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I N V E S T I G A C I O N E S

HISTÓRICAS.



De D. Jóse Mendoza,
^c 'ÍWed^o. ̂ 823.



9Mi5<V. " "
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

SOBRE

LOS PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS

DE LOS ESPAÑOLES

, EN EL MAR OCÉANO

EN EL SIGLO XV. Y PRINCIPIOS DEL XVI.

En respuesta á la Memoria ¿Le Mr. Otto

Sobre'el verdadero Descubridor de América.

Par Don Chris t oí al C ladera , Dignlíai ¿e Tesorera

¿f l* Santa. Iglesia, ât Mallorca.

MADRID MDCCXCrV.
POR DON ANTONIO E S P I N O S A ,

CALLE DEL ESPEJO.
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Cessem äo Sabio Grego é ao Troiano

j/ís navegazocns grandes cue fgerao-^

Camoens, os Lusíadas. Canto i.







Äfc EXC«o SEÑOK

DON MANUEL DE*GOL>OY,

Y ALVAREZ DE FARIA,

R I O S , S A N C H E Z , S A R Z O S A :
» - ' *

DUQU.E DE LA ALCUDIA*

GRANDE DE ESPAÑA DE PRIMERA CLASE:
.

REGIDOR PERPETUO DE LA CIUDAD

DE S A N T I A G O :

vC A BALLERÒ DE LA INSIGNE ORDEN

DAL TOYSON DE ORO:

GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA

ESPAÑOLA DE CARLOS III:

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

EN LA DE SANTIAGO:

CONSEJERO DE ESTADO:
\

rRI^élT SECRETARIO DE ESTADO

Y DEL DESPACHO:

«ECRETA*ÍO BS BA ÄEYNA NUESTRA SEÑORA:



SUPERINTENDENTE GENERAL

DE CORREOS Y CAMINOS:

GENTIL-HOMBRE DE CÁMARA COK EXERCÍCIO:

CAPITÁN GENERAL DE LOS REALES EXÉRCITOS:

INSPECTOR Y SARGENTO MAYOR

DKL REAL CUERPO DE GUARDIAS DE CORPS:

&C. &C. &C.

fixe.*0 SEÑOR:

Juos descubrimiento! que promovió el Infante
Don Enrique de Portugal en las costas de Jfri-*
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ta, Islas adyacentes'y Azores'; el de la Inaia
Orientai por e/ célebre Vasco de Gama, despues
dé haber doblado el Cabo de Suena Esperanza^
el de América, que verìfica Christobal Colon ; el
del Brasil, que se debió al Almirante Pedro Al-
varez Cabral ; y el del f arnoso Estrecho, que hizo
Fernando de Magallanes, habiéndole pasado, y
dado la vuelta á todo el mundo,- son hechos tan
grandiosos, han influido tanto en el estado actual
de las ciencias, artes, comercio y civilización de
todas las Naciones, que asombran al que los me-
dita, y eternizan á los descubridores, llenándole
gloria los reynados en que se verificaron.

Esta obra es una apologia de todos ellos, cafc
tra las pretensiones de Mr. Otto y otros sabios,
que desde tres siglos se han empeñado en obscure-
cerlos ,6 en disminuir el mérito de aquellos Héroes
tan superiore t ¿ quantos prtientan Jas Historias.

El ihtitre nombre de y. E. que se desvela en
promover quanto contribuye al bien de las Nacio-
nes , que fomenta al industrioso labrador y arte-
'ttíno, Tuertando al pueblo de los lazos que le ha-



Ka preparado el error y Ja malicia, al mismo
tiempo que acoge á las letras con mas generosidad
y agrado que el Mecenas de Roma, es- el amparo
mas seguro que puede anhelar este mi primer en-
sayo de la Historia de la Península.

Si V. E. se dignase dispensarme este honor,
veria, colmados mis deseos, pues estando V. E. ocik-
pado incesantemente en los mas elevados empleos,
de la Milicia y Diplomática, teniendo á su cui-
dado la reforma de la disciplina del Exército, el
cumplimiento de los pactos y convenciones con las
Naciones, y e!fomento de infinitos estabkcinúen-r
tos que aseguran la felicidad de E spana, perpe-
tuando en la gratitud de sus naturales la memo-
ria de V. E. íQué mayor prueba podria yo. ha-
llar de que mi trabajo habió, merecido su alta
apr ob adoni

Haría, Excelentísimo Señor, la mayor in-
justicia á la esclarecida familia de V. E. si con el
mismo carácter de verdad que me anima, omitiese
que todos los Héroes cuyas incomparables haza-
ñas vindico en este escrito están enlazados con sus



gbrioiôs ascendientes, según b prueban con evi-

•4encÌA lat^ütßtias genealógicas dz .Portugal y

&jpa.rt<to,<,,-/,') -.V, -

Natfiel duda, que el Rey de .Portugal Alfon-

so III.0 fui IF.' abuelo del Infante Don Enri-

quQìy, stendagli. XFfS ñuto del mismo Rey,

jW'el.uataa&nío1 .fa V« lijo,d Infante Don Al-

fonso Dinis ¿on Doña Maria Paez Ribeira ",

Progenitores de Doña" Juana de Meneses y Vas-

cpücelbs v iMíflítü«fuá) Do» Alfonso de Mene-
ses ^.jprwtÉ^nCo/ftfct'S/ft, f ernia % y esposa, de

Francisco de Faria, IF." abuelos de r.E.*^

resulta stt parentesco con el Infante Don Enri-

qufc'., .como '• tambkn por ser iste Señor nieto dei

I Teatro Histórico de la Casa de Sousa , por
Manuel Mureira de Sousa , pag. 319.

a Hist. Genealog, de la Casa Real Portuguesa,
por boti Antonio Cayetano de Sousa, tom. ia.
part. i. lib» 13* pag, i. y síg.

3 Hist. Genealog, de la Casa de Faria , por
fiori Francisco Xavier de Meneses , Conde de, la
Ericeira, cap. 14. pag. 137.

' v: i' . '



Rey Don Pedro, y de la. Reyna Doña Ine*
de Castro., XL" abuelos de V.E.-por su IXt
abuelo Don Alfonso, Señor de Cascasi?, ¿ifc
del Infanti Don Juzrì*, Duque -dé Vdltncia.

Por la misma Real ûnea di su XV.' äbueb
el Rey Don Alfonso .111;"° e» P":< E. pariente-tfji

frimer Descubridor-de la. ¿merkif&onCktisU^
frai Colon , primer Almirante'di fas Indias, puei
Don Jorge de Portugal, y 11.' nieto del mis-
mo Rey, tasb owuDoóaí Isabcfc Cotou -dtr To-
ledo % hija HL* de Dondiego Coló», yr'wter
Duque de. Veragua, y nieta dti'Almirante, que,
ya estaba enlazado con los mayores de V. E. por

Doña Felipa Muñiz Peres^ïdlòv &/« ̂ / D&*
cubridor Bartolomé Muñiz Perestrello , aite
'descendía del Rko-hombre de Portugal Don Egas
Muñiz Coello , XX: alindo d¿ V, E. for
el casamiento de su bisnieta Doña, Marta¡ Vie-
gas con Don Pedro Ouriguez de Nobrega y

i Casa Seal de Portug. tom. 12. part. 3. cap. l,

pag.783-
s Ibid. tom. io. pag. 449;

q .( .r .q. . ; , .r..: a



Aboim, XriL" abuelos ¿e V. E. '.

El Descubridor Tristan de Cuña espariente

de V. E. por ser XL" nieto de Don Gutierre

Pelaez, HL" nieto de Fruela II.°, Rey de Leon %

que es XXVI." abuelo de V. E. por el casamien-

to de Doña Maria O Mayor Lorenzo de Cuña,

lisnieta de Doña Horlanda Hormiges Albuazar,

y V* nieta de Ramiro II.°, Rey de Leon , con

Don Ourigo el Viejo de Nobrega, XV111,"

abuelos de V. E.3, y por los XL°¡ abuelos di

V. E. Tristan Vaz de Cuña, Señor de Selorico

dí Basto, y Doña Blanca de Villena, hija de

Don Enrique Manuel, Conde de Cea y Cintra,

lisnieto por varonía, del Santo Rey Don Fernan-

do de Castilla 4.

1 Conde Don Pedro , tit. 36. pag. 187. y sig.

2 Memorias Hist, y Genealog, de los Grandes

de Portugal, por Don Antonio Cayetano de Sou-
sa , pag. 471. y sig.

3 Casa de Sousa, ya citada.

4 Salazar de Castro en su Casa de Silva, tom. 2.
cap. 6. y 7.

*2



El imaflalVeâio Alvarcz.Cabfàl, Jhsctt-
íridor del Brasil, cuya familia era y a. 'ai las
mas esclarecidas de Portugal en el ¡iglò XF",
también es pariente de /^. E., por haber casad»
Pedro Alvarez Cabral, Embaxador en Madrid^
con Doña Catalina de Borbon, hija de Don
Antonio de Almeyda, segundo Conde ¡dt Âvin~<
&í, y VIL" nieta dt;Anton de .'Faria, Prfc
mer Ministro , y Testamentàrio \ del^Rey ï Don
Juan U.° de Portugal; VJttf abuelo de V. E.,
célèbre Xef e de .tan grandes é, ilustres familias,
por el casamiento de su Jajá JDoña Juana dé
Faria con Ñuño Fernandez «Id Atakte, primei'
Chitan de Zafín,-y por el casamiento de su-hijo
Francisco de Faria, Caballero .del Conseja, id
Rey Don Manuel, Señor ¿e Evoramonte, con
la VIL* abuela de V.É. Doña Juana de Silva
y Castro, Tuja de. Arias de Silva, ///.' Señor,
de Vagos, Sustida Mayor de Portugal', y Caba^.
Ihro de la Charretera^ -y de Pona Guioniar de
Castro, de la Casa de los Conaei de Monsanto '.

I Casa de Faria, cap. io.y n.



POT el mismo VIH' alucio de V. E. se ve-
rifica su parentesco con Don Vasco de Gama,
primer Conde de Viáigmira, Almirante y Des-

cubridor de la India Oriental, por haber casado
Don Luis Baltasar de Gama, VL" Conde, de.

