describe la isla de Cuba como parte de la tierra firme en el Mapa de 
Piri Reis, de acuerdo a la opinión de Colón, que creía que Cuba era un 
gran cabo de Asia. Los nombres de lugares en esta tierra firme y en las 
islas costeras son resultantes del segundo viaje de Colón e identifican 
claramente a dicha tierra como a Cuba. El cabo de forma prominente 
que apunta hacia La Española representa indudablemente al Cabo Maisi 
sobre el extremo oriental de Cuba. La región al norte del cabo ilustra la 
costa sobre el costado norte de Cuba, explorada por Colón durante su 
primer viaje. La región al Su
e
 
Colón describió la costa norte de Cuba como extendiéndose hacia el 
Norte. Describió la costa sur de Cuba ,primero extendiéndose hacia el 
oeste, desde un gran cabo, y luego hacia el sur. El Mapa de Piri Reis 
continúa estas descripciones ,ilustrando a Cuba como un continente con 
una línea costera que tiende la norte y al sur. Los contemporáneos de 
Colón—Paolo Toscanelli, Henricus Martello, Francesco Roselli y 
Martin Behaim—describieron la mism
s
 
El Mapa de Piri Reis exhibe muchos rasgos comunes con otras cartas 
portolanas existentes y con mapas de estilo portolano de los siglos XV y
XVI y se ajusta bien dentro de la evolución de la postrer  Edad Media  al 
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naciente Renacimiento. Muchos rasgos  del mapa muestran afinidades 
cercanas con los mapas contemporáneos portugueses, especialmente con 
el diseño de la costa oeste de África y la costa este de América del Sur. 
Un mapa portugués –similar a aquellos hechos por Lopo Homem ,Pedro 
Reinel, y Jorge Reinel, alrededor de 1519,y los usados por Juan Vespucio 
(sobrino de Américo) en 1523 – fue también la fuente aparente de la 
conexión de América del Sur con el continente meridional. Todos estos 
rasgos confirman las propias manifestaciones de que él usó mapas 

ortugueses como fuentes para la realización de su mapamundi. 

s detalles no son inesperados en un mapa de 
omienzos del siglo XVI. 

 las Indias occidentales también 
dican una fuerte conexión con Colón. 

ón, 
lrededor de 1495 o 1496 –es preservado en el Mapa de Piri Reis.”   

bjetivamente, sin incurrir en consideraciones que pudieran parecer fantás- 

p
 
Aunque algunos rasgos del Mapa de Piri Reis puedan aparecer inusuales 
–como la conexión del continente meridional con la América del Sur, la 
orientación de La Española, y la descripción de Cuba como un 
continente – éstos y otro
c
 
El más significativo aspecto del mapa es la conexión con Cristóbal 
Colón. Muchas de las manifestaciones de apoyo de los rasgos del único 
mapa provienen del hecho de que el mapa de Piri fue una copia del de 
Colón. Lo que aparece ser una confusa mezcla en la sección noroeste del 
mapa está conforme a las ideas geográficas de Cristóbal Colón. Los 
nombres y lugares y las descripciones de
in
 
El mapa de Piri Reis exhibe el naciente, más primitivo, y la más 
rudimentaria cartografía de estas islas ,una primitivez que indica que el 
naciente de todos los registros cartográficos de los descubrimientos en el 
Nuevo Mundo –un mapa hecho por Colón , o hecho bajo su supervisi
a
 
 
Creo que a nivel informativo es un muy buen artículo, hecho muy 
o
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/-ticas o por lo menos, sumamente imaginativas. De todos modos, creo ver 
que desde el vamos hay un montón de negaciones sobre hechos posibles 
(aunque no totalmente comprobados...) y que dichos argumentos se basan 
en consideraciones objetivas:   las negaciones sobre ciertos hechos que 
pudieran ser o parecer “fantásticos” los fundamenta Mc Intosh con 

bre el artículo, que a la 
rga o a la corta, tomaran la forma de preguntas. 

esprenden del artículo de Mc Intosh y que están 
el todo claras ; ellas son: 

ar una carta marina, hoy y hace 400 

tas, mapas de islas y 

le una actualización de las cartas marinas y de 

explicaciones positivas, más bien que de otra manera. 
Me interesa igualmente hacer consideraciones so
la
 
Hay algunas cosas que se d
d
 
1) El Almirante Piri Reis (aunque “Reis” sea la definición de “almirante” 

en ese idioma) no era un marino cualquiera sino que era uno de los 
mejores que se hubiese podido encontrar .Evidentemente, unía a su 
condición de marino, guerrero avezado y sin miedo, la condición de 
cartógrafo  y por ende la de estudioso de la navegación y de sus temas  
(que yo tenga entendido, para realiz
años, hay que estudiar...y mucho) . 

2) Del ítem anterior, se deduce que sólo bajo estas condiciones pudo haber 
escrito un libro llamado “El Libro del Mar” (el título lo dice todo...) 
que fuera escrito cuando Piri Reis tenía 48 años (es decir, ya poseía 
bastante experiencia) y presentado a los 50 años al sultán Selim el 
Conquistador. Este libro es un compendio de no
líneas costeras, junto con una colección de notas. 

3) El primer mapa lo realiza en el año 1513 y luego otro en el año 1528 
(quince años despúes...),donde para este último se basa en un “modelo 
totalmente diferente”. Evidentemente, se necesitó hacer este otro mapa 
ya que la serie de conocimientos que se obtuvieron a lo largo de esos 15 
años hacía imprescindib
los mapas más usados. 

4) Mc Intosh indica que a los 90 años (dato importante....) ,es decir, ya con 
una gran experiencia y hasta se podría decir que se debería haber 
retirado de la Marina turca, es víctima de un complot y de las intrigas de 
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la Corte. Uno de los argumentos es el de “ponerse a salvo él mismo y su 
tesoro”, tesoro acumulado a lo largo de los años, despúes de tantas 

icado a disfrutar de sus saqueos, retirándose a una edad 

 flotas de los mares Rojo y Arábigo, es 

correrías junto a su tío y por las que él mismo protagonizó. 
Bien. Pero lo que está a simple vista y no se dice, es que Piri Reis amaba la 
vida marina y estaba dedicado totalmente a ella, ya que de otra manera, se 
hubiese ded
prudencial. 
5) Piri Reis tenía a su cargo las

decir, no era un improvisado. 
6) Evidentemente, el Mapa de Piri Reis es algo más que un mapa: es un 
documento maestro que muestra TODO el mundo conocido.... ¿entonces?. 
Mc Intosh así lo confirma cuando dice que “En realidad ,el “mapa” es 
sólo la porción sobreviviente de un mapamundi mucho más grande. El 
borde superior exhibe la evidencia de otra tira de emparche arriba, la 
cual habría descripto Gran Bretaña ,Islandia, Groenlandia y 
Newfounland..........El mapamundi completo mediría aproximadamente 
unas 55 pulgadas de alto por 65 de ancho (unos 140 cms. por unos 160 

pulaciones que tuvieran que recorrer 

res (la cuenta daría 469,67 y aproximando 470) para un mapa de 2,24 

cms.). 
Y no es un documento maestro más, sino uno completo en prácticamente 
todos sus aspectos, destinado posiblemente, junto con las copias que se 
hubieren hecho de él, a servir a las tri
los mares y costas indicados en ellos. 
Piri Reis fue un buen logístico, a la distancia y en su época. No es 
casualidad que el mapa (mejor dicho, el fragmento que queda del original) 
lleve una cantidad  de nombres elevada (117) para un gráfico de este tipo, y 
podríamos indicar que cada 50 cms.² se encuentra un nombre, siendo su 
superficie de 5850 cms.²; esto significa, una superficie teórica de 5 cms. 
por 10 cms.(50 cms.²)por cada nombre. Así, no sería nada extraordinario 
decir que cada subdivisión del mapa lleva una indicación. Por supuesto, lo 
anterior es una consideración teórica. Ahora bien, si este fragmento posee 
117  nombres y una superficie de 5850 cms.², y posiblemente (según Mc 
Intosh) el mapa en su totalidad medía una superficie de 22400 cms.², por 
una simple operación de regla de tres simple nos daría la friolera de 470 
nomb
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metros cuadrados. 
Analicemos un poco. Se puede decir que un mapa de 2,24 mts.² puede 
tener dimensiones de 1,5 mts. por 1,5 mts. aprox.; de lo cual se deduce que 
era lo suficientemente grande como para ser extendido sobre una mesa de 
capitán de barco. Con esto se puede inferir, sin temor a equivocarse que el 
Mapa original de Piri Reis era algo más que un mapa: era un completo 
compendio informativo sobre lo que los marinos de la Armada turca 
podrían llegar a encontrar en todos aquellos lugares que visitaran ...o 

ue intentaran conquistar. 

ede encontrar en los lugares a los 

  

q
 
¿Por qué opino así?. Me remito a las propias palabras de Mc Intosh, 
cuando dice : “Otras inscripciones proveen información acerca de la 
gente, animales, riqueza mineral y curiosidades del Nuevo Mundo”. Es 
decir, todo un compendio de lo que se pu
cuales la Armada turca debiera dirigirse. 
Ahora bien, es de esperar que Piri Reis hubiese sido un hombre coherente 
consigo mismo y con sus cosas, de tal modo que es perfectamente probable 
que las otras  partes del mapa también tuvieran esas indicaciones ,como las 
mencionadas con referencia al Nuevo Mundo. Además, es necesario 
reconocer que la realización de este mapa, debió de haber insumido mucho 
tiempo como para que lo haga una sola persona, con lo se podría suponer 
sin temor a fantasías que Piri Reis contaba para este tipo de tareas, con un 
verdadero “equipo” de iluministas, dibujantes, geógrafos, cartógrafos, 
letristas, astrónomos y demás, aparte de aquellos marinos que debieron de 
haber aportado la cantidad de datos necesarios como para realizar una 
correcta ( o por lo menos, cercana a la realidad) descripción de las tierras 
conocidas. Esto es así, a mi criterio, ya que en las organizaciones   antiguas  
(y la Armada turca era una de ellas) como en las modernas, los trabajos son 
realizados por uno o más equipos de personas, aunque para la gloria por el 
triunfo o la responsabilidad por el fracaso, firme solamente una persona, 
como pareciera haber acontecido con este mapa. Recordemos que la única 
palabra en idioma árabe es la firma de Piri Reis. Pero a medida que se va 
analizando el artículo de Mc Intosh, surgen otros cuestionamientos . 
Veamos  entonces  que  se puede  encontrar  mediante una atenta lectura de  
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o, basado sobre un mapa de Colón, han 

lón, me gustaría hacer unos comentarios, que 

s de 
stado”. Se me ocurren tres posibilidades. Ellas serían las siguientes: 

                                                                                                            

este artículo. También algunas dudas…… 
Mc Intosh dice: “ Una de las inscripciones identifica las fuentes 
utilizadas por Piri Reis : ocho mapas de Ptolomeo, cuatro mapas 
portugueses, un mapa árabe de Asia del Sur y un mapa de Colón de 
partes del Nuevo Mundo. Las descripciones de las tierras al sur del 
Océano Atlántico, basadas sobre los mapas de Ptolomeo y de los 
portugueses, y el Nuevo Mund
despertado el mayor interés.”. 
En definitiva, acá lo que especifica Mc Intosh es el origen de los mapas 
sobre los cuales se basaría el mapa de Piri Reis; respecto a los mapas de 
Ptolomeo y al mapa árabe del Asia del Sur, no creo que haya algo que 
objetar, ya  que el Imperio Otomano tenía una gran influencia sobre Grecia 
y demás partes del Mediterráneo y no hubiese sido difícil conseguir dichos 
mapas, ya sea por la compra, la colaboración forzada o lisa y llanamente la 
conquista. Es fácil suponer que, respecto del segundo, el mapa árabe del 
Asia del Sur, entre pueblos y gobiernos que profesan la misma fé, se 
produjese una intensa colaboración frente a los enemigos comunes ( en este 
caso la Cristiandad), como así también una transmisión de los 
CONOCIMIENTOS obtenidos a lo largo del tiempo. Pero, respecto a los 
portugueses y al mapa de Co
espero sean bien entendidos. 
Ante todo, debemos recordar la época de la que se está hablando. Esto es, 
finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Recordemos asimismo 
con qué POTENCIAS estaba el Imperio otomano (parte del Islam)  en 
guerra permanente desde hacía mucho: España, Portugal, los Venecianos, 
genoveses, el Papado, en fin, lo conocido como Cristiandad. Además, en 
1492,se había terminado la reconquista de España con la toma de Granada. 
¿Y entonces? Que la pregunta se cae de madura… ¿Cómo pudieron hacer 
Piri Reis y su equipo, o por lo menos quiénes los antecedieron en la 
búsqueda, hallazgo y obtención de estos importantísimos documentos 
(mapas) que como ya habíamos comentado eran verdaderos “secreto
E
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1) La obtención de dichos documentos por vía del “espionaje”. Lo 

 ,vía el soborno o la amenaza.- 
)La transmisión de dichos secretos. 

o por los abades...y no se acercaba cualquiera, 

s menos atractivos que el 

podríamos llamar diciendo “nuestro hombre en la Cristiandad”.- 
2) La compra de dichos documentos
3
 