Vidigimra, con Doña Elena de Silveira y No-
roña, V.a ñuta de Anton de Faria '.

Por esta misma lima es V. E. pariente de
Fernando de Magallanes, Fidalgo de la Casa
Rea!, y Caballero de la Orden de Santiago, cuyo
valor y distinción acreditaron sus victorias en la
India, y mas que todo, su asombroso viage al

rededor del mundo por el Estrecho de su nombre.
que descubrió ; por el casamiento de Doña Isabel
Manuel con Constantino de Magallanes, Vil'
Señor di la Puente de la S arca *, y por el pa-

rentesco que tiene P'. E. con ¡os Seriares de la Casa

i Don Francisco Zarco y Colona , Árbol de

los Condes de la Vidigueira , Marqueses de Niza;

y Casa de Faria , cap. 10. pag. 102.

a Casa de Faria, cap. io. pag. 69.



at'J*ereyraí de. Sabrosa (¿a Trofîitsmotitcrïfr que
sotilos &fâmoï.y'u^tdes£en&ttt&'de;l?3mjfa
do de Magallanes por m hermana Doña.Teres*^
de Magallanes ,gue es yiUïtàbvtl&deM AH *
Suret de ¿ichdVasa* ": ;•!< v - ^ f r i i>lni;'ï ,

Por ne ofender la moäestia deV. E. M e$à&
do de b qut uene relación con estos Seroa ÍWWJH
paratie* y gfsrioïos ^tk quienes tanteos tejieren
/as Historias nacionales yeXtrak^erès^ãeí^utífi''
Héroes que inmoriatizaron los reynädos :en q¡&-
vivieron-, que dieron â España yd tout Eunúf»
tesoros ton que 'sobresalen en íriüantez y. opvJta^.
da á todos t&s Amperios conóíiãúí^yiâ.qtáejòs^
nalmente son deudores los innumerable^ mlk>na>
de hombres que pueblan el vatio Continente detfai
'<amtrlcá^ y >sufís/as\ de /afeâtidàit faqut'lra^
Cotado y gozarík en to sucteiivo-'^ cotteti íMMÍte»
de la ilustración que adquieren y adquirirán, baio
/<M auspicios^ sabias ¿eyet^y açeffadaf fcopidyi-*
àaf^idfcwias {jfw/^aÇ* wtâfsfinreywfojgi:
la Justicia i de: lat Cfacias j •jJe.Jà·latlÈtt+ïiq
CARLOS iv,.y jL^isA i»p£aa»OK , cut-sake*



triunfar de. sut enemigos, asi aomést'tcQS como
extraños.

Dígnese, pues, V. E. de admitir laxo su ge-
nerosa protección esta oirá, que me tomo la Kber-
tad de presentarle, en tesûmonio de mi aplicación
y gratitud, ínterin ruego á Dios prospere la muy
importante vida de. V. E. los muchos años que
It desea

Exc.mo Señor:
Su mas atento y obligado servidor,

Q. B. L. M. de V. E.
Chiistobal Cladera.





DISCURSO PRELIMINAR.

L/a América, esa parte de la tierra cuya
existencia ignoro Europa por espacio de tan-
tos siglos, desde su descubrimiento ha sido
objeto de admiración y de envidia. Los Sá-
bios , que en ella hallaron una nueva natura-
leza , se aplicaron á desenvolverla, y con sus
trabajos fue tal el incremento que tomaron
las ciencias naturales, que superaron á los
Maestros de la antigüedad. Una ligera com-
paración de Plínio el Historiador con la cé-
lebre obra de Buffon acredita esta verdad, y

si no temiera ser molesto, seguiria el paralelo
en todps los demás ramos en que ha tenido
muy notable influencia aquel grande acaeci-
miento. Los Políticos se inflamaron á vista de
los innumerables tesoros que traxeron nuestras
expediciones marítimas, y este es el origen

de todas las pretensiones que manifestaron

muchas Naciones de Europa á su primer des-

ti
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cubrimiento, dirigidas á obscurecer la gloria
de nuestros Reyes Católicos Fernando é Isa-
bel , y á poner los cimientos de una duda que
con el tiempo podría acarrear fatalísimas con-
sequências.

No quiero entrar en las miras que se ha-
ya propuesto Mr. Otto, Autor de la Memo-
ria sobre el verdadero descubridor de Améri-
ca ', leída en la Sociedad Filosófica de Fila-
délfia , é inserta en el tomo 2.*, num. 3^
pag. 263 de sus Transacciones Filosóficas, en
la que ha reunido quanto se ha dicho contra
Christobal Colon , Pedro Alvarez Cabral, y
Fernando de Magallanes, á quienes intenta
desposeer de sus principales glorias, tratan-
do de ignorante á la Nación Española y Por-
tuguesa , quando asombraban á la Europa con
sus viages marítimos.

Siendo su escrito contrario á lo que re-

I PuecLe verse en el Espíritu ãe los mejores Dia-

rios Literarios que te publican en Europa. JM.es â»

Hajo dt 1788.



Tir
fíeren nuestros Historiadores, me propuse
impugnarlo ; vi que no bastaban los argu-
mentos tomados de nuestros Anales, y que
era preciso destruir sus documentos, sacados
del Archivo de Nuremberg, á cuyo fin escri-
bí á un amigo que se hallaba en dicha Ciudad,
para que me proporcionase una copia del Glo-
bo que construyó Martin Behem en 1492, y
quanto hallase relativo á este célebre Nave-
gante. En efecto me remitió la descripción
del globo, y unas Notas históricas sobre la
familia y la vida de Martin Behem, con lo
que, y las obras inéditas de la Historia Por-
tuguesa de la Academia de las Ciencias de
Lisboa, que también hice venir, me conven-
cí de que las reflexiones de Mr. Otto eran
infundadas. Con estos auxílios supliqué á S. M.

(que Dios guarde) permiso para examinar al-
gunos MS. de su Real Biblioteca, á cuya sú-
plica condescendió nuestro Augusto Soberano,
y se sirvió pasar orden al Ilustrísimo Señor
Don Francisco Pérez Bayer , su Bibliotecario

a z
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Mayor, para que se me facilitasen los MS.
en que se hallasen derroteros antiguos. Entre
ellos hallé la Crónica de los Reyes Católicos
por Andrés Bernaldes, una Carta del mismo
Ghristobal Colon, en letra de tortis, escrita
desde Lisboa inmediatamente que llegó de
su primer viage, y algunas otras cosas sueltas,
lo que junto con el Diario de Francisco Al-
vo , que ya tenia, una Carta de marear que
se halló últimamente en Italia, que me habían
remitido de Florencia, de principios del si-
glo XV, otra de Antonio Ortiz, de fines del
mismo, ó principios del siguiente, y la de
Gabriel de Valseca, construida al mismo tiem-
po que la primera, emprendí la refutación
de la Memoria de Mr. Otta, i

Los críticos imparciales decidirán del mé-
rito de las pruebas que alego, y del buen ó
mal uso que haya hecho de semejantes docu-
mentos , como también de la elección de los
Historiadores primitivos, así Españoles como
Portugueses, debiendo prevenirles, que aun-



qtre algdnarJrezhay*recurrido á algún Autor
posterior ó extrangero, lo he hecho solo en
aquéllos casos en que no me ha quedado du-
da de que habian seguido á aquellos con exac-
titud y juicio.

He ceñido mis reflexiones al primer viage
de Christobal Colon, en que solo halló las Is-
las que pueden verse en el tomo i.° de la
Historia del Nuevo Mundo, por Don Juan
Bautista Muñoz, porque este es el estado de
la question que.propone Mr. Otto, y por-
que estoy plenamente convencido de que Co-
lon en este mismo viage ya tuvo noticia de
que no lejos existia lo que ahora llamamos
el Continente de América, aunque no lo des-
cubriese hasta poco antes que Américo le dio
su nombre, habiendo escrito artificiosamente,
como dice Herrera ', para atribuirse la glo-
ria del primer descubrimiento de la tierra fir-
me, quitándola al Almirante Don Christo-
bal Colon.

I Dicad. i. lib. 3.



m
li iiLfefjM^tefc&ftade Mr. Forsfc«r^Ii)i*»j
pañero del «életóe gì, Desgraciado Coote§j(p|
infunáad» v y'.iiof perjuro á Gf̂ 3n«î 1¿*^
bon-«c*^dM*v d*|HO*&4<* Igfcg^dp JM»
jplf ; arrojóles ¿ la costa de NottK^i : ^frjiíü)
d hijo •&& felá parai 4j»***rift «AI j» pàflrç,
y uà vichtOvjóiay cedw»fl«,ecbó;4;«na gran
c^tat^iá.jIcãíçbSéduate^iiKiniOt^^
da£^rióQux<pai^, UtooCubierto enteramen-
tó-dcibosqucs, y tamfa|pn un*W»j Serenado
el tiempo v jia*eg6-l Groenlandia »n»<çyâ-
sa«( '̂jeyriateJN |̂ßja instan te. ^¡^ájeaSejft*
cuya «iaico »ião; 7 glòria- eta descubrir ñaue«« t
va» tierras y ip&dar cokttaMjy.yiindfl eyupa^
ini j3awio coajtf«in^|ixiwÄ Jtonitees
pBUcíon4í toma pop g>«K^Bi<y a y y : afefuéá>
encontra», il* pais« xpjo ífljtò okinwi ràékia
descubierto. La :{vimerfi coibi ¡qi*i halló eita^;
ba CttbÍOTta -dtt; peñascos, pMrijcitytiiytotfcn
pujod^awJ^dcJï^^^^tWnfa^ílïa^
un pais llano, y poblado de bosquejaJ|iled

t Voy agit **i Ditoovirict **4t.ï«ltoJl<ttt. i



VII

llamó MarUand , habiendo descubierto dos

dias despues la tierra, y una Isla inmediata

á la costa. Subió por un rio muy caudaloso,

y llegó hasta un lago, en donde pasó el in-

vierno, en cuyo lugar vio el Sol ocho horas

sobre el horizonte , &c."

Esta es la noticia que nos da Forster del

viage del siglo XI : esta la prueba que alega

para privar á Colon de la gloria que le resul-

ta de haber duplicado el mundo : este el do-

cumento irrefragable que no puede destruir-

se. Yo quisiera que Mr. Forster se tomase el

trabajo de probarme si en realidad se verificó

el viage, deduciendo sus razones, ya de los

Autores contemporáneos que hagan mención

de que en Islândia existieron Herjolf y su hijo

Biorn, que fueron comerciantes, que hacían

sus expediciones marítimas, &c. ya de las

demás reglas de crítica, sin cuya circunstan-

cia creo me será lícito no asentir, ni admitir

por prueba una mera relación publicada á lo

menos siete siglos después. Pero ¿para qué



•ÍRJVE

«né he de cansar en'. ttagÌBfeqfci* anténtícidd4
de su. vìage, 4uandc |̂̂ »Rt7áiipeniéD4iiáb eta*

to i 'ho :puede obssàireaefi^ *&$& db ïG0ídtt$
Pudo muy tóé» síiceáer;los^«ïjp«Aení Içêsteit

pudo haberse descubierto eh iooi¡«l'6c»ti»
nente del Norte de la Junénca^ó/álgan*ide
tus Islas, :piiroEt«feeto^ de,la incbastantía y
braveza de ;lós vientos j perb^todo etto fe igj»
n oraba en Europa en él siglo XV •- : lo igm>
raba la 'España ^ no í lo sabia1 ¡tó Francia^ &

Alemania,' la misma In^làteçfã i: «i pudo sa-
berlo Chrístobal Gbloni" v quien aunque Viajó
antes de emprender su navegación daba uñas
pruebas, de la exí$tenda.4eifttoaL€tor\tíii«r»*e,í
en un todo diferentes dc-ias <fae^rnjiòdifc«Ml)rfiv
nistrar una relación tan dimiüofca ^ difeteotti

Además, el .rumbo que siguió ifü6i;mu]ñT<G&!
tirito dei de Heqcif y Biora» Luego M> >te

^

i ^o/j^. Attttticulrim. âelaitméri&iffîà.$ti
a Ktttfte&i&rtÇmsttWOMafirfrftltifi

JJtaJftniáttÂOjbtjr.&f.ytk ic'ìbi?-: 3Í5ÍÍ eí.'f:i'a



ï*
ssíbià antes .¿tei afio 1492 que existiera la Amé-
trca ; luego en nada puede perjudicar á Colon
k expediciotvdel eomfetciante Islandés, que
no hallamos ¿r» ningún Escritor contemporá-
neo ni muy posterior. ¿Podrá Mr. Forster
asegurar que la tierra que descubrió su nave-
gante fué la América? Nunca.
-• Cómo en mi discurso me valgo de algu-
nas Cartas náuticas anteriores al descubrimien-
to i y halladas últimamente en algunos Archi-
vos de Europa, quiero informar de ellas á mis
lectores, para dar á conocer á España unoj
documentos singulares en su clase, y que
prueban el estado de la navegación en dicha

época.

Comenzaré por el globo construido por
Martin Behem, ó (como le llaman nuestros
Historiadores y Portugueses ) Martin de Bo-
hemia, y algunos Martin Bohemo, no por-
que así lo exija la Cronología, sino porque

es el'de que hago mas uso: bien que como

al tía doy un planisferio suficiente para mi
í



*r
asunto, y deft qfl* fmMcn ir

toce«, bastarâfdecif ^ue tpitólílof
toma4e6^i4to^M>*'^^^^Ut)tc^^4
mostraciones históritíb «cmttâ AÍ^Ottu y IM
que le'siguen, artife lo»qi«lrt|>odrl« cont«
ajalgiinos HiMotüdor« «b¡itiudiM¡l^d^iM
de Europa. .S^IK-^ ^c^h^A^fM^Jncg

Es ftcil «dvcftir loe ertoía en qwto^fccur-
rió Behem «cerca de 1« xlírtanda« jrj<da«w
sipo de algún« Lugawi- é Jata^-iíte; l^et
copiado í otix»Vuagároailuft.\Bgieit»3tafc «o»
yo moUTO^chMntei COM» matfcrükins.«;irtr»í
ias y absurda« <|wfaaMaMdo«Éi suc rdaci»
MR; ,p«ro este fue on dfcftfctò ddLtJwe, «iiigu!?
otro quizá se hubiera líbettjtío. En d nàoMl»
de las patrañas qufc adopta ^d>en enttir loi
habitantes de U Idade Coyiur» quo auguri
coti Ptoknné¿ tour ** amfißv aMaÈ^mí
Tawbien se equivocó en algonos hecho» tati
tenores, como en llama* i Jsabd, Duqueaa
de Borgoña^ hcrni»a de Altoma V, quando
èra ĥ a ctì »«yDon Jua* l, p jofc otear
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guíente rila clé Alfonso V ' : No quiero de-
tenerme en .notar otras muchas faltas que

cometió este Sabio.
F Nada de esto destruye su autenticidad,
considerador como un documento histórico de
lo que pasó en su tiempo, y prueba el estado
en que se hallaba entonces la Geografía y la
Navegación ; bien que no todas sus noticias

son de esta naturaleza, pues lo que refiere de
otros países es exacto, y merece el mayor cré-
dito.^Por esta razón le he copiado y tradu-
cido al fin de esle discurso, lo que apreciarán
nuestros Marmo» Ilustrados que quieran escri-
bir la Historia de la Navegación por docu-
mentos originales y pues este es quizá el único
i ' _ ' "
, i Nam quinqué marts Eduaräum , Petrunt , ¿fim»

rsCMN , Joanium t tt Ferâinandum ex uxore suttule-

rat, ttjUifiMunam , nom'ut* Elisalefkj tt ttnum et

concubina A.lpkonsum Comittm ¿e Bar celis: dice Ma-

teo Pisano eh su libro de la Guerra de Ceuta, escrito

ên 1460, y publicado por la Real Academia de la«

Ciencia* de Lisboa.

l 2
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que pueda suministrar la cronología exacta
de muchísimos descubrimientos de los Portu-
gueses desde las columnas de Hércules hasta
el Cathai ó la China, aunque siempre deberán
perdonarse ciertas equivocaciones indispensa-
bles en aquel tiempo. Para esto es preciso
verle entero, y como se halla en el Archivo
de la familia de Behem, adonde deberán acu-
dir los que quieran una instrucción mas ex-
tensa , pues á mis manos solo ha llegado la
parte publicada por Mr. Murr, y que mani-
fiesta la lámina que va al fin de esta obra.

También cito una antigua Carta náutica
hallada el año pasado de 1789 en Italia , en
el Marquesado de Sobrello, y cuya descrip-»
cion nos da el Arcipreste Bartolomé Borghi,
célebre Geógrafo, en su Carta fecha á 15 de
Noviembre de dicho año, al Canónigo An-
drés Zucchini. Con este motivo informaré á
mis lectores de este precioso monumento de
la Historia de nuestros conocimientos geográ-
ficos á mediados del siglo XV. Este monu-
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mento singular del arte de navegar contiene
la descripción mas circunstanciada del Medi-
terràneo, de las costas de España y Francia,
hasta mas allá de las bocas del Rhin, en un
pliego de pergamino, de tres pies y seis pul-
gadas de largo, y de tres pies y ocho pulga-
das de ancho. Creo oportuno determinar la
época en que se construyó esta Carta, por-
que esto es lo que mas interesa para la Histo-
ria de los conocimientos náuticos y geógra-
fos de aquel-tiempo. He notado que en 1»
Ciudad de Granada hay una bandera guarne-
cida de cifras At abes3 lo que demuestra que
ésta aun se hallaba en poder dé los Moros, y
que por consiguiente la Carta es anterior al año
de 1492, en que fue conquistada Granada y
su Roy ho por los Reyes Católicos. También
he observado que en el puerto de CarTa se
haU ft la bandera de Génova, señal evidente
de que dicha Ciudad y su país estaban suje*
tos á esta República comerciante de Italia.
Luego la Carta debió haberse construido antes
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cW'àfar 1474, ent cuyo tkm|b te rptntüó^Np
Ciudad, que cayó en mancar de los ìiafetfc-I
numes. He advertido además que en Constan-'
tínoph hay una bandera quadrada- «q* qua^
too ¿T, quç caberamente no t» l»fQfoi*>|liág
prueba nad*equít9c*ide^ue e$t» desgwetódtf
Ciudad auft íio íwbia «do tomada fx»- toa
T«KX)s.For.e9t« razón <lebo ter ln^Garta^n-
*tríor ' ai afio 1455, en cíe setes^tediétetímp
tantinopla. Lo que mas cowprueba^tei tee*J
cJo» effjqpe «r la efflfceo(chíW ácl¡»óiío^ ttri
ïraaa, ó canri <ie Cyatt^^pÍá f i>ei^fe^
ota bind»^G«B9rtái>jo*ÍÍ¿ fü»^ «eitÜÍJ
ta que las naves dt cita Repiiblioa *e»ri*«J4^
gana ocai»i «éwqo» ftodiah Jptííif« UbrtHidHíf"-
quondo gostástíi, iín ci»darte«loí«Ua4i3itíoi,
rifconda Botencia 3e to* Jesg{acttfc»4|á^0i
goa Finahlaenteatcíbsetvadoríqttette Ma dé*
larMa«brá>está aefialadá alNo*t« de.fJaMW-
«tì4a», ¡con el nombrí 5e lskt\¿e> makti*
nombras sinónon««j^tte la diíiron kK^Porfea-
gu«es quando la descubrieron «a ̂ r^^^dé
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lo que se infiere que la Carta debió construir-
se en el tiempo que medió entre esta última
época y la caída de Constantinopla, por cu-
yas razones no tardaré un solo instante en
asegurar que su origen llega mas allá de 1430.
A todo esto debe juntarse la formación de
los caracteres, que todos son de este tiempo.
No me queda duda en que los Portugueses,
los Españoles y los Genoveses, &c. que en-
tonces eran dueños del comercio marítimo,
tenían ya sus Cartas náuticas de diferentes
partes, de las que formaron ésta, que abraza-
todos los mares conocidos hasta entonces. En
efecto, al considerar la figura de las costas de-
csta Carta, se hallan mucho mas exactas en
los Lugares frequentados y gobernados por
dichas Naciones, que las otras. Lo que mas
sorprehende es que la costa de España, el Es-
trecho de Gibraltar, la ribera de Génova, la '
de Sicilia, gran parte del golfo de Venecia
y del Archipiélago, el Estrecho de los Dar-
danelos, la Propontide, ó mar de Marmora,
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la costa de Crimea, y en Africa Ias costas
de Berbería, desde Tânger hasta Trípoli ; sin
embargo de que vários Geógrafos posteriores
las han representado de un modo diferente y
extraño, aquí se observan uniformes y seme-
jantes, ó muy parecidas á la figura que las
dan en nuestros dias los mas célebres y acre-
ditados Geógrafos. Por lo dicho hasta aquí
parece evidente que se equivocan aquellos que
fixan el origen de las Cartas geográficas y náu-
ticas, ó hydrográficas, acia el año de 1460,y
que aseguran que la primera fue un mapa-
mundi informe, construido por Fr. Mauro
Camaldolense , Veneciano , á instancias de
Enrique, Infante de Portugal, en 1457, pues
antes que Fr. Mauro, no faltó quien hubiese
dibuxado todos los mares que se habían po-
dido conocer hasta aquel tiempo, con una