Analicemos cada uno de estos casos. 
En cuanto al punto (1) tengo serias dudas de dicha perspectiva, ya que 
aunque varios fieles del Islam servían en las Cortes europeas o por lo 
menos, en los círculos del poder, estaban constantemente vigilados y cada 
movimiento era profundamente estudiado. Además, si se me objetara la 
conversión a la fé católica como medio de ingresar en las órdenes 
religiosas (monasterios, abadías, etc.) como medio de tener acceso a dicho 
material, se presentaban dos obstáculos, a saber: la conversión (despúes de 
años y años de guerras permanentes) era algo que los fieles mahometanos 
no estaban dispuestos a hacer (salvo excepciones y muy especiales, a 
menos que fueran forzadas, mediante amenazas); y también ,dicho material 
era celosamente custodiad
por más fé que se tuviera. 
Respecto al punto (2) creo haber indicado que la posibilidad de tener en las 
manos oro, era sumamente atractiva para muchos europeos, de lo cual 
deduzco que muchos mapas se pudieron haber “extraviado”. Total, para la 
gran mayoría eran pergaminos trabajados, mucho
color dorado ...que no tiene bandera: sólo dueño. 
Refiriéndonos al punto (3),me inclinaría a pensar que así fue, por dos 
motivos, cualesquiera válidos a mi punto de vista: primero, que la 
fraternidad de los marinos se extendería por todo el mundo(como hoy, 
salvo el caso de las guerras y aún así...se conocen salvatajes en las dos 
guerras mundiales del siglo XX, por marinos de países en guerra) y con 
ella, la imperiosa necesidad de transmitir los CONOCIMIENTOS 
adquiridos, o también como modo de devolución de atenciones (a pesar de 
las guerras....);asimismo, habría muchos hombres que estarían (de los dos 
bandos)  cansados de tal estado de cosas (guerras, destrucción, muerte y 
salvajismo) y de alguna manera, a semejanza de los espías modernos, 
intentarían balancear  el equilibrio del  poder (que a  prima facie siempre lo  
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dá el conocimiento) mediante una transmisión oportuna de mapas y 
ocumentos valiosos para los navegantes. 

era acaso verdad que si uno 

e por imposibilidades técnicas propias no lo habrían podido 

os días hasta el presente, las 
 de no pocas generaciones de individuos. 

d
 
Y sin embargo, hay una pregunta subyacente o sobrevolando toda la 
estructura de este texto. Ella es: se habla constantemente de una tierra real 
o imaginaria ,es decir de un continente ubicado hacia al Sur, que vendría a 
ser la actual Antártida. Pues bien, Mc Intosh indica que Piri Reis no es el 
primero ni el último que en sus mapas muestra una tierra situada al sur, 
sino que esto arranca desde los tiempos de Ptolomeo (el cuál, recordemos, 
proponía la existencia de un sistema cosmográfico cuyo principal principio 
era la teoría que indicaba la existencia del planeta Tierra como centro del 
Universo...).Se dice que los antiguos sostenían la “creencia” de la 
existencia de un continente al Sur como medio de balancear las otras masas 
terrestres situadas al Norte del planeta. Bien: o hay contradicciones o a mí 
me enseñaron todo al revés....¿No eran lo sabios y eruditos antiguos los que 
sostenían que la Tierra estaba apoyaba sobre cuatro tortugas y estaba 
constituída por una porción esférica?. ¿No 
navegaba hacia el Sur se “caía del Mundo”?. 
Pues si los antiguos sostenían la creencia de que existía un continente al 
Sur, me parecería más bien que se debería decir “...informes antiquísimos 
les daban la certeza de la existencia de un continente helado hacia el 
Sur”, pero qu
comprobar.... 
Pero creo que más que seguir analizando el artículo de Mc Intosh, algo que 
ya hicimos en detalle, me interesaría presentar una visión del Sr. Charles 
Hapgood, que ha sido ampliamente nombrado en el artículo de Mc Intosh. 
Es decir, podríamos tener la oportunidad de escuchar la otra campana, para 
así redondear el conjunto de visiones y opiniones diferentes con respecto a 
Colón y el “descubrimiento de América”, juntamente con las conclusiones 
que aporto, más como un investigador curioseando por la Historia que 
como un historiador investigando en la memoria, oral o escrita, de los 
pueblos que tuvieron activa participación en estos acontecimientos, que, 
querrámoslo o no, han cambiado, desde aquell
vidas
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Foto N° 44: Un grabado antiguo que muestra la acción de un monstruo marino engulléndose una 
embarcación. Hasta la época de los grandes viajes del siglo XV, aún los estudiosos admitían 
leyendas medievales. Una de ellas sostenía que el Océano Atlántico(mare tenebroso) era el 
terrorífico límite del mundo y que, además, pavorosos dragones y monstruos de ese mar ignoto 
devorarían al que se atreviese a surcarlo. Una pregunta: la advertencia ...¿tendría el fin de que 
nadie navegue por aquellos mares que en muy poco tiempo más, tendrían dueño? .- 

Foto N° 45: 
 

Escudo de Cristóbal Colón, 
dividido en cuatro cuarteles: 
en el superior izquierdo, un 

castillo dorado con tres 
torrecillas ; a su lado, un león 

rampante; en el inferior  
izquierdo, islas sobre aguas 

azules; y en el cuarto, se 
puede inferir  que se trataba, 

o de las armas que solía usar o 
de la profesión que ejercía. 
En el caso de Colón, esto es 

obvio .- 
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Hay un detalle notable que no se especifica en el artículo que escribe 
McIntosh y es que Charles Hapgood es el creador de la teoría de la deriva 
de las masas continentales, hoy aceptada como una de las más lógicas y 
contundentes explicaciones dadas a fin de poder visualizar qué 
acontecimientos ocurrieron en las primeras edades de la formación de los 
continentes que forman el planeta. 
                                                      Ahora bien, si hiciéramos el comentario 
de que entre el  científico y sabio judío, de origen alemán, llamado Albert 
Einstein y este (hasta ese entonces) desconocido Charles Hapgood 
hubieron fructíferos y enriquecedores, la cosa ya tomaría otro color ¿no?. 
Pues bien: es correcto. Existió una correspondencia entre Einstein y 
Hapgood. Charles Hapgood saltó a la atención publica en la mitad de los 
años 1950 con su teoría del desplazamiento de la corteza terrestre, una idea 
geológicamente radical, que atrajo la curiosidad y el apoyo de Albert 
Einstein. La correspondencia entre Einstein y Hapgood es una página 
olvidada en la Historia de la Ciencia. Se han obtenido las cartas (diez 
dirigidas de Einstein a Hapgood) del Archivo de Albert Einstein en el 
Otoño de 1995.Estas cartas mostraron como, por primera vez, Einstein se 
había involucrado en ayudar a Charles Hapgood, en el desarrollo de la 
teoría del desplazamiento de la corteza terrestre. 
                                                                                                                  
En su segunda respuesta a Hapgood (24 de Noviembre de 1952),Einstein 
escribe que la idea del desplazamiento de la corteza terrestre no debía ser 
excluída “a priori” sólo por el hecho que no encajara en con lo que se 
quería creer sobre el pasado del planeta Tierra. Lo que se necesitaba eran, 
según Einstein, sólidos “hechos geológicos y paleontológicos”. 
A lo largo de seis meses, Hapgood recogió evidencia geológica como para 
apoyar la teoría del desplazamiento antes mencionada. Con fecha del 3 de 
mayo de 1953,Hapgood le adelantó a Einstein 38 páginas de su evidencia. 
La idea central de este argumento era la idea que exponía Hapgood, sobre 
que la  Antártida estaba libre de hielo mientras que el Norte de América 
permanecía asfixiado por el mismo elemento. Einstein respondió con fecha 
del 08 de Mayo de 1953,lo siguiente: 
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“Encuentro sus argumentos muy impresionantes  y tengo la impresión 
de que su hipótesis es correcta. Difícilmente uno podría dudar de que 
semejantes traslados de la corteza han tenido lugar repetidamente y 
dentro de un corto tiempo”. 
Einstein urgió a Hapgood a continuar con ahínco trabajando sobre las 
evidencias de “fracturas terrestres”. Un mes después (11 de Junio de 1953) 
Hapgood le envió cuarenta y dos páginas de la evidencia de la fracturas 
terrestres y de la evolución de las capas de hielo. 
Einstein le escribió a Hapgood, con fecha 17 de Diciembre de 1953, 
urgiéndole a enviarle el problema del “momento centrífugo”. Hapgood 
respondió con cuatro páginas sobre este problema y con treinta y siete 
páginas de “evidencia paleontológica”, incluyendo los mamuts congelados 
que fueran hallados en la región de la Siberia ártica. Einstein ahora se 
convenció .Con fecha del 18 de Mayo de  1954,Einstein escribió un muy 
favorable pròlogo al libro de Hapgood, llamado “La Corteza Terrestre en 
Movimiento: la Clave para Algunos Problemas Básicos en la Ciencia 
de la Tierra” (publicado en Pantheon Books, New York).El pròlogo 
comienza  diciendo: “Frecuentemente recibo comunicaciones de gente 
que desea consultarme acerca de sus ideas que no han sido publicadas. 
No hace falta decir que, muy raramente, estas ideas poseen validez 
científica. Sin embargo, la primera comunicación que he recibido de 
Hapgood , me electrificó...”. 
 
Hapgood y Einstein continuaron escribiéndose y finalmente se encontraron 
en Enero de 1955.La última carta de Einstein fue fechada el día 9 de Marzo 
de 1955 , sólo semanas antes de que el gran científico muriera el18 de 
Abril de 1955.Los Archivos de Einstein están depositados en Jerusalem 
(con sus copias en la Universidad de Princeton) donde se conservan los 
registros de una colaboración única en el desarrollo de la teoría del 
desplazamiento de la corteza terrestre.    
No creo por el momento hacer más comentarios al respecto, sino sólo 
indicar que Einstein no era una persona a la que se la pudiera engañar 
fácilmente o por lo menos, poseía una gran capacidad de discernimiento. 
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Foto N° 46:Cuando 
el juez pesquisidor 
Francisco de 
Bobadilla llegó a la 
naciente ciudad de 
Santo  Domingo, 
ordenó 
 engrillar a Cristóbal 
Colón, para 
remitirlo 
encadenado a  
España .- (Grabado 
de Theodore de 
Bry).-    

 
Foto N° 47: Se pueden apreciar 
el primer y segundo viajes de 
Colón por las islas del Caribe.- 
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Foto N° 48: Este es un mapa del golfo de México y del mar de las Antillas. Es interesante observar 
la meritoria precisión de los datos geográficos, si se tiene en cuenta los precarios elementos de los 
que disponían los cartógrafos y geógrafos de aquella época .- 

 
Bien; creo que el tema del “Descubrimiento de América” ha sido tratado en 
una forma (sin soberbia...) amplia y deja tela, mucha tela por cortar. 
Comparto plenamente algunos de los contenidos enunciados, aunque sobre 
otros mi opinión no está del todo definida, ya que considero que en ciertos 
temas me falta mucha información, por lo cual abrir un juicio de valor por 
parte mía no conduciría a nada positivo y lo único que lograría hacer es 
sumar más elementos de duda a un temario de por sí extenso y complicado 
en sus derivaciones. Pero de todos modos me gustaría transcribir un par de 
párrafos del libro “El misterio de los Templarios”, editado en el 
año1970,y escrito por Louis Charpentier. El Capítulo al que hago 
mención se denomina “El misterio de La Rochelle” y dice así: 
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 “Seis grandes rutas parten de La Rochelle e irradian sobre toda 
Francia. Son: 
1°) La Rochelle-Saint Vast –la-Hougue-Barfleur,con rutas adyacentes 
hacia la costa atlántica y Bretaña. 
2°) La Rochelle-Bahía del Somme, por Le Mans, Dreux Les Andelys, 
Gournay y Abbeville.                                                                                                 
3°) La Rochelle-Las Ardenes ,por Angers, la región parisiense y la Alta 
Champaña. 
4°) La Rochelle-Lorena, por Parthenay, Chatelleraulr, Preully-en-Berry, 
Gien y Troyes; ruta doblada desde Preully hasta el bosque de Othe por 
Cosnes. 
5°) La Rochelle-Ginebra, por el Bajo Pitou, la Marche, el Maconnai ,con 
derivación desde Saint-Pourcain-sur-Sioule hacia Chalos y Besancon. 
6°) La Rochelle-Valence del Ródano ,por el Bajo Angoumois, Brive, el 
Cantal y Le Puy ,doblada por una ruta que unía La Rochelle a Saint-
Vallier por Limoges Issoire y Saint-Etienne.  
Sin duda habría que añadir una que iba hacia Burdeos y, desde allí, 
alcanzaba la ruta del Atlántico al Narbonnais. 
Y uno se pregunta con perplejidad qué importancia podría representar 
para el Temple una ciudad como La Rochelle, o como el puerto de La 
Rochelle –del que por otra parte no se empieza a hablar anteriormente a 
esta época--, y donde los Templarios habían establecido una casa 
provincial que dirigía a todas las bailías y encomiendas de esta parte de 
la costa atlántica. 
Aquí también ,al igual que en el Bosque de Oriente, había un doble 
cinturón de encomiendas muy próximas unas a otras. 
A menos que el azar haya tenido una buena actuación ,uno se inclina a 
pensar que todo eso no era precisamente casual e involuntario. 
¿Podemos deducir de ello que el puerto de La Rochelle presentaba para 
el Temple un interés muy particular o como mínimo para su flota, que se 
dedicaba a una actividad desconocida? .¿Por qué no?. 
Sabemos por deducción—existen muy pocos documentos al respecto—
que el Temple poseía una flota muy importante ,que era lo bastante 
importante como para que los armadores de Marsella se hubiesen impre- 
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/--sionado hasta el punto de limitar severamente el embarque de 
templarios en su puerto ,temiendo que monopolizaran el tráfico con 
Tierra Santa. Debían reservar una cierta cantidad de transportes para los 
marsellenses. 
 
                                              -0-0-0-0-0-0-0- 
 
Pero, ¿qué relación podía haber entre La Rochelle y Tierra Santa?. 
Pues bien, precisamente ninguna. 
El Temple tenía posesiones en Inglaterra, en Portugal y en España, pero 
sus contactos con Inglaterra estaban asegurados por los puertos de las 
costas flamencas y normandas, en particular desde Barfleur ,que vigila 
la bailía de Valcanville; por Saint-Valery-en Caux con sus dos 
encomiendas de Blosseville y Drosay; por los puertos del Somme y los de 
la costa del norte. 
Las relaciones con España y con Portugal podían asegurarse más 
fácilmente por tierra que por mar, dado que las encomiendas guardaban 
los collados y de todos modos se habrían escogido puertos de contacto 
más cercanos a las costas cantábricas. 
¿Entonces? 
Entonces veamos que nos cuenta Juan de la Varende, que fue un 
historiador muy escrupuloso—lo que no quiere decir que no fuese algo 
partidista—y perfectamente informado, que unía a su talento de escritor 
unos conocimientos llegados a él desde el fondo de las historias 
familiares y los archivos privados de su provincia y otros varios. 
Juan de la Varende, pues, nos cuenta en su libro “Los Gentilhombres”, 
que los Templarios iban con regularidad a América, de donde traían de 
unas minas que hacían explotar, no oro, sino plata, a causa de lo cual el 
pueblo francés decía “qu’ils avaient de l’argent”(“que tenían 
plata”),expresión transformada en dicho popular para significar la 
riqueza. 
Bueno, yo tengo cierta tendencia a creer a Juan de la Varende. Y no sólo 
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a causa de esta plata que es una cosa relativamente modesta; si 
únicamente hubiese sido un cuento, el cuentista no habría sido tan avaro 
y les hubiera hecho traer también oro y piedras preciosas. 
No existe ninguna prueba segura. Además cuando se trata de asuntos del 
Temple nunca hay pruebas; las pistas siempre están cuidadosamente 
borradas. En todo caso ,es imposible encontrarlas en los archivos. 
Pero soñemos: 
1°.-Tenían una flota personal, pero lo tanto de marinos pertenecientes a 
la orden.  
2°.-Algunos de éstos debían ser normandos, parientes de los que, en 
tiempos de los orígenes del Temple, o algunas decenas antes, habían ido 
desde Groenlandia hasta América—que ellos llamaban Wineland—
yendo y viniendo varias veces.(Nota: aquí Charpentier cita a Ch.M.Smith, 
“Las Expediciones de los Normandos”). 
3°.-Que entre dichos marinos había seguramente algunos bretones cuyos 
antepasados han dejado varias huellas, mucho antes de Cristóbal Colón, 
en la costa de Filadelfia. 
4°.-Que entre los Templarios había bastantes lo suficientemente cultos 
para saber que la Tierra es redonda, como lo sabían el Papa benedictino 
Silvestre II y algunos de sus alumnos y como lo sabía el maestro de obras 
de Chartres, que conocía hasta sus dimensiones. 
5°.-Que los Templarios habían visitado también los puertos fenicios 
donde quizás subsistían los documentos geográficos de los antiguos que 
parece que también habían abordado las costas americanas. Los famosos 
mapas de “Piri Reis” son muy reveladores a este respecto sobre los 
conocimientos antiguos en materia geográfica. 
6°.-Que desde la disolución de la Orden, los caballeros de la Península 
Ibérica se dispersaron en diferentes órdenes más o menos análogas al 
Temple, como en España la de Calatrava y en Portugal la Orden de 
Cristo, creada especialmente con esta intención. 
Se sabe que Cristóbal Colón consultó los mapas y archivos de la Orden 
de Calatrava y que, además, tenía otros que convencieron a Isabel La 
Católica. (Nota del Autor: Consultar al respecto este Capítulo en páginas 
anteriores).Y algunos años más tarde,la Marina española se lanzó alegre- 
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/-mente hacia América con la esperanza de una fructífera incursión. 
Además, la Marina portuguesa, casi al mismo tiempo, se lanzaba no 
menos alegremente hacia rutas marítimas desconocidas. Un detalle 
desconcertante: “No estaba permitido a ningún navío portugués navegar 
más allá de Cabo Mogador bajo otro pabellón que no fuese el de la 
Orden. Bajo el pabellón los Templarios reformados fue como Vasco Da 
Gama descubrió la India, que Albuquerque y Juan de Castro 
conquistaron”.(Nota: aquí Charpentier hace referencia a Correa de Sero, 
“Noticia sobre los verdaderos sucesores de los Templarios”.) 
Desde luego que éstas no son pruebas suficientes para convencer, pero 
constituyen un buen manojo de suposiciones. 
Y esto no es todo. 
En el tímpano de la nave de Vezelay (Nota del Autor: se refiere a la 
Catedral de la localidad francesa de Vezelay) que data de los alrededores 
de 1150,se encuentra representado ,entre los pueblos de la tierra, un 
“indio” de grandes orejas, no un indio de la India, (Nota del Autor: la 
palabra “indio” para designar un habitante de la India no es correcta, la 
denominación exacta es “hindú”)sino un indio de América. Y llamo la 
atención sobre que los “Compañeros del Deber de la Libertad”, 
herederos de los “Hijos de Salomón”, protegidos por los Templarios, se 
llamaban a sí mismo “Los Indios”, como recuerdo de algún viaje. 
 
                                            -0-0-0-0-0- 
“...según una leyenda de los mayas de Guatemala y del Yucatán, en los 
tiempos lejanos de sus antepasados, unos hombres blancos habían 
desembarcado en sus orillas. Los cascos de los navíos brillaban  al sol y 
se deslizaban sobre las olas como grandes serpientes. Los hombres eran 
grandes, guapos, tenían los ojos azules y llevaban unas raras vestiduras. 
Adornaban sus frentes con un emblema que recordaba a dos serpientes 
enlazadas. Y estos chanes, como les llamaron, se instalaron junto a los 
Mayas, y les instruyeron. 
Pasaron los siglos... 
Además, se cuenta que hacia el siglo XI un extranjero abordó el 
Yucatán. 
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 Se llamaba ,en mejicano, Quetzalcoatl (el pájaro-serpiente) y en Maya, 
Kukulkán (la serpiente de plumas).Hecho prisionero de guerra en 
Chichen-Ihza, fue lanzado a un pozo, pero consiguió sobrevivir. Despúes 
de ser rescatado, en seguida fue considerado como “enviado de Dios 
sobre la Tierra”. 
Llevaba barba.(Nota del Autor: Salvo rarísimas excepciones, por ejemplo, 
guerreros con amplias heridas en sus rostros u otras, los aborígenes de 
América precolombina no usaban barba). 
Hay que meditar sobre estas historias por varias razones: 
En primer lugar porque Cuchulain- que actualmente se ha suavizado en 
Curulin- se pronunciaba tiempo atrás “Kukuljan”. 
En segundo lugar, porque los barcos de alto bordo irlandeses debían 
tener la apariencia de los Drakker noruegos (Drakker, plural de 
Drak=dragón),con una cabeza de serpiente o de dragón como mascarón 
de proa. Y los remos debían aparecer como un ropaje de plumas de esta 
serpiente. 
Y los hombres que tripulaban esta serpiente vestida de plumas eran 
blancos, altos, con ojos azules y barbudos, muy diferentes por lo tanto de 
los “indios”. 
Y si además el hombre que mandaba la tripulación llevaba en la frente 
una diadema de iniciado con forma de serpientes entrelazadas, según la 
costumbre irlandesa que ha dejado huellas en todos los monumentos 
antiguos, y si pudo ayudar a su anfitrión a vencer a sus enemigos, ¿por 
qué debe asombrar que cuando este hombre-serpiente de plumas volviese 
al mar quedase en su memoria como un dios?. 
Y si encontramos (esta leyenda se ha conservado) que hacia los siglos XI 
o XII algún otro “blanco” barbudo desembarcó en las costas del Yucatán 
en un barco que tenía que ser muy parecido a un “drak”, y que ese 
“blanco barbudo” supera una prueba tan difícil como la sufrida en el 
pozo, ¿sería asombroso entonces que se le considere como el enviado del 
legendario dios Kukulkan?. 
Entonces, ¿es imposible que los Templarios hayan llegado efectivamente 
hasta América, al Yucatán, donde existen minas de plata?. 
En todo caso es histórico que cuando los compañeros de Colón desem--- 
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/--barcaron en América, encontraron indígenas que ya conocían la Cruz 
y que no se asombraron en lo más mínimo de sus aspectos, reservándoles 
por encima de todo una simpática acogida.  
Pero los conquistadores querían oro. Y ya se sabe lo que sucedió....” 
 

Foto N° 49: En este grabado están 
representados tres españoles que llegan a un 
poblado indígena en América: llegan a 
caballo rampante, por encima de una 
colina. 
El primer jinete alza lo que pareciera ser 
una espada; sobre el brazo derecho del 
segundo jinete pareciera haber una 
explosión (el disparo de un arma de 
fuego...); y el tercer jinete enarbola también 
una espada en su mano derecha. 
Los tres indígenas del grabado tienen todo 
el aspecto de estar avisando a sus vecinos de 
la llegada de los extraños, pero no 
precisamente con gritos de alegría: más 
bien, de alarma. Uno de ellos se vuelve hacia 
lo que podría ser uno de los Jefes de la 
tribu, que se encuentra en un recinto 
especial. 
Además, la sorpresa debió haber sido 
terrible: los indígenas ,sin poder presentar 
defensa, en plena tarea agrícola...... 
 
Este curioso (¿curioso?) grabado figura en 
la “Relación de Michoacán”, del año 1541 y 
está conservado en la Biblioteca de El 
Escorial, España .- 

Hasta aquí la transcripción de parte del Capítulo indicado anteriormente. 
Debo hacer una aclaración: ciertos pasajes descriptivos a los efectos del 
libro del cual he tomado la cita referida, no me parecieron acertados como 
para introducirlos en este pequeño trabajo de investigación (sinceramente, 
es muy pequeño tomando en cuenta el caudal de información 
disponible...).Pero creo que, en función de los temas tratados al respecto 
del “Descubrimiento de América”, cumplieron su objetivo: dar una 
pormenorizada  relación de los hechos,  personajes, relaciones  históricas y  
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demás, referidos a tan trascendental tema (trascendental, desde el punto de 
vista histórico: más trascendental es que un niño muera por 
inanición.....). 
 
Sigamos adelante, por el devenir de la Historia. 
 
 
La cuestión es que, al mismo tiempo que la sed de oro, tierras, y aventuras 
se esparce rápidamente por Europa de la mano de los relatos aportados por 
los testigos, el hambre de CONOCIMIENTOS también hace de las suyas 
en los espíritus de la época. 
Hombres como Sebastián Elcano, Vasco Da Gama, Hernando de 
Magallanes, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, John Cabot y otros, 
hubieron de aportar sus descubrimientos científicos, que si bien en muchos 
casos estaban de la mano de los intereses económicos, también dejaban lo 
suyo en cuanto a la colaboración prestada a la ciencia en esos tiempos. Para 
completar el panorama, la bula del Papa Alejandro VI, es decir, el Tratado 
de Tordesillas firmado por los representantes de los Reyes Católicos de 
España y de Juan II de Portugal, en Junio de 1494,fija la demarcación entre 
la colonización portuguesa y la española a 370 leguas al Oeste de las Islas 
de Cabo Verde, con lo que se evitan futuras fuentes de problemas entre las 
dos potencias marinas que dan al Atlántico en el sudoeste de Europa, y que 
son las cabezas de puente de la Iglesia Católica en este recién descubierto 
continente. Evidentemente, los muchachos peninsulares pensaban en todo: 
esto para vos, esto para mí.... 
                                                       Una vez concretados los 
descubrimientos y fundados los gérmenes de ciudades, algunas de las 
cuales sobrevivirán y otras no, los conquistadores se internan en los 
territorios a la búsqueda de riqueza: ORO y metales preciosos. Y es así 
que una vez sometidos los grandes imperios nativos, como ser los que 
habitaban el actual México o el Imperio Inca en el Perú, las riquezas 
comienzan a fluír, de las maneras ya conocidas que se pueden hallar en 
cualquier libro de Historia. 
 



144 
Para el menester antes mencionado (es decir, el transporte de estas 
riquezas), se debió emplear un barco más grande y más potente: ese navío 
será el GALEÓN. 
España será la potencia  que llevará la delantera en lo que respecta a la 
arquitectura naval, y que, justamente, adquirirá la mayor experiencia en la 
construcción de navíos en el siglo XVI. Los constructores navales usaban 
una famosa regla que aplicaban a las carracas, y ésta consistía en que para 
un puntal determinado, éste se multiplicaba por dos y así se obtenía la 
manga; a su vez, multiplicando ésta por tres se lograba el largo de la quilla. 
Pero en el caso de los galeones pasó a ser de: 4:3:1. 
 