'exactitud incomparable, y con una delicadeza
que sorprehende. Así es que los hombres se
engañan con mucha freqüència en fixar la

época de los orígenes de las artes y de las
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¿feftcias&fior {afta de monumentos, y se los
imaginan contrahechos é informes, quando
etíuíl mismo, tiempo otras Naciones están en
pjoíesion de ellos. De este modo se había crei-

4o hasta ahora que Flavio Gioja hubiese sido
el inventor de la brújula á mediados del si-
glo XIV. La simple lectura de la Historia ó
Crónica de Jaime de Vitry, que escribía $

principios del siglo XIII, lo ha desmentido,
pues por el mismo Autor se ha sabido que
en su tiempo era comunísimo en Francia el
uso de la aguja náutica para la navegación.
Quizá no pareceria conveniente examinar el
por menor de la construcción matemática de
esta Carta, si en ella no se hallase otra cosa
que un sistema semejante, ó casi parecido á
las Tablas P tolemaicas de Agatodemon, que
sirvieron de base no solo á las Cartas geográ-
ficas , sino también á las hidrográficas ; co-

menzando desde su nacimiento hasta su edad
quasi adulta, esto es, desde mediados del si-

glo XV hasta últimos del XVII, pero como

«
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en'että te advertido 'soñatesc^ ~<«raofe*IMi
un verdadero original, no puedo méno^ <a¿
kistFtñt de elks-1 irás ' feetofits^Hast* eleito
de 1̂ 9̂  én^aé et cékbroGuilkrmd de L' îsH
publico únrp*ani*ferio' tdrfertfeí,!tt^ eH «cdénA
Medíterratteo se hatìaba reducido á sohfr octios
cienitas sebenta légua«iwfocè^as detOcddâht« l
©riérih^ ^e>h9bian:$eguido liBil^bife tóínP
|oitóo, en Ias *qub ^ta exèensiòit ci ̂  ituft
ciento y sesenta leguas* Esta üwtable pieno!
distancio: sbrprehínidíó tanto mas, gwwrto'^oa
do .Ttrifioaneíénf^nmy^òotóo tìeqtpol Decdt
entonces ningtin Geógrafo Francés ha proíoá-
gado la extremidad orientai del Mar liegrd
roas allá de los »esenta grados en longitud, con^

fóndo desde la Isladel Hierro; Mr. Bonn» * hf

prolongado la extremidad oriental del 'Mar

I Atlas Ettcyclopeaiquf contenant la Gtpgraphi*

»ncltnt et quelques Cartes sur la Geog'rapílt ¿u mo»

y» age , la. Geògraf int inoãtrne1, et le'sJ(íafÍ!tsur¿faÍ¡2

M/ i /a Geographie pkitìqaet far Kr. Sonne , J/*f*V

«6tu»-SIl¿rograjtiK de; la Marita y &ciTi«t/Aift jft'^

S
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Negro hasta mas allá de los sesenta y quatro
grados ; pero no advirtió que esto no tiene fun-
damento , ni conoció las razones que le hu-
bieran demostrado con evidencia su error.
¿Quién creería que este sistema se siguió dos-
cientos setenta años antes, y que las Naciones
comerciantes verificaron con la práctica lo
que después verificó el estudio y el trabajo mas
de dos siglos y medio después? Así sucedió.
En esta Carta (que jamás podré alabar bas-
tante) la costa oriental del Mar Negro no pa-
sa los cincuenta y ocho grados en longitud,
contando desde el primer meridiano en la Isla
del Hierro, que es la última de las Fortuna-
das, desde donde contó Ptoloméo y todos
los Geógrafos modernos '.

Seria temeridad querer negar que este pre-
cioso monumento es obra de un sábio Espa-

i Incitera, del sig. ¿írcipr. Bartolomco Sorghi,

celebre Geografo, al nostro sig. Can. jindrea Zucchi-

ni , in data áe'ic Novembri de 1789 sopra un?antica

Carta Nautica. Firenze.

C 2
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noi, quando sus descripciones y nombres es-
tán en Castellano, y para atribuirlo á otra
Nación es preciso alegar fundamentos que
destruyan esta constante regla de crítica : los
libros son de aquella Nación en cuya lengua

están escritos, quando no consta lo contrarío.
No es mas discreto el pensamiento de que

la construyó algún Cosmógrafo Genovés, co-
mo si los Españoles hubiesen carecido á prin-
cipios y mediados del siglo XV de sabios ca-
paces de construir Cartas náuticas. ¿Ignora el
Señor Borghi que uno de los mas célebres Ma-
temáticos y Náuticos de aquel tiempo, que
enseñó la navegación á los Portugueses en di-
cha época, fue el Maese tacóme, natural de
Mallorca, llamado á Portugal á toda costa
por el Infante Don Enrique, como lo refiere
Barros en su Decada i.a? ¿No sabe que éste
las construyó exactísimas, según podia veri-
ficarse, en aquel tiempo? ¿Que Gabriel Val-
seca , también de Mallorca, las construyó muy
superiores á todo elogio? ¿y que el gran
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Américo Tespuci dio por una de este sábio
del siglo XV ciento y treinta escudos de oro
de<mèrca^ - '

Quiero enterar á mis lectores de otra
Carta náutica antigua que traxo de Portugal
él Ilnstrísimo Señor Dort Francisco Pérez Ba-
yer,; conocido en la República de las Letras,
y que debí á su generosidad.

Este monumento se compone de cinco
Cartas reunidas e» ¡otros tanto»-pergaminos,
de dos palmos dé largo cada una, y uno y
quarto de ancho. Las descripciones generales
están en Castellano, y las Ciudades suelen
conservar el nombre que las dan sus naturales,
conio suscède también con algunas Islas, y

«particularmente con las Azores y Canarias,
bien que en general se encuentran muchos Lc-
mosines, y algunos Latinos.

La primera abraza las costas desde Tolo-
meta en África hasta que principia la de Asia,
las; Islas del Archipiélago, Estrecho de los
Dardiuielos, y Mar Negro, advirtiéndose al-
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gimas banderas que indican á qué Reyes cor-
responden. La segunda comienza desde Argel^
Islas Baleares, y las Rozas en la costa de E$->
paría, hasta Tolometà, principio del Archipié-
lago , con las Islas de Córcega, Cerdeña, Si-

cilia , &c. las costas de Italia, una y otra del
mar Adriático, con sus Islas, y parte de la
de Francia ; también se advierten banderas de
diferentes Naciones, como en la primera y de-
más. La tercera comienza desde la costa del*
Reyno de Fez, y desde el Cabo de San Vi-

cente ; sigue por la parte de África hasta mas
allá de Tabarca, las Islas de Córcega y Cerde-
ña, y por la de España llega hasta cerca de
Genova, comprehendiendo la de Francia. La
quarta contiene todas las costas de España del
Mediterráneo y Océano, la de Francia desde
Bayona hasta Amberes; sigue toda la de Ho-

landa , las de Inglaterra, Escocia é Irlanda,
con sus Islas adyacentes, marcando á los cin-
cuenta y dos grados una Isla partida por un
gran rio, á la que llama Brasil. La quinta
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comprehëride lá còsta de Africa , desde el
Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de las
Palmasvlas Azores, Madera, Puerto Santo,
Catarias, y las de Cabo Verde.

La exactitud que se nota así en el dibu-
xo como en no omitir cosa alguna de las que
necesita xm navegante para su seguridad, ha-
cen »muy recomendable esta€!arta, Las distan-
cias están tan bien guardadas, que aun en el
dia podria ser de mucha utilidad.
: Tiene un Santo* Chrfsto pintado $n la cu-

bierta, un hombre de todillas, en cruz, con
un rosario en la mano, un gorro en el suelo,
y desde su boca hasta la cara del Santo Chris-
to se leen estas palabras : Domine, memento mei.
Mas ab»xo se ve una calavera, y este nombre
de la misma tinta y carácter de letra : Juan
Ortis. Valencia.
r' Para averiguar' laépctít en que Se cons-

truyó esta Carta es preciso examinarla con
mucho cuidado. Todo indica su antigüedad;
pero no es lo mismo conocer que es antigua,
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fue fixar cl tiítapo en que se hizo. Sirt.emfcar»
go expondré aquí algunas razones, í fin de

que óteos raa$ instruidos que yo se tnknen, á
poner en claco U patrii y: d aio ile este pac-*
cioso rnonuroeiito.

Creo que no puede dudarse que esta Carta
se construyó en España, HO solo porque loa
nombres de los principal«* lUynofr y Que*,
des están en Castellano, sino porque así lo
indica la firm* ; Juan Qrúí. Valínáa. Tampo-
co me queda duda dfc que te cooetwyó en
Valencia, por hállJMrs« -muchWwos norata**
Leraosines en Reynos é L·las CH que no se ha-
blaba LewQíin. Qualqujeot ^.ucje^nvo« ejt^
Carta hallará que al Cabo de San Vicente le
llama S. Visent : á Lisboa kisbopa4 á Cáditt
Calis (aunque también se llamó así) : á Bur-
deos Bordéus, &c.