Por lo tanto, un galeón del tipo de los usados por los venecianos tenía las 
siguientes dimensiones: eslora total de 41,3 mts., eslora de la quilla de 30,5 
mts. y la manga de 10 mts. El aparejo era similar al de las carracas, aunque 
el galeón tenía cuatro palos—trinquete, mayor, mesana y contramesana—
de los cuales los dos últimos llevaban sendas velas latinas. Como detalle se 
observará que aparecen velas puestas sobre el palo mayor y que llevarán el 
nombre  de juanetes . 
                     En cuanto al armamento de los galeones de guerra, al mismo 
tiempo que se hace más común el uso de la artillería, se deberán realizar 
aperturas sobre las bandas laterales del navío, por las que los cañones 
dispararán; estos cañones se ubicarán en una, dos o más cubiertas. Si bien  
las naves se parecían mucho entre sí, de a poco van adquiriendo caracteres 
definidos que las llevarán a ser identificadas por sus lugares de origen, ya 
sea, Holanda, Inglaterra, España, etc.  
 Podríamos escribir mucho sobre los navíos que surcaron los mares a lo 
largo del siglo XV, el siglo de los descubrimientos geográficos y de las 
conquistas de las tierras allende los mares de Europa. Pero es necesario, a 
los efectos informativos, focalizar nuestra atención sobre algunos barcos en 
especial, que fueron altos exponentes de la ingeniería naval de antaño. El 
tiempo pasa, pero los CONOCIMIENTOS se transmiten, de modo que 
una generación llega a la edad del trabajo y del aprendizaje y otra 
generación, la que se está yendo despacio, le transmite los medios necesa-- 
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/--rios como para seguir adelante con un determinado oficio. 
                                                                                                                                   
Durante los siglos XV,XVI ,XVII y XVIII, los navíos mejoran en ciertos 
aspectos y la navegación, obviamente que también. También  se  advierten 
enormes progresos  en  los aspectos técnicos auxiliares, como ser las tablas 
de correcciones, cartas náuticas, mapas, y leyes de la navegación. Un 
simple paneo por los hechos más destacados nos muestra los siguientes 
progresos: 
 
 
Año 1516 
Fernando Colón desarrolla varias cartas náuticas aunque las distancias 
calculadas en ellas son aproximadas. 
 
Año 1569 
El geógrafo Kremer –cuyo sobrenombre era Mercator—inventa el 
sistema de las latitudes aumentadas. Esto consiste en la representación de 
los meridianos por líneas rectas igualmente espaciadas y los paralelos por 
perpendiculares que se alejan a medida que se separan del Ecuador hacia 
los Polos. 
 
Año 1572 
El astrónomo danés Tycho Brahe publica “De Nova Stela Ani” ,con 
descubrimientos astronómicos de gran valor, mejorando las teorías 
existentes sobre la Luna hasta ese momento y establece una tabla de 
correcciones, con un agregado de 777 estrellas. 
 
Año 1594 
El navegante británico John Davis inventa el cuadrante de noventa. Este 
instrumento sirve para observar los astros y determinar posiciones, sin que 
los cálculos se perjudiquen por el movimiento de las naves desde dónde se 
hace la medición. 
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Foto N° 50 : Este grabado muestra al capitán de un barco medieval (siglo XVI) tomando la altura 
del Sol desde la cubierta superior del barco. Nótese que el artista trató de presentar el estado del 
mar, con vientos y corrientes fuertes y al resto de la tripulación trabajando. Ahora bien, nótese un 
singular detalle : la bandera sobre la parte de proa de la nave es una insignia católica claramente 
dibujada, mientras no se alcanza a determinar qué bandera es la que está situada hacia popa .- 

Comentemos que el cuadrante doble de Davis consistía en dos arcos, uno 
de sesenta grados y otro de treinta grados, construídos uno a continuación 
del otro pero el primero con un radio menor que el segundo. En cada uno 
de ellos se desplazaba una pínula—la misma consiste en una placa de metal 
que se eleva perpendicularmente a cada extremo de una alidada (regla 
graduada incorporada a determinados instrumentos, que mide ángulos 
verticales) --- y que, al estar provistas de orificios, sirve para dirigir 
visuales. En cambio, el cuadrante náutico consistía en un cuarto de 
círculo en uno  de cuyos radios exteriores  tenía fijadas  dos pínulas  a 
través  de las cuales se apuntaba al astro . Una  plomada cuyo  hilo colgaba  
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del centro permitía leer la altura o distancia cenital de acuerdo al origen de 
la graduación. 
                   Todo esto contribuyó ,en buen medida ,a mejorar la navegación 
en aquellos difíciles tiempos. Cabe acotar que el cuadrante de Davis fue 
perfeccionado a mediados del siglo XVIII, con la creación del octante, 
que mide la altura de un astro sobre el horizonte. Es como decíamos: los 
instrumentos desarrollados, agregados a los ya conocidos durante la época 
de los descubrimientos, acompañarán las travesías de los navíos por los 
mares ; durante dos siglos, casi, hasta la aparición en la escena del buque a 
vapor, las naves se perfeccionarán en su arquitectura, aligerando sus pesos 
al mismo tiempo que se tornarán más rápidos, pero siempre en base al 
procedimiento conocido desde siglos: la vela y el remo. 
De todos modos, los siglos XVII y XVIII vieron al navío de vela y remo 
seguir surcando los mares, y en especial al llamado “navío de guerra”  
(cuando no la guerra....); de todas maneras, ya que hablamos de navíos, 
digamos que el paso del galeón al navío de guerra tuvo lugar de una 
manera gradual, mediante un lento pero progresivo mejoramiento de los 
aparejos juntamente (y particularmente, en la segunda mitad del siglo 
XVII) con un marcado progreso técnico en cuanto a la construcción del 
casco se refiere. 
 Es lógico que haya sucedido esto, puesto que los constructores de barcos 
eran artesanos con mucha voluntad, que transmitían su 
CONOCIMIENTO  de padres a hijos, pero de todas maneras se apoyaban 
en esquemas y/o parámetros que poco o nada tenían que ver con la técnica 
en sí misma, ya que de a poco se iba notando y aprendiendo que existían 
relaciones entre la arboladura, las dimensiones y el velamen. Recordemos 
que hasta ese momento se seguía utilizando la regla del “As, dos y tres”, 
fórmula empírica proveniente de las tierras catalanas, pueblo del 
Mediterráneo, pueblo marinero. Hasta ahora hablamos mucho de naves, 
pero no de aquello que la constituye, esencialmente: la madera .Se 
comenzó, por ende, a estudiar la calidad de la madera que constituía la 
nave. Ante todo, debía de ser bien seca; se prefería el roble para la quilla, la 
popa y el timón; lo mismo con la encina, pero para la  obra muerta ; se 
elegía el roble blanco para la tablazón y los forros, el abeto para los casti--- 
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 Foto N° 51: Notable marino, acompañó a Hernando de Magallanes en la expedición 
con la que cruzaron el estrecho que lleva el nombre de su descubridor. Elcano regresó 
con una nave a San Lúcar de Barrameda (España) .-  
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/--llos y el pino para los mástiles, las vergas y las entenas. Se ponía un 
especial cuidado en la elección de los barnices y las mezclas que protegían 
la quilla y el casco. Es interesante traer a colación los consejos que el 
caballero Don Cristóforo Canale, procurador de la Armada Veneciana 
daba a quién quisiera escucharlo: “Mézclese jabón negro con orina de 
hombre, sebo, azufre y pez, porque de esta manera la mezcla será más 
resistente y más lisa. Y también notaréis que las incrustaciones de 
hierbas y de musgos serán bastantes menores, quizás porque el ácido 
contenido en la orina las corroe e impide que se estratifiquen” .A pesar 
de que (aparentemente....) muchos de estos hombres pudieran tener 
conocimientos alquímicos, les faltó decir: sírvase bien frío.... 
Bromas al margen, cabe acotar que los astilleros holandeses fueron los 
primeros en adoptar principios técnicos en lugar de los sistemas empíricos 
tradicionales, y que, obviamente, desde allí se expandieron a través del 
continente europeo. Se podría decir que el siglo XVII es el siglo del 
reinado holandés en el mar. Echemos una mirada al tópico antes 
mencionado: 
 
1): Los maestros navieros holandeses (especialistas en construcción naval) 
viven en sus puertos; los navegantes son los más audaces y los piratas 
holandeses rivalizan con sus colegas ingleses. 
 
2): Holanda ataca constantemente las posesiones portuguesas y participa 
indirectamente en los golpes asestados al poderío español. Se forman 
grandes empresas dedicadas a la piratería, que se dedicarán a la llamada 
“guerra marítima de emboscadas”. Como detalle, se indica que una de 
estas grandes empresas, que tenía como noble y desinteresado negocio el 
contrabando y la piratería, entregó en 1606 dividendos del orden del 400 
por ciento, a sus accionistas. 
 
3):  El holandés está presente en el Océano Índico y el Oceáno Pacífico es 
casi un pasadizo de uso propio. Es justo recordar que el primero que dobló 
el Cabo de Hornos fue un holandés. Grandes navegantes los muchachos 
holandeses.....                                                                                                             
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4): En 1602 se funda en Holanda la famosa Compañía de las Indias 
Occidentales, quién recibe del gobierno el permiso de comerciar y 
colonizar el África al sur del Trópico de Cáncer. Obviamente, luego se 
expandirá hacia otros lugares y territorios, reforzando aún más el poderío 
económico holandés, y ya que estamos hablando de barcos, el de su marina 
mercante. 

Foto N° 52: Pintura en la que se representa el buque almirante “Aurelia”, de la 
flota holandesa, conducido junto con el resto de la  escuadra, por el capitán 
holandés Marten Tromps, en la batalla  de las Dunas, del año 1639, librada 
contra los españoles .- 
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5): En la historia de la marina holandesa, se inscriben los nombres de 
Jacobo van Heemskerk, comandante de la flota holandesa en el Océano 
Índico; de  William Usselinx, de la Compañía de las Indias Occidentales; 
del Almirante Piet Heyn,  el más popular  de  los marinos  holandeses,  del  
cual se tejen y cuentan muchas historias con viso de leyenda, pero todas 
tienen un trasfondo real.  
 
6): Otros nombres famosos: Cornelius Tromp, su padre Maerten Tromp, 
de Ruyter, etc. 
 
Como hemos visto hasta ahora, los CONOCIMIENTOS no dejan de 
expandirse y no suena nada extraño que se difundan por Francia, un país 
de tradición naval. Es de hacerse notar que uno de los primeros impulsores 
de la marina (de guerra y comercial), es el tantas veces vilipendiado 
Cardenal Primer Ministro Richelieu . Además de intentar mejorar la 
marina de guerra, Richelieu propende al desarrollo del comercio marítimo 
y hace fundar algunas colonias para comerciar con los países ubicados más 
allá del Cabo Buenaventura o para fortalecer el imperio colonial francés en 
las islas de las Antillas. No obstante, la marina francesa no llega a su 
esplendor sino hasta la aparición en escena del ministro del rey Luis XIV, 
Don Jean Baptiste Colbert . Este hombre es un estadista francés que nace 
en la ciudad de Reims en el año de 1619 y muere en París en 
1683.Realmente, se merece el término de “estadista” ,ya que siendo un 
hombre de confianza de Mazzarino, fue secretario de Estado de la casa del 
Rey (en el año de 1668); era de ideas proteccionistas, mercantilistas y 
racionalistas. Este hombre tan influyente y con ideas tan claras, ayudó a la 
industria y el comercio, multiplicando las ideas manufactureras en su 
Francia natal; reorganizó las finanzas, la justicia, la marina y de paso, 
favoreció la inmigración al Canadá. Este señor fundó la Academia de 
Ciencias y el Observatorio de París. Como se puede ver, el hombre tenía 
bien en claro lo que Francia necesitaba por aquellos días. 
                                                                   Sirviendo al ya mencionado rey 
Luis XIV, realiza un par de cosas que permitirán que Francia comience a 
tener presencia en los mares. Estas son: 
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1) Ordena la construcción de buques. 
 
2)Aboga por el mejoramiento de las condiciones de vida de los marineros. 
 
3) Instituye el sistema de matrículas. 
                                                                                                                  
4) Crea el Servicio de Hidrografía de la Marina, populariza la oficialidad, 

funda nuevas compañías de navegación, y más. 
 