En quanto -«í año de tu construcc*«n ' me
p*rece que su origen no past de > principi»
del sigio XVI. Me fundo en lo siguiente : eli

Autor de esta Carta»acostuaibr» distinguer lot
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Lugares. xJe dm Beynoique pertenecen : á otrq,
colocando, en çilos las banderas del que los
,p0§ee, como lo practica con la de Portugal,
que coloca en los Cabos Blanco, Verde, y de
las Palmas de h costa de África, para acredi-
tar que los Portugueses se habían establecido
er> ellos. Lo mismo hace con la de España y
demás Naciones. Est? fue 1» práctica de todos
los que construían Carta* d«t marear con exac-
titud. Poj: la bandera de Portugal que veo en
Ceuta infiero que no es anterior al año 1415,
pues en este año,la conquistaron los Portu-
gueses. Por la de España que se halla en Me~
lilla no me queda duda de que tampoco es
anterior al de 1496, en que se apoderaron de
ella los Españoles. Veamos ahora si trae se-
ñales que acrediten que se construyó á prin-

cipios del siglo XVI.
Si quando se formó esta Carta Oran hu-

biese estado en poder de los Españoles, sin

duda alguna lo hubiera indicado su Autor
fixando en esta Ciudad la bandera de España,

d
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como lo hizo en los Lugares ya citados ; es

así que en Oran no se halla tal bandera; lue-

go aun pertenecía á los Moros : luego debió

construirse la Carta antes del año 1509, en

que la conquistó el Cardenal Ximenez Cisne-

ros, y por consiguiente su origen no es pos-

terior á este ano. Algunas razones persuaden

que debió construirse entre el 1500 y el 1509.

Ya he dicho en la corta descripción que he

dado de la Carta quarta, que á los cincuenta

y dos grados señalaba una Isla á la que llama-

ba Brasil : todo el mundo sabe que esta parte

de la América se descubrió el año de 1500

por Pedro Alvarez Cabral. Esto al paso que

acredita que el origen de la Carta no es ante-

rior á dicho año, persuade que se construyó

muy poco después, porque si la fecha de la

Carta fuese muy posterior no hubiera dado el

nombre de Isla al Brasil, ni la hubiera colo-

cado en el grado cincuenta y dos. Como lo

que hasta entonces se había descubierto eran

Islas, ó se creían tales, ( pues Colon creyó
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también que la America era una Isla, así es
que la tuvo por parte de Cypango ó Japón)
el Autor de la Carta, que no tenia mas no-
ticias , dio el nombre de Isla al Brasil.

He aquí quanto he podido averiguar so-
bre este precioso monumento de nuestra na-
vegación.

No teniendo en nuestra lengua Castellana
noticia alguna de Martin Behem, á quien so-
lo citan nuestros Historiadores ; y siendo uno
de los sabios Cosmógrafos que tanto contri-
buyeron á los progresos del arte de navegar
que hizo Portugal en el siglo XV , quiero
compendiar aquí su vida de las Notas que pu-
blicó Mr. Murr, sacadas de documentos ori-
ginales, para evitar controversias en lo succe-
sivo, y para que puedan aprovecharse de es-
tas noticias los eruditos que no tengan otras
que las que trae Robertson en su Historia de
América, la mayor parte equivocadas, algu-
nas de las quales reproduce Mr. Otto en su
Memoria.

dz
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Martin 2.° Behem nació en Nuremberg
poco despues del año 1430 : su padre, que
tambiefi se llamaba Martin i.°, f uè Conseje-
ro de esta Ciudad, en donde murió en 1474,
y fue enterrado en la Iglesia de Santo Domin-
go. Su madre se llamaba Inés Shopper de
Schopperhof. Martin Behem tuvo una her-
mana y quatro hermanos. Su tío, llamado
Leonardo Behem, Consejero de_ Nuremberg,
murió en 1486. Con este mantuvo correspon-
dencia epistolar por espacio de veinte y qua-
tro años.

Si algunos Escritores pretenden que la fa-
milia de Martin Behem era de Krumlau en
Bohemia % debe atribuirse á que sus antepasa-
dos eran en efecto de Bohemia, á saber, del
círculo de Pilsner.

También quieren otíos que Felipe Beroal-
rfo el antiguo y Regiomoritano fueron los
Maestros de Martin Behem ; pero seria muy
difícil probar queíiié discípulo de Regiomon-
tano , cuyo verdadero nombre era Juan Mu-
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lier, que tío volvió á Nuremberg hasta des-
pués del año 1471, y que en 1475 pasó á Ro-
mà ^ en donde muría el mío siguiente. No es
oías cierto en quanto á Beroaldo, que nació
en 1453, y murió en 1505, y que no salió
de Italia sino durante un viage que hizo á
Paris. Aun quando se supiese que Behem pa-
só ä Venecia en 1457 •> Y <lue <luedo en Italia
hasta el año de 1476, como lo había proyec-
tado, no podria probarse que fue discípulo
de Beroaldo. Por la correspondencia que tu-
vo con su tio Leonardo Behem he descubier-
to lo que hasta ahora se habia ignorado, á
saber i que se habia entregado al comercio, lo
que solía hacer la nobleza en aquel tiempo.
Después de su última Carta fecha en Amberes
el 8 de Junio de 1479, nada se encuentra de
este hombre grande sino lo que se dirá. Es de
creer que en 1481 ya habia pasado á Portu-
gal, en donde reynaba Alfonso V '.

i Helio ser antes del a ç de Agosto <U 1481} ta
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Las razones que alega Mr. Murr para pro-
bar que Martin Behem no descubrió el Fayal
no me parecen exactas, y por lo mismo las
omito, porque como dice Cándido Lusitano
en la Vila del Infante Don Enriquí sobre este
punto : la Cronología no suministra las fe-
chas , ni la Historia individualiza bastante-
mente los hechos para hablar con puntualidad.

Era tanto el crédito de Behem en la Cor-
te de Lisboa, que fue uno de los que com-
pusieron la Junta que mandó formar Juan II
para perfeccionar el arte de navegar, y de
la que salió la aplicación del astrolabio á la
navegación, como lo dice Manuel Tellez de
Silva, y Don Joseph Martinez de la Puente '.

En el viage en que se halló Martin Behem

ctno día muría el Sanar Rey Alfonso V. Véase su Crà-

nica, por Ruy de Plíia, Cronista, dt Portugal, &c.

cap. 107.

i Compendio de las Historias de hs Desculri-

mlentosy Conquistas y Guerras de la India Orientai ¿?c.

por Don Joseph Martines di la Puente. ¿Ladrld ió8i.
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en 1484 se descubrieron varios Lugares de
la costa de África, que señaló en su globo.

Habiéndose casado en el Fayal el año de
1486 con la hija de Job de Huerter, llama-
da Juana de Macedo, de quien tuvo un hi-
jo Martin en 1489, es de creer que no hizo
mas expediciones á la costa de África, pues
en 1491,7 aun 1490, pasó á Nuremberg à
ver á su familia.

En 1492 dio la ùltima mano al globo
que construyó en Nuremberg, y el año si-
guiente llegó á Portugal, de donde pasó al
Fayal.

Juan II hizo tanto aprecio de Behem,
que le envió en 1494 á Flandes con una co-
misión , cuyo objeto era nada menos que el
dexar la Corona de Portugal al Príncipe Jor-
ge, su hijo natural, y no habiendo podido
ser pasó á Don Manuel, hijo de su hermana.
Todo esto consta de una carta escrita al Se-
nador Miguel Behem, primo suyo , fecha
en ii de Marzo de 1494.
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Despues de la muerte de Juan II, que
acaeció el 25 de Octubre de dicho año, na-
da se sabe de Martin Behem sino que murió
en Lisboa el 29 de Julio de 1506, y fue en-
terrado en la Iglesia de los Dominicos.

En la Apología que hago de nuestra li-
teratura al fin de la obra, impugnando á
Mr. Otto, confieso que alguna vez no me
ciño á la época precisa, porque mi ánimo
no es tanto contestar á este Académico, quan-
to publicar algunas noticias que no son muy
conocidas.

Deseoso de manifestar mi gratitud á los
manes de los Descubridores, tan dignos por
su valor , sabiduría y sublimes acciones, de
perpetuarse en los monumentos mas durade-
ros de las artes, he adornado esta obra con los
Retratos que de ellos he podido hallar : de-
biendo confesar que Don Antonio Carnicero,
Pintor conocido en Europa por sus excelen-
tes obras y dibuxos, ha querido encargarse
de esta comisión, como lo indican las firmas
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Tpúé$tàs>«lbpíed« 3* estampa de cada Iféroe.

.Et Retrato del Excelentísimo Señor Du-
«ptíuíe la Atendia y • {teimer Secretario de Es-
tado, se ha 'dibuxada poi el original de Jo-
seph Cayetana de Piño y Silva, natural de
la Ciudad de Oporto.
^Elicle Christobal Colort se ha dibuxado
^jgj. «i» Cuadro original de cuerpo entero, de
unas dos varas, que poseyó su hijo Don Fer-
Dftndô, y cuyos caracteres indican haberse
pintado á principios del ¡sigiò XVI. Se con-

serva en casa del Señor Don Joseph Colon,
del Consejo de S. M., quien permitió se co-
piase. Corresponde con las noticias que trae

el mismo Don Fernando de las facciones de
su padre.

El del Infante Don Enrique de Portugal
se ha copiado del que va al principio de las
Decadas de Asia de Juan de Barros y Diego
de Couto, obra presentada á la Reyna Fide-
lísima Doña Maria 1.a en 1778, habiendo
mejorado su buril.

e
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El de Don Vasco de Gama, descubridor
de la India Oriental, se ha dibuxado tenien-
do presente el que se halla en el Asia Portu-
guesa por Manuel de Faria Sousa, y el de la
li! ti ma edición de París de la Lusíada de Ca-
moeus.

El de Fernando de Magallanes se ha co-
piado del que va al principio de la Rclacioh
del ùltimo viage al Estrecho de Magallanes,
&c. en los arios 1785 y 1786, trabajada de
orden de S. M. Madrid 1788; en donde pue-
den verse las razones de ser el verdadero.
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INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

SOBRE

tQS PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS

DE LOS ESPAÑOLES

EN EL MAR OCÉANO

EN EL SIGLO XV. Y PRINCIPIOS DEL XVI»

Lfa crítica, sin cuya luz es imposible acla-
rar gran núméfo efe hechos importantes, ha
rey nado muy poco en la mayor parte de las
obras destinadas á transmitirlos á la posteri-
dad. He aquí el origen de los errores mas
monstruosos, cuya influencia es tanto mas
perjudicial á los progresos del entendimiento'
humano y á su felicidad, quanto es cierto
que el hombre, dominado de las mismas pa-
siones en -todos tiempos, puede, meditando
las acciones de sus mayores, evitar mil pre-
cipicios, así polítjcos como morales, con la

lectura èel de lo que sucedió antiguamente.
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Quando veo los innumerables Historiado-
res que presenta el catálogo de los Escritores:
quando considero que si se borrasen de las
Historias las relaciones de batallas y descrip-
ciones arbitrarias, podria reducirse á pocos
volúmenes lo que necesitamos saber ' ; y ad-
vierto por otra parte las fábulas y cuentos
ridiculos que han perpetuado los anales de
este mundo ; no puedo menos de admirar la
sabiduría de un pueblo tan antiguo como
sábio, que cuenta entre sus establecimientos
un Tribunal cuyo instituto es examinar lo
que compone las Historias, y que extiende
su jurisdicion á lo mas sagrado del Imperio.
Así sucede que la verdad halla un asilo , y
que la mentira, la emulación y la intriga ja-
más profanan su santuario, disfrazadas con
un trage que no merecen. Tan sagrada es
para los Chinos la Historia j ¿ y debiera serlo
menos para nosotros? a

t Histoire des Hommes , tom. i. París , 1780.

a ía facilidad con que se arrojan muchos & tf-
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El siglo XV, lejos de haber sido tene-

broso, fue fecundo en acaecimientos impor-

tantes. Cansado ya el hombre del estado apá-

thico en que había vivido por espacio de

muchos años, salió de su letargo, y selló su

nueva vida con descubrimientos tan singu-

lares , que le harán eterno en los fastos de

la Historia. El arte de multiplicar en breví-

simo tiempo, y á poca costa , todas las obras

crlblr la. Historia , ae cuya ignorancia , mala f¿ ó

cobardia resulta que se trastornen los hechas , j que

se confundan las virtudes con los vicios , confirma Iti

sabiduría con que se estableció en Egypto un Tribu-

nal compuesto de quarenta Jueces , que juzgaban lat

accltnes de los hombres después de su muerte (Viast

â Diodfro Siculo , lib. i. ) , como también del que aun

subsiste en la China con el nombre de Halin , que pre-

side A la formación de los anales del Imperio , cuyas

decisiones san sagradas , y se extienden â los objetos

mas elevados, Este es el verdadero modo de fomentar

las costumbres públicas , y de no engañar á la pos-

teridad, suponiendo por ciertos-, hechos falsos , y ocul»

tanda tn el olvida las acciones buenas,

A 2
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de los antiguos y modernos para comunicar
los conocimientos ' ; el del navegar por la

altura del Sol2 ; la aplicación de la brújula

I Ld Imprenta , scg'.-n algunos , es antiquísima

en la C':iia. ífo nií d¿tc:idi-¿ en disputar este flecha,

qn£ rifarai varii s síatores modernos ; peri no puedo

tainos Je decir co-i u/u de nuestros sábios , en honor

del si¿!o X V y ç .ve sil este precio jo arte , ya viniese

de la dñiui (,ú- h ,j:ie no k-.ty prueba, que acredite

>]t.; /js Chinos ¡e tenían como en E.n'jpa , porgue los

A'.'iw.jttiv también tenían sus sellos gfiibaJjs , y no

por fíj conocieron nt:cstra Imprenté , ia le inven-

tase en Europa un Alemán , huilerait sidj mucho mas

Untos los progresos Je la ilustración en el siglo XVI.

¡(¿uic/t ignora quanto ha contribuido en el A Vili £

las asombrosos adelantamientos lúe han hecho las cien,

das'.

ï „El Rev Donjuán JI ãePortngxt prssiguió las

conquistas ï descubrimientos de nuevas tierras y ma-

res : mas poi'q.ie el ór Jen de navegar hasta su tiempo

tra costeando las tierras sin engolfarse en alta. mari

ü esto impedía ¿os descubrimientos ¡lúe intentaba de

Le. ¡lidia Oriental , mandó hacer una junta de 3Ia-

t¿ff.J[ii¿:.! para jut buscasen algun ¡nidio de que en-
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á las vastas navegaciones ' : los viages ma-

trasen la. mar adentro , y después de largos discur-

sos , hallaron dos Médicos del mismo Rey el orden

de navegar far la. altura, del Sol (íí cuya observan-

cia llaman pesarle^) , de que formaron reglas y arte,

canto aliara se usa , bien que ya con mas perfección

que entonces , y así fueron los Portugueses los que

hallaron y facilitaron la manera de navegar por este

medio tan inmensos mares , en cuya oí/ligación les

alien estar todas las Naciones de Europa. : " Compen-

dio de las Historias de los descubrimientos , conquis-

tas y guerras de la India Oriental y sus Islas , por

Don Joseph Martinez de la Puente. Madrid, i68i.

De esta junta, fui también Martin Behem , á quien

llama Puente Inventor del ^astrolabio , en lo que se

equivoca , por ser éste instrumento muy antiguo, co-

mo puede verse en la Historia, de la Astronomía por

Mr. Ba'i/ty.

i Aunque el uso de la 'brújula ya se conocía en.

^Europa en el siglo XV, pues Jayme dt Vitry , que

escribía á principios del XIII, dice que era comu-

nísima en Francia , y por consiguiente en todo el

Mediterráneo, no se aplicó & las navegaciones en alta,

mar en el Octano hast» el XV, En. España tam-
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rítimos de los Portugueses en las costas cíe

Hen era conocida â principias ítl'XI'K··, como apa-

rece de un Inventarío náutico manuscrito sacado ¿ti

Archivo de Barcelona. To la. he visto pintada en una

Carta, de marear , cuya fecha es de principios dei

siglo XV, y en otra del reynad» de ¿os- £tyes C«~

tálleos. Todo etto acredita ser falsa lo que asegura

I.ajttea.u en tu Historia de los descubrimientos y ce»»

quistas de los Portugueses en el Nuevo Mundo, á.

«aìrer , que Vasco de Gama la. traxo A Lisboa, desde

ta costa de áfrica, en donde la. níaikan los ¿aro*

íes y de vuelta de su viatge de Mellada , queriendo su*

poner que la ignoraban los Portugueses* Pudo muy

bien hallarla Gama, y traerla á Lisboa ; pero en

»sta Ciudad -ya là conocía* y Mfafcr* ,-"to«Mp¿ se «#«-

fruía por una carta que escribió Christolal Colo» à

los Reyes Católicos, en el mes de Enero de 1495,

desde la. Española, en que cuenta las variedades que

suelen hallarse en las 'derrotas y en tos pilotages.

Dice así : A mí me sucedió que el Key Reinei (que

ya le llevó Dios) me envió á Tunes (rara tomar U

Galeaza Fernandina ; y habiendo llegado cerca de la

Isla de San Pedro en Cetdeña , me dixeron que ha-

bia dos navios y una Buraca con la referida Galeaza;
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Africa y de Asia ; la perfección que de ellos

resultó á la Geografia y demás ciencias na-

turales ; la nueva vida que dieron á la As-

por lo qual se turbó mi gente , y determinó no

pasar adelante, sino volver atrás á Marsella por

otro navio y mas gente. Yo , que con ningún arte

podía forzar su voluntad , convine en lo que querían,

y mudando la punta de la brújula , hice desplegar las

velas, siendo por la tarde , y el día siguiente al sa»

lir el sol nos hallamos dentro del Cabo de Cartagena,

estando todos en concepto firme de que íbamos á

Marsella. Nadie Ignora que Chrlstobal Colon se hall*

tn Lisboa antes de pasar â la. Española •y dcspues\

luego no podía Ignorarse en Lisboa la existencia de

la brújula, cuyo uso aprenderían sin au Ja tos Por-

tugueses de los muchos navegantes que del Levant»

acudieron â Portugal. Juan, de Barros , Decad. i.

lib. I. cap. a. hablando de las causas por qué has-

ta el tiempo del Infante Don Enrique no se habla

•pasado el Cabo de Non , dice lo siguiente : que prue-

ba dos cosas: primera, que antes de los viages que

mandó hacer el Infante Don Enrique , esto es , á

últimos del siglo XIV ó principios del XV era co-

nocida U aguja : segunda , que basta los viages que
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tronomía Purbach y Regiomontano * : ãcuer-
dan un siglo inventor , que aunque no so*
bfesalió en las bellas letras y bellas artes, has¿
ta poder disputar la preferencia á los mas fa-
mosos de Grecia y de Roma, dio pasos mas
felices para que se pudiese conseguir algún
dia la ilustración general de todas las Nacior
nes del globo. Para eternizar su gloria' &>ld
faltaba el intrépido viage de Christobal Co-
lon , cuya instrucción 2 y alma grande no

Se hicieron en tiempo de éste no se habla aplicado

fi las vastas navegaciones: „O qual temor cegaba á.

todos pera nao eiitendtrtm que afastandose de coba

í elf acia de seis íegoas que octipava ó íaixo podiam

pastar alltm'í, porque como eram costumadas as Na-

vcgazoes que en tam fasiao de Levante â Poente,

levando sempre á costa na mão por rumbo dagulha;

nani sabiam cortar tan largo que s alvas fin t espa~

»o da restinga , ¿5?£."

I Sailly , Histoire de P Astronomie,

<í Para que se formt la idea correspondiente de

la ciencia del jLlmlrante Don Christobal Calan,, y

no st crea que fui un mero PUota práctico, y .fia



HISTÓRICAS. 9

podrá menos de admirar el que esté media-

namente instruido en su Historia.