                                                                                   Hasta acá todo bien: 
evidentemente, la tenía clara.....muy clara. Pero como tantos otros 
hombres a los cuales le salen bien más de cuatro cosas, se creyó que era 
infalible. Esto es lo que lo lleva a darle un mal consejo al rey Luis XIV; 
esto es, declara la guerra a los Países Bajos (Holanda y Bélgica, 
especialmente),con lo que cometerá un error estratégico, táctico y político 
de proporciones, que además marcará el inicio de la decadencia del poderío 
naval francés. De todos modos, es interesante resaltar el trabajo que 
Colbert se tomó para mejorar la marina de su país. Colbert envío 
inspectores a los astilleros holandeses e ingleses, mandó llamar a Francia a 
los mejores constructores navales del  mundo: el holandés Rodolfo 
Gedeón, el maestro inglés Deane y el napolitano Biagio Pingallo .En la 
Academia de Ciencias Navales que hace fundar, se admite a los jóvenes 
para que estudiasen arquitectura naval; allí mismo, las pruebas de 
laboratorio y los experimentos van de la mano con los estudios de 
matemática, física y química. En las ciudades de Rochefort, Marsella, Brest 
y Tolón, surgen astilleros navales bajo la propia supervisión del ministro; y 
en el puerto de Lorient se instala el cuartel general de las naves de la 
Compañía de las Indias. 
          Colbert no se limita es esto: también dicta disposiciones especiales 
para el cuidado de los bosques cuya madera servirá en la construcción de 
los buques; además, nacen establecimientos especiales para la fabricación 
de cuerdas y jarcias: en Rochefort había uno muy renombrado .Para 
finalizar esta pequeña reseña sobre el siglo XVII en lo tocante al desarrollo 
de la marina y  de la navegación , podemos  hacer  un  comentario  sobre la  
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cartografía ; el lugar clave donde se centra el estudio de las cartas marinas 
es Amsterdam, donde se destaca Jacobo Hondius, que realizó numerosos 
trabajos y reeditó la obra de Mercator. Otro erudito, Johannes Jansonius 
publicó entre 1638 a 1666,nueve tomos de cartas en su “Nueva Atlas del 
Mundo”. Janszon Blaew edita su “Atlas Universal” en el año de 1630. 
Podemos mencionar otros grandes cartógrafos holandeses; ellos fueron: 
Frederick de Wity y Nicolás Visschev,           
que confeccionó mapas mundis. Además, Petrus Plancs confeccionó un 
globo terráqueo. 
                                                                Desde 1627, la escuela cartográfica 
francesa compitió con la holandesa por la acción de Sansón de Abbeville, 
el cual hasta el año de 1710 había confeccionado 466 cartas y mapas. Otro 
cartógrafo destacado fue Nicolás de Fer. 
                                                                  También otros países de Europa 
tuvieron lo suyo; o por lo menos intentaron estar a la par de otros países 
que se encontraban al frente de lo que al desarrollo de la marina se refería. 
No sólo el Atlántico y el Mediterráneo fueron los mares sobre los cuales se 
concentraban las actividades marítimas, ya sea comerciales o bélicas; eran 
quizás muy transitados, pero no los únicos. Entonces veamos otro costado 
de las COMUNICACIONES  marítimas. 
Como guía predetallada del ambiente marítimo en el cual habrá de ocurrir 
un hundimiento, que, salvando las distancias, es comparable en ciertos 
aspectos al del trasatlántico inglés “Titanic” en el año de 1912,citaremos a 
continuación algunos caracteres y pasajes relevantes del artículo 
presentado por el danés OLE CRUMLIN-PEDERSEN .Este hombre es 
un arquitecto naval, director del Instituto de Arqueología Marina del 
Museo Nacional de Dinamarca (Copenhague).Desde el año 1957 es 
director técnico del programa Skuldelev ,de rescate de cinco barcos 
vikingos en el fiordo de Roskilde--ver el capítulo N° 1--,Dinamarca. 
Además, es director del Museo de Barcos Vikingos, inaugurado en 1969 en 
el mismo pueblo de Roskilde. Este artículo fue resumido del Capítulo 
“Wrecks in the North Sea and in the Baltic” ( en español: “Naufragios 
en   el  Mar   del   Norte  y  en   el  Báltico ”  )  del  libro     “Underwater 
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Archaelogy” (“Arqueología Submarina”), fuera publicado por la 
UNESCO. Dice así: 

 Foto N° 53 : Pintura que representa a la flota mercante de la Compañía Holandesa 
de las Indias fondeada en la bahía de Cape Town, lugar en el cual los holandeses se 
establecieron a partir del año 1652. Nótese la gran cantidad de navíos de todo tipo y 
tonelaje ,pero por sobre todas las cosas, las banderas, que simbolizan el predominio 
de Holanda. Como siempre, la bandera sobre todo...... 

 
 
 
 
“Durante muchos años ,el Mar del Norte y el Báltico, han constituído 
algunas de las rutas del comercio de la Europa septentrional .El tráfico 
era tan intenso como en el Mediterráneo y los barcos que naufragaron 
en sus aguas son incontables. Pero las condiciones climáticas y naturales 
hacen que ,en esa región ,la investigación arqueológica sea muy distinta 
que en el Mediterráneo. El Mar del Norte y el Báltico forman parte de la 
temperaturas; su acción destructiva disminuye a medida que decrece la 
salinidad del agua y desaparece cuando la concentración es de 0,7 por 
ciento En esos mares ,los organismos xilófagos proliferan menos que en 
las aguas del Mediterráneo . El TEREDO  NAVALIS no resiste mucho 
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Foto N° 54: 
Ampolleta del siglo 

XVI. 
Vendría a ser  un 

reloj de arena, con 
el cual se medía el 

tiempo en el 
transcurso de la 

navegación .- 

tiempo las bajas temperaturas. Por ende se puede imaginar que el Mar 
Báltico está libre  de esa especie devoradora de la madera.  Con lo que, la 
madera y otras materias orgánicas se conservan en excelentes condiciones. 
Las profundidades de más de 100 metros sólo se encuentran en el extremo 
septentrional del Mar del Norte y del Estrecho del Skagerrak y en ciertos 
lugares del Báltico; de modo que no sólo las aguas continentales sino 
amplias zonas del mar son accesibles por medio del buceo ordinario hasta 
una profundidad de 50 metros. La investigación sistemática del material 
arqueológico acumulado en la región del Mar del Norte y del Báltico, 
comenzó recientemente. La primera investigación arqueológica 
submarina propiamente dicha en Dinamarca ,tuvo lugar en el año de 
1943,cuando el Director del Museo Nacional, Dr. Poul Norlund, en 
compañía de un buceador profesional, examinó los restos de un pequeño  
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bote medieval. Dado que en el Mar del Norte y en el Báltico existen 
condiciones de preservación de los restos más  favorables que en el Mar 
Mediterráneo, el descubrimiento de barcos de importancia ha puesto de 
relieve la dificultad  que presenta señalar los límites entre la arqueología 
de superficie y la subacuática”. 
                                                           Foto N° 55 : Rosa náutica .Nótese que se observan 

los dos trópicos y las constelaciones, con sus 
nombres escritos sobre la misma .- 

Ahora nos referiremos a un hundimiento ocurrido muchos años “latrás”, 
como hubiese dicho mi abuela ucraniana “Baba” Catalina Mykita de 
Palamarchuk, más precisamente en el año de 1628. Ese domingo 10 de 
Agosto del Año de Gracia del Señor de 1628 estaba todo a  punto para 
iniciar el viaje de inauguración del Vasa, en el medio de un ambiente de 
fiesta en el la ciudad de Estocolmo participaba plenamente. Ya que el 
viento soplaba en contra, el buque hubo de ser desamarrado del muelle y 
luego remolcado a lo largo del conjunto de islas que forma parte del 
conjunto de la ciudad. Pero la historia del navío había comenzado antes; el 
día 16 de Enero de 1625,el Rey Gustavo II Adolfo (cuyo lema era simple) 
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Foto N° 56: Astrolabio náutico del siglo XVI: el navegante que tenía un instrumento de 
estas características tenía un gran ayudante para esas travesías .- 
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 El gran navegante Vasco Da Gama . Este marino fue enviado al mando 
de una flota, por los reyes de Portugal a explorar la costa oriental de 
África y buscar una salida al Oceáno Índico .- 
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Foto N°:  57  : Uno de los primeros “Mapamundi”, realizado en la Edad Media. Se debe notar que 
de acuerdo a la mentalidad de la época, en un todo de acuerdo con las razones de orden espiritual y 
humano, la ciudad de Jerusalem estaba en el centro del mundo. Lo dicho se puede advertir en el 
centro del círculo graficado. Nótese la gran cantidad de animales, ríos, ciudades, campos, etc, que 
forman parte de la “globalización” que se quiso indicar.-  
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“Además de Dios, el bien de nuestro reino depende de su flota”(con lo 
que evitaba un montón de preguntas y clarificaba suscintamente un montón 
de pensamientos y cuestiones.….), firma el decreto de construcción del 
buque  Vasa   (nombre dinástico, por si alguien todavía lo 
duda.….),adjudicado al maestro calafate holandés Henrik Hybertsson. 
Como datos indicativos, podemos señalar que debía poseer 64 cañones en 
dos puentes; además, tener una eslora total (bauprés incluído) de 69 mts., y 
una manga máxima reducida, de sólo 11,7 mts. La altura del palo mayor 
debía de ser de 52 mts. desde la quilla hasta la perilla y el alcázar debía 
alzarse al menos 15 metros por encima de la línea de flotación. Con lo que 
una vez que se comenzaron a estudiar los planos de construcción de la 
nave, esto es, antes y durante la época del descubrimiento de este buque, se 
advirtieron posibles problemas de estabilidad. Pero los ingenieros, técnicos 
y arquitectos navales se dieron cuenta que no se trataba de un par de 
cañones que estuvieran lejos del centro de gravedad de la nave. No. Mucho 
peor. La estabilidad de la propia nave presentaba demasiadas dudas e 
interrogantes...... 
 Sigamos pues con el relato y continuemos detallando lo que pasó ese 10 de 
Agosto. Una vez remolcado el buque, el capitán Sofring Hansson , dió la 
siguiente orden: “Disponer las velas trinqueta, velacho, gavia y 
mesana”. Mientras eso ocurría, la artillería de tierra disparaba las salvas de 
ordenanza y lentamente, el nuevo buque insignia de la Marina Sueca tomó 
impulso como para iniciar su primer, único y último viaje, pero la tragedia 
comenzó a unos 1300 metros.           
Todavía no he tenido hijos en mi vida; pero ahora que releo estas líneas 
creo entender a esos viejos constructores del Astillero Río Santiago 
(Ensenada, Pcia. de Buenos Aires) cuando se les caen las lágrimas al ver 
ingresar un barco al agua: es como un hijo que comienza a dar sus primeros 
pasos.                                                               
En una carta dirigida al rey, el Consejo del Reino describe lo que ocurrió:  
“Al sobrepasar la fortaleza de Tegelviken ,un viento más intenso llenó 
las velas y el buque empezó  a escorar a sotavento; se  adrizó   algo hasta  
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que llegó cerca de Beckholmen donde escoró aún más, entrando agua 
por la troneras de los cañones hasta que el buque volcó, hundiéndose 
lentamente con las velas, los gallardetes y la bandera”. 
                                                                                          Para aquellos que 
desconozcan ciertos términos, se explica que son: 
 
1) Escorar: Inclinarse un buque por acción del viento u otras causas. 
 
2) Sotavento: Costado de la nave opuesto a de donde viene el viento. 
Evidentemente, la estabilidad del navío real Vasa se hubiese podido 
comparar a la que tendría un elefante montado sobre un cepillo de dientes... 
                                                           Sigamos con la crónica histórica. 
Apenas unos días después de esta tragedia, se intentó recuperar el Vasa, o 
por lo menos parte de sus aparejos .El británico Ian Bulner fue el primero 
que lo intentó, pero no tuvo éxito. Luego se encargó este trabajo al 
Almirante Klas Fleming ,quién junto con el buzo (“el hombre que podía 
andar bajo el agua”, como se les decía....) Hans Olofsson intentaron, 
también sin suerte alguna, recuperar el barco. 
                                                                                         Cuando, en 1664, 
utilizando una campana de buzo (muy rudimentaria), los Sres. Albreckt 
von Treilebenc y el nacido en Prusia, Andreas Peckell, lograron recuperar 
a lo largo de más de dos años, más de 50 de los famosos cañones del Vasa. 
Quizás pueda sonar raro, pero el gobierno sueco de aquél entonces se dio 
por satisfecho, y el asunto quedó cerrado allí mismo. Mejor no hablar de 
ciertas cosas..……. 
                                             De todos modos, se puede comentar que para 
construír el Vasa se emplearon  1000 troncos de roble, una cantidad muy 
grande para un buque de 1168 toneladas. En cambio ,para el barco Prince 
Royal se emplearon 1627  para un barco de 1050 toneladas (barco inglés, 
construído por un gran arquitecto naval, don Phineas Pett, del cual 
hablaremos más tarde...) . 
                                            Dios mío: ¡ Qué desperdicio de madera¡ Sí, ya 
sé...   No faltará    quién    diga:  “  Las necesidades estratégicas de la época  
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obligaban a este sacrificio de elementos, etc., etc.,....”. Pero con  esa  
madera se hubiesen podido hacer otras obras que todavía estarían en pié.                
Ud. me entiende, lector..... 
Era difícil conseguir tanta madera en Suecia, ya que los suecos declararon 
el árbol de roble “especie protegida” mucho antes de que se construyera el 
Vasa. Además, se sabe que del Vasa quedan nada más que tres cañones ,ya  

Foto N° 58: Importante carta náutica realizada por Juan de La 
Cosa.- 

 
} 
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que 53 de ellos fueron vendidos a Alemania, cuando fueron recuperados en 
1664. 
                                              El Vasa portaba 64 cañones: bastantes para 
esa época, lo que hacían temible al barco en el caso de que hubiera llegado 
a navegar. Cada una de las piezas pesaba alrededor de 1500 Kgs. y 
requería de la atención de un equipo de siete hombres; en el caso de lograr 
10 disparos por hora, se decía que había conseguido un buen standard de 
fuego. Y si se piensa que disparando la mitad de los cañones, esto es, 
treinta y dos, se tenía un pico de 320 disparos por hora, uno se puede hacer 
una idea de qué poderoso podría ser el barco....y qué temible. Obviamente, 
en más de un Estado Mayor Naval de esos tiempos, hubo muchas sonrisas 
de alivio... 
                               Una última palabra sobre el Vasa, respecto de la 
tripulación; ésta dormía en las cubiertas, cerca de los cañones. Su número 
era de 100 hombres y conducía unos 300,que no escapaban a las 
condiciones de vida imperante sobre los navíos, en aquellos “románticos” 
días..... 
            Otro comentario: es posible que una parte de la superestructura del 
barco (que falta...) haya sido extraída durante las primeras expediciones de 
rastreo y recuperación del Vasa. tierra disparaba las salvas de ordenanza y 
lentamente, el nuevo buque insignia de la Marina Sueca tomó impulso 
como para iniciar su primer, único y último viaje, pero la tragedia comenzó 
a unos 1300 metros. 
Ya desde el año 1956,en que fueron ubicados cerca de Beckholmen, se 
decidió izarlo a la superficie; y para ello se trabajó desde el año  1957 hasta 
el año 1961,en un sistema de izamiento. Los buceadores debieron abrirse 
paso debajo del casco a los fines de colocar los cables, que, sujetos al 
pontón, levantaron del barro el barco, cuyo peso era de unas 700 toneladas. 
Luego de 18 operaciones de excavación y levantamiento, el Vasa fue 
conducido a otras aguas, en este caso, de menor profundidad. Los 
buceadores fueron obturando cada una de las perforaciones del casco al 
mismo tiempo que se bombeaba el agua del interior a razón de unos 30000 
litros por minuto. La nave fue ascendiendo así, lentamente, siendo más 
tarde remolcada a un dique seco. 
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Foto N° 59 : Fotografía del alcázar del navío “Vasa”, tal como se encuentra en el museo destinado 
a guardar los restos recuperados del naufragio. Vale la pena destacar el inmenso trabajo de 
restauración de esta parte de la nave antes mencionada, que trae a nuestros días toda la 
magnificencia de un tiempo muy especial, en el que la abundancia de materiales hacía posibles 
este tipo de estilizaciones en un elemento tan grande como dicho barco.- 
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Hemos, pues, querido realizar un pequeño paneo por uno de los barcos que 
capturaron la imaginación de la gente del mar, el Vasa, por el hecho de que 
fue uno de los barcos, que, a semejanza de otro gigante de la navegación (y 
salvando las distancias...) también fue famoso por estar más tiempo debajo 

que hayan 

arpintero de 

 

fiere 

                                                                                                                    

estro   jefe de  carpinteros  de 
ribera, que hubo de fallecer en el año 1592 . 

de la superficie marina que navegando sobre ella.... 
Además del Vasa, se podría hacer un comentario sobre otro de los barcos 
que, sin temor a ser exagerado, fueron puntales y referentes en lo atinente a 
la navegación y la marina . Es justo en este caso, hacer una disquisición 
sobre el significado que quise dar a mis palabras, expuestas en el Capítulo 
I, sobre la transmisión de conocimientos, para todos aquellos 
tenido la amabilidad (y la paciencia...) de leer hasta este pasaje. 
                                                                                                      Con fecha 
26 de Junio de 1634,al mismo tiempo que el rey Carlos I  de Inglaterra, 
visitaba los astilleros de Woolwich ,se dirige al “maestro c
ribera”, don Phineas Pett  y según propias palabras de Pett, 
 “de manera confidencial” , “...el rey me puso al corriente de su augusta 
decisión de disponer de un nuevo gran buque, encargándome a mí de su 
construcción” .En otras palabras, el rey Carlos I quería un buque de guerra
que fuera el más grande y el mejor del mundo. No quería nada, Carlos I..... 
Entonces, abocándose a la tarea encomendada, Phineas Pett termina un 
modelo (que poseía todos los detalles) hacia el mes de Octubre, y en 
función de ello, el rey autoriza la construcción del barco que más tarde 
fuera llamado “Sovereign of the Seas” ,que en idioma inglés significa 
Soberano de los Mares .Creo que el nombre del barco y a lo que se re
me exime de todo comentario, como para que el lector se dé una idea. 
  
 
El maestro Phineas Pett tenía un hijo, de nombre Peter ; los Pett 
constituyeron una verdadera familia de constructores navales, e incluso, el 
propio Phineas era el hijo de un excelente ma
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Foto N° 60: Fotografía que muestra el blasón real de la Casa de Gustavo II Adolfo, Rey de Suecia. 
Es impresionante observar el trabajo efectuado por los artesanos que llevaron a cabo semejante 
obra. Lo más triste, es pensar el fin que tuvo....pero el recuerdo permanece, en este rescate del 
blasón.- 
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Foto N° 61: Uno de los momentos fundamentales del rescate del “Vasa”: cuando luego de un 
impresionante trabajo de ascensión, y luego de una escrupulosa limpieza ,el esqueleto del barco es 
preparado para su traslado hacia  el lugar donde los trabajos de reacondicionamiento serán 
realizados. El viejo gigante (a criterio de quién esto escribe) pareciera decir: “Todavía estoy 
aquí”.....lo cual es relativamente cierto.- 

Pett  está encargado del departamento de construcciones de madera de los 
astilleros navales de Chatham y en 1604, se bota la primera unidad naval 
diseñada y construída íntegramente por Pett. Ya a los 35 años se  le nombra 
jefe de carpinteros de ribera. Su encargo más importante es el buque que 
llevó por nombre “Prince Royal”; éste era  el mayor que se había 
construído hasta entonces en Inglaterra. 
Sin embargo, Pett cometió algunos errores en lo que se refiere a su 
construcción, como ser: infravaloración de la madera necesaria y empleo 
de la madera inadecuada. No obstante, el Prince Royal constituyó una 
simple y clara demostración de la capacidad que poseían los británicos en 
relación  a la arquitectura  y a sus resultados ;  y si se toma este barco como 
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Foto N° 62: Algunos de los utensilios de uso cotidiano que fueron rescatados del “Vasa”. En 
opinión de quién esto escribe, produce una cierta emoción ver los objetos de uso común, 
rescatados del fondo del mar, despúes de tanto tiempo. Es como si la vida cotidiana (a ser 
llevada a bordo de la nave) hubiese sido interrumpida por algo imprevisto. Y así fue.....
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antecedente, se puede explicar cómo es que ,con el correr de los siglos, los 
ingleses fueron la primera potencia naval, y además, siempre que se 
requieran barcos, ellos están presentes..... 
                                                                     Luego de 25 años, el 
“Sovereign Of the Seas” se convertiría en la mayor expresión de esa 
capacidad, para aquellos días, obviamente. Demás está decir que el maestro 
Pett aprovechó su experiencia acumulada y no cometió ninguno de los 
errores de antaño. 
                                                        Pero Pett no sólo era un buen 
constructor de naves: también era un muy buen diplomático, o por lo 
menos sabía cómo tratar a quiénes eran sus frecuentes interlocutores y 
mandantes, los reyes, habiendo estado al servicio de Jacobo I y Carlos I, 
como se lo ha mencionado anteriormente. Entre ciertas “cositas” de Pett, 
se puede mencionar, que en 1608 estaba construyendo en secreto una 
embarcación de unas 160 toneladas, destinada a su propio uso, con el sutil 
y leve detalle de que, para hacer realidad esa nave, utilizaba madera del 
astillero, que se hubiera debido emplear en la construcción de otras naves. 
La cuestión es que en esa ocasión (como parece ser que también en otras 
oportunidades....) Pett recibió una simple amonestación, sin mayores 
complicaciones. Un tipo pícaro, don Phineas Pett... 
                                           En el año de 1647,don Phineas  Pett fue 
substituido por su hijo Peter, como el delegado de los astilleros de 
Chatham. Peter convirtió al “Sovereign of the Seas” en un buque de dos 
puentes .El señor Peter Pett era muy buen carpintero de ribera, pero 
despertó muchas rivalidades y antipatías, y como su padre don Phineas, 
cayó en las redes de la corrupción. Por ese motivo, tuvo otra caída más 
dura y definitiva, ya que el rey dejó de brindarle su apoyo, con los que los 
Pett fueron dejados de lado.....pero sus técnicas y CONOCIMIENTOS 
no. En fin, como dice el viejo dicho: “de tal palo, tal astilla...”.En todo..... 
Podríamos decir ,que como se deduce de lo anteriormente expresado, el 
“Sovereign of the Seas” tuvo enorme influencia sobre las posteriores 
construcciones marítimas y de la guerra naval. Aunque sus formas eran 
bastante pesadas, siendo retocado en un par de ocasiones, este barco fue el  
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resultante  de dos muy importantes  tendencias .  En  primer  lugar,  la  que   
 
 

 
 
 
 
 

Foto N° 63 : Remolque del “Vasa”, hacia el lugar donde será reacondicionado, a los efectos de su 
posterior restauración .--- Año 1961---. 
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Foto N° 64: En el dibujo, s e muestra el plano vélico (disposición de velas) del “Vasa”.- 
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debió a la insistencia presentada por la English Naval Board –Comisión 
Naval Inglesa—que requería disponer de buques dotados de la máxima 
potencia de fuego; esto planteaba la necesidad de poseer una obra muerta 
relativamente baja a nivel de agua, ya que la acción de retroceso de los 
cañones (muy potentes) no hubiese permitido la presencia del castillo de 
proa y de popa muy altos. En segundo lugar, el velamen se convirtió en 
tema de estudio y de futuros diseños navales, en lo relativo al número de 
palos y al plano vélico: los CONOCIMIENTOS  se heredan, se 

se debió únicamente al 

mente 

rante siglos XVI,XVII y XVIII los 

ellos 
ue  por  una  razón u  otra , llegaron  tarde  al  “banquete”   colonial. 

transmiten  y refinan..... 
                                                    Un detalle: la decoración. Al uso de la 
época, no tenía mucho de funcional, y como en tantas otras ocasiones en 
que la historia así se encarga de mostrarnóslo, 
deseo de jactancia de Su Majestad el rey Carlos I. 
                                                                                         Para poder graficar 
detalladamente estos comentarios, habremos de presentar el siguiente plano 
del “Sovereign of the Seas”, que se espera sea lo suficiente
explicativo de las características de este típico barco del siglo XVII . 
Podríamos tomar muchas más muestras de barcos que sirvieron en las 
flotas de los países europeos, pero sería llenar páginas y páginas que a los 
efectos ilustrativos no serían de mucha ayuda. Pero sí podríamos ver 
ciertos aspectos de lo que constituyó un fenómeno especial en la 
navegación mundial y que fue la aparición en escena de las grandes bandas 
de PIRATAS ,que asolaron du
océanos, en especial el Atlántico. 
                                                     El descubrimiento de las riquezas de 
América, en especial (obviamente...) el oro y la plata, su posterior saqueo y 
la llegada de una gran cantidad de colonos españoles que vinieron a 
“poblar” estas tierras mientras trataban de descubrir hasta el último grano 
de “plata fácil”, fue como un imán para muchas personas y personajes que 
vieron en este tráfico de bienes valiosos, una posible manera de 
enriquecerse rápidamente. Los tesoros que se llevaban a bordo de los 
galeones (verdaderos tesoros flotantes) atrajeron la atención de aqu
q
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cto y el choque 

Historia, y esta parte de la misma se puede encontrar en los libros. 

Foto N° 65: Grabado de la 
época, que representa al 
Maestro Phineas Pett. 
Podemos destacar los 
rasgos decididos y la 
mirada desafiante, en 
especial, la que tendría un 
constructor de barcos de 
La más alta 
“profesionalización”. 
Proveniente de una familia 
de artesanos navieros, 
carpinteros de ribera como 
se los llamaba en ese 
entonces, se destacó en la 
construcción del barco 
“Sovereign of the Seas”, 
emblema de la flota de Su 
Majestad Británica.- 

 
Hacia 1560 los ingleses y más tarde los holandeses, trataron de romper el 
monopolio hispano-portugués. Uno de los hombres que tuvieron incidencia 
en este asunto fue el británico John Hawkins ; éste, en un intento de 
quebrar el monopolio español de la trata de esclavos, se importó un lote de 
esta pobre gente desde el África y los introdujo en las islas antillanas, con 
lo que generó las quejas de los hispanos. Por supuesto, a nadie le interesó 
el tema de fondo: tratar a otra raza como inferior o menos que animales. 
Había temas más urgentes que discutir....Sigamos. El confli
de intereses creados fue inevitable y los dos bandos tenían para darse duro, 
ya sea : flotas, hombres y armas; además, estaban en juego muchas cosas 
en ese siglo XVII y luego, también durante el XVIII; es decir, las riquezas 
todavía inconmensurables, pero palpables, de América .En otras palabras, y 
para ser más sencillo: se iban a pelear por el botín, expresión que no debe 
ofender a nadie, ya que en definitiva, ese era el punto......Yo no inventé la 
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brado para esos tiempos como tesorero de 

. O por lo 

erto propósito 

a” (si así se lo puede llamar...) por las leyes que el lector ya 
sabrá de que país son: obviamente, de las de origen del corsario. 