:•'.' Lo mucho que sufrió paca regalar á U
r - - •
la ciencia especulativa , coma lo han pensado j es-

crito no pocos i copiaremos las •palabras siguiente f

de aita cart* escrita A los Revés Catalices por il

mismo en i$01. „Serenísimos Príncipes: Entri â

navegar en ti mar ¡le may tierna edad, y lo he conti-

nuado hasta toy , puf s.ti mismo arte inclina í quien

la sigue â dtsear saber los secretos de este mundo, y

ya pasan de quarenta los anos atte le esto] usando en

todas tas partes que hoy fe navegan : mis tráficos y

conversaciones han sido con gente sabia, Latinos,

'•Griegos , Indios^ Moros, y otras, diferentes sectas, y

siempre ht tallado â nuestro Señor muy propicio â este

deseo mió i -¡ se sirvió de forme .espíritu de Inteligen-

cia: hísome entender mucho de la, navegación', díame

4 tutender lo que tastala de la Astrologia, Geometria

y Arismctica : «u, dio el Animo ingenioso , y lat manos

tailles para-piafar la esfera y. las Ciudades, montes,

fias t islas, y tofos los puertos con los situs convenlen-

Uf de, tila. J5» este tiempo he visto y estudiado en ver

todos _ los litros de Cosmografía, Historia y Filosofía,

y otras ciencias ; de manera qtte Dias nuestro Señor

B
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Enrõpa tin nuevo > continente'1 y ios ¡nàtane*-
rabies consumidores que presentó á su indus-
tria; el nuevo campo <pe abrió d las ciencias,

y al Filósofo que se ocupa en observar la
naturaleza, &c. son títulos demasiado justos
para que no permitamos los Españoles «e le
despoje del honor que le resulta de haber rido
el primero, que muy superior al atttigtto
Hércules, hallo regiones é Intpérios mticftö
mas remotos en qué colocar las cóíümnásy úl-

timo término de la ambición Europea.
¡ íerp q^n injust^ es el hombre, y quán

mal suele corresponder á los beneficios que

me abrió el entendimiento con mano -palpable para, que

-yo vaya Ì» aquí a las Inítüf ; y m* fitto-grari mtmt-

tdd en 'eicteutalríd^Íteíiaait f fíe afrtllettìe 3rn# ll¿giit

& vuestras Aktttt V t»ats ÍOf cut fittenãltron mi -tuf,

f reía ta negai a n ^ burlándose y ritnâase de tila todos.

Lat cundas que í« ftíilíão »o ÌMT'i'jtijufoint-, 'ni fa

autoridad de ellas , pírfie"la~ constancia y là ft per"

manéelo solo en Muestras jflttealt." Jfiji. aífS^. &.

Ferdinande Colombo, &c. Venetia 1571. cap. 3. "

i Herrera , Historia general de lat Inalas»



HISTÓRICAS. ï I

se le hacen ! Si me fuera permitido recorrer en
este discurso Ia historia de Ias invenciones
mas útiles, de Ias obras mas perfectas, de los
pensamientos mas grandes, haría ver que en
todos tiempos fue perseguido el mérito. El
mismo Newton, ese hombre sin cuyas luces
hubiéramos ignorado las sabias leyes con que
obra naturaleza, halló en una de las mas céle-
bres Academias de Europa ' la mayor opo-
sición 5 no la que es efecto de una fundada
ciencia, y que sirve para aclarar la verdad,
sino la que se contrahe con el espíritu de sis-
tema 'y de partido, tan perjudicial á la ilus-
tración , y que tanto ha inñuido en ios len-
tos progresos de las ciencias *.

s la He tas Ciencias de París : víase, â Mrittst

Warville , Tratado de la Verdad.

,,S Carta del Aiate Testa í Mr, de la Lande se-

ire ti estado de las ciencias físicas y naturales eit

Soma desde dot siglos , inserta en el Espíritu de lot

mejores Diarios que se publican eit Europa , mes de

Septiembre de 1790.

B2
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r Et Almirante de ias índias, ! q«e <4*: Joc
siete ' meses vino triunfante á España,

. yendo consigo ias sendes. más evidentes de
haber realizado su vasto y atrevido ¡pensar
jrfento, la existencia d»;un Not^o .Mundo,
no pudo libertarse de los recursos de la en-
vidia, pues apenas había concluido la pri-
mera expedición en los buques que le con-
cedieron Fernando é Isabel :, quando, ¿y«tad
ponían ios fundamentos en sfK jiabia dcjèt»

tribar este proloemrï^jW^w^JfinOTífe**
eubrìdor de. América t

Harbman Schedi %,t a6 r(f*»ofejèr docir):
los 4«* corrompieron su Cróríca^diçroreçrinw
cipio al descrédito de CokjrL, cariai raásmo
tiempo en que éste se afanaba en verificai
V,l>,Vi<I L v.l.',!: :i,V',u'Y ui x».'i .1 ii'4 \b\ ti. í.Í I

i Salió del Puerto & ïâtottt JK&i¿t ¿ágort*

áe 1491, f »itttvo'llt tutitâ'vi'i&o&H'+it'Mêr»
go del alio siguiente.

a .E« </ fíí/-o ¿e Ai/ Crónico/-, fag.içô, «¿itimi

at Reíurger ¿e ¿493 , (<«» fttf »(t t f tangi tt «ftíil·l*

fo, to/rto /c f raiará después*
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ai proyecto. Los editores de las obras de

Eûëas âylxkr«, nias íbien-^cinadores de fcèchos

«pío críticos ¡juiciosos , concedieron eri j ellas
uh lugar muy distinguido al pasage del pri-

rneiso,1 ; ítsjguiéronlea Postei • y Riccioli * : es-

cudósecon;t»dds estos el celebre Shnrénio•*;

je* par» dar um golpe mortal al .hombre mas

célebre del siglo XY, y renovar una opinión

que avergonzada fiábia desaparecido/ como

k»; héroes de la antigí» Caballería, publica

Mr» Otto su Memoria r é impone silencio á

los mas acreditados Historiadores de todas las

Naciones;, apoyada em unos : documentos que

( • • • " ': : c • ; « . ' . ' ' . • • * -L '-.' í - ' j í i '.', '¡¡í - .
i En tit aíra intitulaba : De Eyropat tub Fridí-

tic'o J*tptr*t»r* statu^ cif*¿* für »I.Autor de la Mt-
yff Iff. f n tst» dijctrso supplitila la falsedad dei pasa-
gt contr* nutttro Almirante, ¿e que te vate Mr. Otto*
- * GuìilibniP»tt»Utì ¿e Wuvtrsìtati , /t*. P »ri-
tus 1563 ,4. Juan Bautista Riccioli en su Geogra-
/* (H-yaeegrafa rtffran.pag. 93*
- 3 JE» m Ar» : Dtvtra'ttovi artis invtatort, Fraa-
eofurti ad Moenum 1714. \:,'•. '
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dice?îcxî sf en * ¡en^ losîsaAi-vèssife, Atremijergi

*'-.•.;', Gònfìesoceón .^sinèetídaduy AjMeaatandidüs

-l*Sîi'cireunstancias--y."nierito "literâfto^dei esté

Académico'.;~y. los varios ; döcurnentos>; inédK

tos que presenta ^ •<p:oK,;tnasí!,qítie^q;uise. ̂ itemi,

cmpeñarrñ&v'en;;'éi: examen /deHma :tqiüéstion

tanto Mi=nas«feáFdu:a'j,.-<qvvanto':.an ;;svi.'oipinionveS

obseiiFa •l·ai'Iiistoi·hl· literaria *(de:;-fi-nes cddl̂ si:-

glo^XVít' y'"psi'0'ei'piosiílei XY^'f^ra^yAorapen-

te-rquand^riniríguno^de^Ms -'ß.ucijj.pös, cientí&os

de; /la^Na'cionï'sè^ha'' tpm'a'doí este 4rafeàj'o;ç ?jya •

porqiiC' *n0*; leí^hâya ^eÉeído; ipsop^ÍQ.« de -sili -ins-

tituto';-' -y-a -por'haber reservadp:-.cl^ exâmen^dè,

los fundamentos 'de : Mr. ~Ottò parà tiempo

mas îoporttino. Pero á -vista de la infundada

Defensà 'qitó -s'è insertó en^Wn- paipeHperMft

dicol l·1 qfìe^{Míñer en • Wabrt^ ̂ dr*lä
.'.'.'••: \i" .--"•:< . y-i <*, c^í'-:At!RiVí« •i'.M.jn.ft »N LÃiá,,,-,;-

I D. Eloy Just-, Mur-yZérve'l&'tníxKemltíóf (¿les-*

]>tie$ di haier.y'o insertado e'/i-mi oír-.a^ .JEspíi-ifu .de y,

los mejores Diários '±&cj¿'3la'f^ltsnar,íqyáe¿Mr? Ottofy.t

una Impugiiaclaii íi'íst'a-. N.O'tuvé-'-pof.'C'oiivenle.ntf^pni--

l·liíarla , y paco tiempo después la, vi a.nitncíada.?etí la
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que podrá creer el individuo de la SotiédaH
filosófica, que nos enseñó un punto harto im-
portante para nosotros los Españoles ; á vista
de que se trata'de levantar una estatua ai
verdadero descubridor de América, y de que
se prétende dar el segundo lugar al que debe
ocupar el primero, quise vindicar á mi patria
con la defensa del célebre Ghristobal Colon.
' Seria fácil decir que la Memoria está poco
fundada : menos apoyada : que abraza opi-
niones rhuy raras en todo 'su contexto ; y
aquietar con estas sentencias á su Autor : aña-

. •. Y •• ' ' - -' • J • -'<¡¡l • '•-'• '- ' ~~~~~~-," , I ,
dir que no consta de modo alguno su autcn-

: • ,'. .. '•. .. :: i •-'. ; . • • • . . - • Si. :,\ • -..,•...

frìinteitEartffalMtmorìall.tjttwrm&JuK0 ¿e ? 7&8>
f*gk JJAJ.-Í/' áw'riío 4f, »sta frcflueeion efmtra. es nin-r

gcnovy atas tien perjudica <j*t favorece Á la. caus*

ãt C«l·it, fato» fOf cut no- debí« tu ¿lutar halarla

Jallo, ti pomposo título.'Jí.'Dcftftsz^e Etpafta y Por-

tUgal, pões. comprimete.A'fstfï. ¿of\jRtynos tit «a es-

-crito sin tAttedp i fin. eftilo,. .y /o 3«« es peor, sut

prticías cantra. I» Memoria del Académica de Fila."