Mr. Hawkins , paciente como él sólo, pero al mismo tiempo, un visionario 
(sin exagerar, una cualidad del pueblo británico, desde los gobernantes 
hasta el pueblo, desde esos días hasta hoy...),dedicó una década a preparar 
una Armada poderosa y muy bien provista de cañones,  cosa de enfrentarse 
en, por lo menos, igualdad de condiciones con las escuadras españolas. 
Además, Mr. Hawkins fue nom
Su Majestad Británica por la reina Isabel I , y cuando se intenta producir la 
invasión de Inglaterra por parte de la Armada Invencible española en el año 
1588,ya estaban debidamente asentadas las bases del poder marítimo inglés 
en todas sus expresiones: guerra, comercio, transporte, etc. 
El gran (grande por su tonelaje) e intenso ( por su frecuencia) comercio y 
transporte marítimo que unía América con Europa, y viceversa, atrajo a 
gran cantidad de gente que vieron la oportunidad de realizar el sueño de 
sus vidas: vivir sin trabajar,( “¿Qué significa esa palabra trabajar?”) 
aprovechando (para usufructo propio) las riquezas de los demás
menos: los que los demás robaban a los demás. Y además el dicho 
justificaba eso y muchas cosas más: “El que roba al ladrón, tiene 100 de 
perdón...” 
                Antes mencioné la palabra PIRATAS. Pero es necesario hacer 
una disquisición, ya que es interesante destacar que se dedicaban a este tipo 
de trabajo dos “especies” de navegantes: los llamados CORSARIOS y los  
también llamados (o más bien ,no muy bien vistos...) PIRATAS .Los 
límites entre unos y otros parecen a veces muy marcados y sin embargo, en 
otras ocasiones, se confunden. 
                                                  Los primeros eran navegantes al mando de 
embarcaciones armadas por sus propios gobiernos con el abi
de hostilizar las naves mercantes, saquearlas, hundirlas o lo que sea 
necesario en estos casos. Varios de ellos eran oficiales de la marina de su 
país, muy expertos ellos, como ser los franceses Jean Bart y Forbin que 
creían servir provechosamente a su patria. La legalidad de sus botines 
debía de ser “legitimada” por  una corte especial y su actividad estaba 
“reglamentad
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Los segundos, en cambio, eran ,cuando menos y para definirlos con una 
palabra suave, los bandoleros de los mares: en vez de actuar en tierra 
asaltando las caravanas o a simples viajeros, hacían el mismo trabajo, pero 
en el mar. El PIRATA estaba decidido a atacar a cualquier mercante que 

anidad. Siempre existieron piratas, en todos 

, siendo el hijo de un pastor protestante que predicaba a los marineros 
de una base cercana, en la localidad de Gillingham, cercana al río Medway. 
Este hombre se crió en un ambiente de hostilidad constante contra todo los 
que se supusiera católico (en primer lugar) y español (en segundo). 
Además, entre sus miembros había varios marineros, y Drake era, al mismo 
tiempo, pariente de un capitán de velero que hacía el recorrido entre los 
puertos de Plymouth y la Guinea, en busca de esclavos para ser 
introducidos en las Antillas. 
                                              Y tal como venimos comentando desde el 
Capítulo I de esta reseña, los CONOCIMIENTOS se transmiten de padres 
a hijos, o por lo menos, entre aquellos que están relacionados entre sí, 
pudiendo ser parientes; no es de extrañar, entonces, que el futuro Sir 
Francis participara en el año de 1567 (es decir, de muy joven, a la edad de 
24 años—joven ahora, en ese entonces, todo un hombre--) en un viaje 
organizado por un viejo conocido nuestro, Mr. John Hawkins ,que 
consistió en un viaje en  dos galeones facilitados por la Reina y que junto a 
algunos barcos más pequeños, partió hacia el África, donde y tras de llenar 

se le pusiera adelante, aunque (muy inteligentes...) enarbolaran la bandera 
de su país. Los piratas no nacen porqué sí, en los siglos XVII y XVIII, pero 
sí tienen un apogeo muy grande por esos tiempos: sus antecedentes se 
remontan al fondo de la Hum
los mares y en todas las épocas, desde el apogeo del comercio naval de la 
Roma Imperial, hasta los modernos piratas de la Indochina... 
                   Un comentario más acerca de los corsarios: sus actividades 
estaban, como habíamos dicho, “legalizadas” por las naciones a las que les 
era provechosa esta actividad y tal es así que los reyes y ministros 
“invertían” sus fortunas personales para financiarlas. Total, ¿Quién se les 
podía oponer?. De ello, veamos el siguiente ejemplo que daremos a 
continuación. 
                      Sir Francis Drake  nació (según se cree) alrededor del año 
1543
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sus bodegas de musculoso material humano, cambió el rumbo hacia la 
India.                                                                     
                                  Las cosas no le fueron tan bien, como ellos esperaban: 
hubieron de afrontar el peligro de un naufragio y así debieron recurrir a 
refugiarse en la bahía de San Juan de Ulúa, islote ubicado  a la entrada de 
la ciudad de Veracruz, que poseía un castillo erigido por el primer virrey de 
Nueva España. En dicho lugar, tuvieron que enfrentar a la escolta naval del 
mencionado virrey: fue un desastre para los ingleses (toda una victoria para 
los españoles),ya que perdieron a la mayoría de los barcos, menos el 
“Minion” ,al mando de Hawkins y el “Judith”  a cargo de Drake, que 
lograron escapar. 
 

 Foto N° 66:Típica representación de un abordaje pirata. El autor de este dibujo dejó bien en 
claro la cantidad de hombres en lucha, junto a la ferocidad que se advierte en la toma del 
barco, por parte de los piratas: no hay piedad, no se dá ni se pide cuartel, no hay permiso 
para ser “humano”. Todo sea por  el botín, que generalmente, era (cuando menos) 
cuantioso.- 
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unto de vista, debía ser 

engada.  Por ello, a la vuelta a la patria, le solicitó a la reina Isabel, que le 

Foto N° 67 : Clásicas armas de piratas; debe observarse que eran específicamente destinadas a 
causar el efecto más mortífero, y cuanto más terribles fueran, tanto mejor, en función de los 
objetivos.

                                                   Pero en el alma de Drake el espíritu de
enganza estaba presente y esta derrota, según su pv

v
facilitara navíos y equipos para intentar una acción de represalia. No tuvo 
mucho éxito, pero Hawkins le entregó un galeón, llamado “Pasco”,  con el  
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cual Drake realizó una gran incursión por las costas de América Central, 
que duró hasta 1573. 
 

 
 
 
Algunos años más tarde, las relaciones entre España e Inglaterra estaban 
totalmente deterioradas, y la reina Isabel I, sabiendo que a su Real Servicio 
ya tenía un hombre experimentado como Drake (bajo las órdenes del conde 
de Essex, por esos días) le armó una flota y le ordenó el transporte de un 
cargamento de mercaderías hasta Alejandría (Egipto):puro camouflage.  
Su misión era hostilizar permanentemente a los españoles. 
                 Una vez zarpado de Plymouth, Ingla

Foto N° 68: Francis Drake jugando a las bochas, junto a sus amigos e íntimos. Una rara “postal” de 
un hombre acostumbrado a enfrentar la batalla, en honor a su país.- 

terra, Sir Francis Drake 

de liberarlo en Guatemala),subir por el 
Océano Pacífico y  sorprender por  la retaguardia  a las colonias españolas, 

cambia el nombre de su barco y lo rebautiza como “Golden Hind” .En un 
rápido raid por el Cabo Verde apresan nada menos que al gran navegante 
Nuño Da Silva al cual obligan a guiarlos a través del (hoy) Estrecho de 
Magallanes (con la promesa 



179  
que, por ese lado del mar, no tenían oponentes. 
                                                                 Aunque tuvo que sofocar un motín  
antes de poder ingresar a este paso. Y ni que le gustara la trayectoria: uno 
de sus barcos el “Elizabeth”, fue separado del resto de la formación por la 
acción de un temporal, por lo que Drake tuvo que retornar por ese navío, de 
tal modo que fue el primer europeo en atravesar el mencionado Estrecho 
desde el Oeste hacia el Este, esto es, desde el Océano Pacífico hasta el 
Atlántico. Al “Elizabeth” le tardó más de un año llegar a la patria; pero ese 
lapso fue “provechoso” para Drake y los suyos. 
                                                                                                    

ke las cosas le 

gre. Sir Francis Drake 

Comencemos con el periplo de Drake ; subió hacia el Norte y en el puerto 
de Valparaíso atacó un galeón que transportaba oro; luego, sigue 
bordeando las costas de Chile y Perú. En el puerto de El Callao se entera 
que un galeón español había salido rumbo a Panamá con un cargamento de 
oro y plata; e, increíblemente, le dió alcance y le arrebató su preciado 
cargamento. En el pueblo de Acapulco (México), logró un botín muy 
grande de sedas, piedras preciosas y un valiosísimo mapa del Pacífico. 
Siguió navegando hacia el Norte, llegando hasta la latitud del actual San 
Francisco (California, U.S.A.),donde recaló por un tiempo prolongado, 
para luego encarar el cruce del Oceáno Pacífico. 
                                                           Pasaron 68 días antes de llegar a las 
Islas Molucas; despúes, vino cruzar el Oceáno Índico, doblar el Cabo de 
Buena Esperanza y Sierra Leona, para finalmente arribar a Plymouth 
(Inglaterra) en el año de 1580. 
                                                 La verdad que a Francis Dra
salieron bien: además de ser el primer inglés en dar la vuelta al mundo, se 
convertiría en héroe nacional y hombre de fortuna: su participación en el 
botín le permitió comprarse un castillo y algunas cositas más, casarse con 
una dama de honor de Su Majestad, ser nombrado Sir y recibir la alcaldía 
de la ciudad de Plymouth. Drake era un hombre un poco jactancioso, 
medio gordo, de mediana estatura, rubio y ale
disfrutó unos cuatro años de sus riquezas y además, de su fama. Pero al 
estallar la guerra con España, prácticamente inevitable, como ya habíamos 
adelantado, la Reina Isabel I le concedió una flotilla de 21 barcos y le hubo 
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de encomendar una tarea difícil: liberar a las naves inglesas que 
permanecían como botín de guerra en los puertos españoles. Además, 
nuevas proezas en Cabo Verde, Santo Domingo, Vigo y Cartagena, 
cimentaron su fama e hicieron que fuera elegido para preparar la defensa 
de la isla al momento de la invasión española. Durante 1587,Drake desfiló 
impunemente frente a la costa del Reino de  España, llegando hasta el 
puerto de Cádiz, destruyendo navíos e instalaciones. Al año siguiente, la 
flota española intentó poner pie en las Islas Británicas mediante el envío de 
la tristemente famosa Armada Invencible, pero Drake, reuniendo la flota 
inglesa en Plymouth, les salió al encuentro y con la ayuda de una 

mpestad, la destruyó casi en su totalidad, obligando a los barcos restantes 
 dar la vuelta por Escocia e Irlanda hasta llegar nuevamente a España. 

Drake fue inteligente: jugó sus cartas de tal manera que enfrentó a las 
pesadas naves españolas las ágiles y livianas escuadras inglesas, con lo que 
los movimientos fueron más decisivos......y más mortíferos. 
                                                                  Con justicia es considerado Sir 
Francis Drake como el salvador, por esos  días , de su patria, y además, el 
que logra dar un golpe terrible a la hegemonía de los españoles en el mar 
con otra arista más importante: el del inicio de la supremacía británica en el 
mar, en todos los mares....Drake murió frente a Portobello, ciudad de 
Panamá, en 1596, como quién dice…..en el mar.  
                                Hasta aquí lo que concierne a una breve explicación 
sobre los corsarios .En todo caso, quizás más conocidas (por medio del 
cine o las novelas) son las actividades de los bucaneros o mejor conocidos 
como PIRATAS . Al mismo tiempo que los corsarios holandeses, pero en 
mayor medida los ingleses, iban minando el poder marítimo hispano-

 
as, 

 
misalvaje, para luego vender los cueros y las carnes 

te
a

lusitano en las Américas, la teoría del enemigo en casa sumó otro elemento
 favor; esto es, los piratas se enquistaron primeramente en las Antilla

para hacerse fuertes allí. Estos grupos de hombres estaban compuestos por 
ente de varias nacionalidades, que al principio se ocupaban de criar
anado se

g
g
semiahumadas a los colonos y navegantes, que por las leyes de 
colonización vigentes en ese tiempo, estaban obligados a realizar sus 
compras a España. 
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Aunque fueron empleados por las distintas potencias de su tiempo para 
hacerle la guerra a sus respectivos enemigos (éstos cambiaban como la 
dirección de

Foto N° 69: La Flota Naval Inglesa, comandada por Sir Francis Drake, al encuentro de las naves 
españolas en la decisiva batalla del Canal de La Mancha, que habría de poner fin a los planes de 
España de una invasión a Inglaterra. Drake basó su estrategia en el uso de naves pequeñas y ágiles, 
contra las grandes y lentas, de la Armada Española, pomposamente llamada la “Armada 
Invencible”. Este encuentro naval tuvo lugar en el año 1588, bajo el reinado de Isabel I de 
Inglaterra.- 

l viento...) fueron expulsados de las Islas Bahamas en 1629, 
por los ingleses y de San Cristóbal, provincia de la República Dominicana 
(hoy) ,por los españoles; pero concretaron una alianza táctica con los 
filibusteros que se habían hecho de la Isla de la Tortuga, vecina a la costa 
septentrional de Haití, una fortaleza, amenazando y poniendo en jaque a las 
intenciones expansionistas (vía comercio y colonización) de las naciones 
que estaban estableciéndose en las Américas. 
 
 
                                         Desde mediados del siglo XVII la Isla de la 
Tortuga significaba una espina en el costado para todas las líneas de nave-/ 
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/- gación que surcaban el Atlántico. En esos días, los piratas en un número 
de 5000,se instalaron por la parte occidental de Santo Domingo, y se 
dedicaron allí a practicar todas las variantes de la piratería: un negocio 
sumamente lucrativo, aunque perjudicial para el resto de los navíos, sus 
tripulaciones y patrones. De todas maneras, no hay que ser totalmente 
injusto y decir que únicamente los piratas sacaban pingües ganancias de 
este “negocio”; es de constancia histórica que muchos de ellos, una vez 

 

s 

conseguido un buen lote de botines, viajaban a Europa a realizar otra 
provechosa actividad: vender esas mercaderías. Se cuenta que Sir William
Monson, enviado de la Corona británica en misión de búsqueda de 
posibles bases piratas en las islas Shetland y Hébridas (al norte de 
Escocia),encontró a los presuntos bucaneros muy bien instalados en el 
castillo de su amigo y comerciante, de nacionalidad irlandesa, Lord 
Cormack. 
Aunque hubo otros lugares donde los piratas se hubieron de establecer, 
como las costas del Mar Rojo y Magadascar, el área principal (y la que más 
nos interesaría) se encuentra en el Mar Caribe, ya que con sus 
archipiélagos, islas e islotes, bahías y demás accidentes naturales, 
constituye un muy buen escondite, no sólo para el ocultamiento sino para 
su defensa. Desde allí los piratas asaltaban todo lo que se pudiera asaltar, y 
el botín recogido se vendía en Jamaica, Nueva Inglaterra e Irlanda. En 
definitiva, donde se pueda....Pero, como ya adelantáramos, Inglaterra al 
principio los consideraba como benefactores pero luego, cuando se les 
fueron de las manos, comenzó a perseguirlos para volver a poner las cosas 
en caja; fue, por ese motivo que hacia el año 1700 se sancionaron las 
primeras leyes para contenerlos. A comienzos del siglo XVIII  aún existía 
la costumbre de ofrecer amnistía a todos los piratas que se entregaran ante
de determinada fecha. Muchos de ellos eran invitados por el capitán del 
barco asaltante a formar parte de la tripulación pirata; no tenían muchas 
alternativas, ya que si no aceptaban eran abandonados a su suerte en alta 
mar o bien, silenciados de un modo más expeditivo, es decir, se los 
mataba......y a otra cosa. 
                                                               Para terminar con esta reseña de los 
PIRATAS, diremos que hubieron  algunos nombres que , con el correr del 
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tiempo, se hicieron famosos, no sólo por sus correrías sino también por 
acontecimientos de sus vidas personales. Entre ellos podemos citar a John 
Avery , apodado “L

         

ong Ben”, que se instaló en la isla de Magadascar; a 
Henry Morgan ,que se apoderó de Panamá y fuera nombrado gobernador 
de Jamaica por la Corona inglesa; el francés Jean Bart ,bien considerado 
por su rey, Luis XIV; a Bartholomew Roberts  ,que consiguió apoderarse 
de más de 400 naves; a Edward Teach ,conocido entre sus hombre con el 

glaterra en el año de 1701; al capitán Misson ,de origen francés, que 
estableció en la isla de Magadascar una verdadera “comunidad de 
hermanos”, sobre la que reinó varios años; al capitán Jean Lafitte,cuyos 
servicios a los Estados Unidos de Norteamérica fueron muy valiosos; y, 
finalmente, a las mujeres Anne Bonny y Mary Read ,que iniciaron su 
carrera en los burdeles del puerto de Bristol (Inglaterra) y se destacaron en 
las dos profesiones más antiguas del mundo: la prostitución y la piratería. 
                                                      Pero veamos a continuación otra clase de 
marino (quizás también de persona, eso no puedo juzgarlo yo....) que 
contribuyó enormemente a incrementar los CONOCIMIENTOS sobre el 
Oceáno Pacífico, que fue aquél lugar donde mayormente desarrolló su 
actividad. Se trata en este caso del inglés James Cook ,nacido en Marton-
in-Cleveland (Inglaterra) en el año de 1728.Su infancia no fue fácil, ya que 
su padre fue un trabajador de granja; él también comenzó como un granjero 
y luego como asistente en un almacén. Pero evidentemente su destino era 
otro, ya que pronto halló empleo a bordo de un barco transportador de 
carbón (barcos llamados “collier”)  que operaba en el Mar Báltico, cuando 
tenía sólo 18 años. 
Durante la guerra con los franceses en 1755,Cook se enlistó como 
Marinero Apto, para servir en el barco “Eagle” de la Marina Británica. En 
el término de un mes, fue promovido a Master’s Mate (Piloto Patrón o 
Piloto Superior).Cuatro años despúes fue promovido a Maestro. 
                                                                                       Este hombre era muy 
capaz , evidentemente , y al  comando de  su propio barco , confeccionó un  

apodo de “Barba Negra” ,muy mujeriego él pero hay que reconocerlo: 
terriblemente salvaje; a William Kidd ,que “trabajara” como corsario 
para el gobernador de la colonia de Massachusetts y fuera ejecutado en 
In
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Foto N° 70: Jean Bart, un francés, que a veces se desempeñaba 
como pirata, y a veces ,como corsario.- 
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 Foto N° 71: En este retrato aparece el señor Edward Teach, 

más conocido como “Barba Negra”. Famoso por sus 
 aventuras galantes, cayó en su propia ley .- 
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mapa o carta marina del río San Lorenzo, que hizo posible el asalto sobre 
la ciudad de Quebec (Canadá),durante la guerra franco-británica antes 
nombrada. Asimismo en el año de 1763, se le asignó el comando de una 
goleta llamada “Greenville” ,para proceder a realizar el reconocimiento de 
las costas del Este de Canadá, por un lapso de cuatro años. Tan buenos 
fueron las cartas marinas ,que éstas se usaron hasta la primera mitad del 
siglo XIX. 
                  Hay que reconocer que James Cook estaba en todo y no se 
perdía nada; evidentemente, su sed de aventuras y conocimientos era 
inmensa y no dejaba resquicio sin revisar. En el año de 1768 se lo 
seleccionó para comandar una expedición a los fines de observar el tránsito 
del planeta Venus, como asimismo, en el mismo periplo, explorar nuevas 
tierras sobre el Oceáno Pacífico. 
                                                 En su primer viaje por el Pacífico, Cook y su 
tripulación a bordo del barco “Endeavour” alcanzaron la isla de Tahití el 
día 3 de Junio del año 1769.Como información adicional, diremos que 
lograron recuperar un instrumento que fuera “robado” por los nativos, con 

uinea, Java y el Cabo de Buena Esperanza, la tripulación 

 se volvió muy 

Pacífico , para  poder confirmar  la existencia  (hasta ese momento sólo era 

lo que la observación del paso del planeta Venus fue realizada 
satisfactoriamente. Luego de este acontecimiento, el barco comandado por 
Cook reconoció durante 6 meses las costas de la isla de Nueva Zelanda. Y 
ya que estaban prácticamente a la vuelta de la esquina, él y la tripulación 
exploraron la costa este de Australia, luego de lo cual reclamaron para la 
Corona Británica su posesión. 
                                                Retornando a Inglaterra el 12 de Junio de 
1771,vía Nueva G
sufrió una tasa de mortandad aterradora, del orden del 43 %.Fue un gran 
golpe para este marino, y es por ello que James Cook
estricto en cuanto a lo que fuera atinente a la salud de las tripulaciones que 
ocupaban los barcos que él comandaba. Por lo que Cook los obligó a 
aceptar dietas obligatorias, para poder tener a la tripulación en condiciones 
físicas adecuadas; estas medidas fueron rápidamente imitadas por los 
capitanes de otras naves.                                     
Cook siguió viajando. Así, efectuó un segundo viaje hacia el  Oceáno  
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una teoría) de un gran Continente del Sur. Los buques que Cook utilizó 

ques 
do tengas tiempo.....),que salieron del puerto de Plymouth el día 13 de 

nente Antártico. 
 Aunque se sospechaba de la existencia de un continente de estas 
características, por muchos indicios anteriores, James Cook demostró, 
mediante las travesías por el Pacífico Sur, que ese continente debía de ser 
helado, y que no produciría un beneficio económico para las arcas del 
Imperio Británico (siempre la ecuación: costos-beneficios...).Siguiendo con 
lo que nos interesa, Cook examinó varias de las islas del Pacífico Sur, con 
la exactitud de casi tres millas en las mediciones, que fueron posibles de 
realizar mediante el uso de un nuevo instrumento de medición. Los dos 
barcos que hemos mencionado, el “Resolution” y el “Adventure”, 
retornaron a Inglaterra el 29 de Julio de 1775. 
          Las dietas “experimentales” y la estricta observancia de la limpieza 
tuvieron un efecto casi “milagroso” : de la tripulación de 118 hombres sólo 
uno murió a causa de la enfermedad. Si Ud. ha visto alguna película 
inglesa o americana sobre los navíos y demás, y no entendió el porqué de 
la obsesión por la limpieza, ahora tiene elementos para comprender....La 
perfección (o casi...) en la limpieza y buen estado de las condiciones de 
vida a bordo, fue copiado luego por todas las marinas del mundo, con el 
paso de los años. 
Gra rada 

op
   l tercer gran 
iaje es especialmente significativo en lo que respecta a la historia de la 

fueron el “Resolution” y el “Adventure” (ponéle nombres a los bu
cuan
Julio de 1772; luego bordearon el Cabo de Buena Esperanza. Bloqueado 
por el hielo, le fue imposible alcanzar el Conti

cias a lo anteriormente mencionado, Cook se ganó la Medalla Do
ley y fue elegido como miembro de la Royal Society. 

                                                                                        E
C
  
v
Costa Oeste de Norte América. Como otros tantos marinos, el capitán 
Cook y sus hombres buscaron el paso por el Noroeste, desde el Oceáno 
Pacífico al Océano Atlántico. Dejaron Plymouth el 12 de Julio de 1776,en 
el barco “Resolution” y el “Discovery” .Pero Cook entendió que no 
alcanzaba con explorar sino que también debía escribir lo que estaba 
haciendo en esos, los días de su vida en esta Tierra . 
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Es así que se dedica a preparar “ A Voyage to the Pacific Ocean”—en 
español: “Un Viaje al Oceáno Pacífico”---. 

 
 
 
Siguiendo con nuestra narración, los barcos navegaron alrededor del Cabo 
Buena Esperanza, para luego alcanzar la costa Oeste de Norte América en 
Febrero de 1778.Continuaron hacia el Norte, buscando el Mar de Bering y 
el Estrecho que lleva dicho nombre ,en un intento de hallar un paso a través 
del Oceáno Ártico durante el verano. James Cook retornó a las islas Hawaii 
para preparar todo lo concerniente  al intento de paso por el Noroeste en la 
próxima estación. Una vez que hubieron partido, una tormenta daño el palo 
de trinquete del navío “Resolution” y forzó el retorno a la bahía de 
Kealakekua para las consiguientes reparaciones. Para qué... 

Foto N° 72  : Grabado que representa al navío inglés HMS “Resolution”, en el cual James 
Cook condujo sus viajes de investigación de mares y nuevos territorios. La sigla HMS 
significa en inglés “Al Servicio de Su Majestad”---“Her Majesty Service”--- 
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fortunadamente para ellos, permanecieron demasiado tiempo allí y eso           In

hizo que las relaciones con los nativos se pusieran muy tensas. Es por ello 
que el robo de una pequeña embarcación a vela, perteneciente al barco, 
condujo al capitán Cook a desembarcar y exigir la devolución del bote. 
Estalló así una pelea y James Cook fue asesinado por los furiosos nativos, 
el día 14 de Febrero de 1779. 
                                                            Aunque sus hombres intentaron otra 
vez un cruce por el Pasaje Noroeste, éste fue infructuoso. La expedición 
identificó las posibilidades de comercio con los nativos costeros 
americanos, en lo que respecta a pieles de nutrias y focas, iniciando así una 
serie de contactos que ya no se detendrían. 

 
 

Foto N° 73  : Dibujo de James Cook; el artista ha querido representar  el gesto decidido y la 
voluntad férrea que caracterizó a este  marino inglés.- 



190 
                                                                Para terminar con este panorama, 
diquemos que a los niveles de la navegación en el mar en el siglo XVIII, 

 pesar de los adelantos que todas las naciones interesadas realizaban, 
redomina la cartografía francesa. Guillermo de Lisle (1675-1726) es el 
ndador del sistema geográfico racional y edita muchas cartas. 

ublica 98 mapas y usa el meridiano de la isla de Hierro,20° al Oeste de 
arís. Otro francés, Dauville , es autor de 211 mapas y de un Atlas 
eneral. A mediados del siglo XVIII, John Morrison  inventó el 

ronómetro marino. Desde entonces la cartografía marina se hace más 
xacta y científica. Se levantan cartas de la costa argentina (Malaespina) y 
e destacan, asimismo, los franceses La Perouse y Bougainville.           
omo corolario, deberemos indicar que no se ha podido, por razones de 
spacio, desarrollar todos los temas inherentes a los distintos aspectos de la 
avegación de los siglos XVI,XVII y XVIII. Pero espero realmente que 
stas líneas (ése y no otro es el objetivo....) hayan sido de utilidad para 
quellos que, como yo, se sienten atraídos por la humana necesidad de 
rogreso, especialmente en lo atinente a la comunicación. A veces 
arecería un contrasentido que, en el siglo de las comunicaciones, cuando 
do se ha facilitado tanto, las personas estén tan incomunicadas entre sí; y 

ue, en esos días, en que todo costaba tanto (hasta se pagaba con la vida...), 
l comunicarse  haya sido el motor de tanta empresa . Obvio, no 
esconozco los demás motivos.... 
                           Sigamos adelante. En el próximo capítulo intentaremos 
na visión sobre lo que significó la aparición del empleo del vapor como 
edio de generar movimiento y su trascendencia en lo que se refiere a los 

avíos del siglo XIX .- 
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