Âetfa.
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tícidad : que quando vea la luz pública la
Memoria de Don Ramon de Guevara se co-
nocerán los irrefragables fundamentos de ser

Colon el primero que descubrió la América,
y no Behem ' : sin olvidar que la opinión

i Quando Iti estas j otras expresiones eit una

nota puesta en la Re/ación del última Viagt al T,s-

tredto de Magallanes -, fcfc. publicada últimamente

tu Madrid, erti inútil todo ini trabajo , pues el

jíutor de esta nota asegura que quando goce U lux

pública la Memoria de Don Ramón de Guevara se

conocerán los irrefragables fundamentos de ser Colon

el primero que descubrió el Continente, y no Be-

hem , &c. ¿sto ute sorprchendló 'bastante , f or ha-

lerse leído la Memoria ât Don Ramón de Guevara

ti ^ de Septiembre at 1777 , f la dt Mf* Otta A fa-

lsar at Rettern en 1786; Hen que tai peata ttf Iti «*fr

'già ite ías pruebas del primero , que destruyeran lat

'âel segundo Untes que te publicasen. Con este motivo

tnt valí del.favor del Sr. D. Joseph de Guevara , Ä«p-

tna.no del Autor de la Memoria y por hallarte iste indi*-

puesto , para que me la. suminístrate ,'-j &-fi* de que-

tnar nil manuscrito en cate de n« ser necesaria mi im-

f agnación. Habiéndola leída ite vitto que te equivoci ti
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que favorece á este es de menos séquito : y

con estas cláusulas que significan muy poco,

y prueban mucho menos, despreciar al Aca-

démico de Filadélfia, y borrar la impresión

que ha hecho su escrito en Americanos, In-

gleses, Alemanes y Franceses. Pero siendo el

viage de Colon un punto de los mas dignos

de nuestra Historia de España, se hace pre-

ciso contestar á Mr. Otto, examinando con

la mayor imparcialidad quanto alega, por ser

absolutamente infundado, y poco conforma

anotador , pues en Guevara sola se hallan anas au-

toridades de Pedro Mártir , Ana-res liernalj.es , Ovie-

do , Don Fernando Colon , y algunos otros posterio-

res , sin, que se haga mención alguna de Martín Be-

hem, ni se Impugnen las razones que alega Mr. Otto

à favor de éste ; circunstancia precisa para que pue-

da decirse que quando goce la luz públ ica la Memo-

ria de Don Ramón de Guevara se conocerán los irre-

fragables fundamentos de ser Colon el primero que

descubrió el Continente , y no Behem. He querido

anotar esto en. honor de la verdad,

C
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á la Historia, con razones mas sólidas que
(sstas y otras generalidades.
- Nó puede negarse que la Memoria des-
lumbra á primera Vista, principalmente á tos

que creyendo de buena fé sus documentos
fto tienen otros mas auténticos ; con que, cora-
pararlos. La circunstancia de hallarse co «n
archivo público dê ana Ciudad Imperilo-: de
«píe les creyeron fidedignos algunos Histo-
riadores de su tiempo y .otros posteriores : de

que favorecen i un Astrónomo^ Geógrafo$.
Navegante, sino tan célebre, tan sabio como
nuestro Almirante ; de que ambos fueron amj-
gos, y vivieron en un mismo pueblo» ¿fcc.*;
todo esto parece á primera vista que depone 1
favor de los documentos, y que da á la Me-
moria un aspecto de solidez. Feliz yo si llega-
ra á demostrar que Mr. Otto se equivocó : qué
su discurso exigia mas meditación,.y w n cono-

cimiento mas profundo de nuestra literatura.

• ' . : . ' , • . : : : • ; ' ••;•;&&

• En Lisio a , y ftgun Mr. Otto em Ip. 'MaatMn •
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Habiéndome propuesto, no solo la apoio»
già del descubrimiento de la América pot
Christobál Ck>lon , sino también el examen
de muchos puntos históricos que tienen co-
nexión inmediata con la vida de Behem , y
por consiguiente con la de nuestro héroe, pa-
ia proceder con claridad seguiré el orden da
la Memoria, copiando literalmente los pasa-
ges que me parezcan dignos de impugnación,
para que vistas de una y otra parte las ra-
zones y fundamentos, juzgue la Europa y
decida esta importante question.

„No me detendré, dice Mr. Otto al prin-
cipio , y antes de entrar en materia, en exa-
minar los sueños de algunos Historiadores
sobre el viage de los Cartaginenses : sobre
U Atlantida de Platón : sobre la atrevida ex-
pedición de Madoc, Príncipe de Gales, é
hijo de Owen Guinnedd, de la que habla Hac-
kluyt : ni sobre los viages de Bacho ó la tier-
ra de Ofir de Salomón , porque estas con-
jeturas, sean verdaderas ó falsas, no pudie-

c 2
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ran obscurecer la gloria de Colon, sí no
existieran pruebas de que éste antes de su
expedición recibió las cartas y un ¡Diario dé
un Astrónomo sábio que ya bahàa «¿tado en
América." :

. Llamar sueños á los vbges.de los Car--
taginenses, á la Atlántida de Platón, y;át fc»
atrevida expedición de Madoc, Principé^d*
Gales, &c. y asegurar que estas conjeturas
pueden ser verdaderas 6 faltas, es un racio^
ciñió. no muy exacto. ¿Quién: podí á calificar
de sueños unos hecho» qua pncdert'ser'\tei-
dáderos ó falsos? ¿Podra disimularse á un
Historiador el negar ó dudar *, sin praeba -*U
guna , de un hecho que refiere Aristóteles^ *
¿ Bastará solo el parecer de Mr. Otto 3»«
que tengamos por ilusión lo que refiere Pla-
tón *, á saber, que en el mar Océano At-

I Víase &. Gerónimo Cardano, citai« for Juan it

IB » ff os , lib. 3. cap. a. at las Décadas it Asia.

a f latón en su excelente Diálogo intitulado Ti-

med , j tu f ritti* d« ter cierto lo yin **»* i***•*<*•
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lántíco había grandes islas y tierras llamadas
Aílántidas, mayores que la Lybia y el Ásia,

* y; que sus antiguos Reyes dominaron mucha
parte dé ésta, pero que en una gran tor-
menta fueron victima del elemento que las
rodeaba? ¡Ah! ¡Quán difícil es no confun-
dirse en el laberinto de la Historiai

Estos viages, y otros muchos que ptt-
diera citar de la antigüedad *, aun suponién-
dolos ciertos r no pueden marchitar los lau-
reles de Colon, ya porque la inundación de
la Atlántida, según unos, los había borrado
en parte de la memoria de los hombres, ya

porque los que podían tener noticia de las
obras que los refieren los creían fabulosos,
á imitación de Mr. Otto , fundados en que
tío están señaladas tales tierras en la Cosmo-

fragmento , la. Historia de lot Atlantes , tom. i. Ita-

fresa »n Parit 1780, con la Historia de los Hombres,

. i Antonio Galvaa , Trat aio ìt los descubrimien-

tos antiguos y modernos. Lisio* 1731 , un tota, en fol.

Huit, Hist, d» Com. et dt la Nuvig. des Aucuns.
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grafia de Ptoloméo , en Plinio, Estrabon,
Marco Paulo, célèbre viajante del sigio XIII,
ni en la Relación que publicó Juan de Man-
devilla, que á mediados del XIV hizo un
viage de treinta y tres años; como tam-
bién por no hallarse en otras cartas náuticas
antiguas, que eran las mas completas que
se conocían, y mucho menos en el famoso
globo construido por Martin Behem el mis*
mo ano en que descubrió Colon las Antillas \

i En la Carta náutica de Gaíriel de Valseen, na-

tural di Mallorca,, fecha, en 1438 , por la. que di»

Américo Vesfucl ciento -y treinta ducados de oro de

marca , que fosee actualmente el liustríslma Señor

Don Antonio Despulg , Obispo de Orlhueía , y cuya

descripción , aunque diminuta, da. el R. P. Mtro.

JD. Antonio Raimundo Pasqual^ Cistcrciense, en su

Disertación- intitulada : Descubrimiento de la Agu-

ja Náutica f &C, Madrid aña de 1789, pag. 86:

ti el Mapamundi construido por Fray Maura Ca-

maldolcnse, Veneciano , â Instancias del Infante

Don Enrique de Pertigal, en 14^7: 'n otra Carta

¿t marear anterior, hecha f or an Español-, y que it
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Ko hay Cosmógrafo alguno que ignore
qoeii se hubiera tenido .por cierto eo Europa
U existencia de la América antes que se des-
cubriese, se hubiera señalado no solo en los
mapas anteriores al viage de Colon , sino que
de ella hubieran hecho mención los Escr ito-

li* de aquel tiempo. En quanto á lo prime-
ro, regístrense quantas Cosmografías se ha-
bían escrito anteriormente, y se desvanecerá
toda duda. Por lo que hace á lo segundo,
no quiero detenerme en los que escribieron
antes del año 1492, para no alargar este d¡s-

ha encontrado en el Marquesado ¿le Soírello , según

consta, de I» Carta ¿leí célebre Bartolomé Borghi/} que

conservo en mi poder , impresa en Florencia, en Di-

ciemíre ¿U 1789: en ninguno ¿e los globos que cons-

truyó Colon., â saber , el que regató su hermano & En*

fique 1P"I1', Xty de Inglaterra , ni en el tue presentó

U mismo Á los Reyes Católicos quando propuso sa pro-

yecto , del que halla ¿Andres Bernaldcs , se hallaba

descripción alguna de las tierras que forman las Is-

las y Continente ie América. , &c.
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éurso con erudición «uperfeia y poco i&ce-
lária, por convenir'Mí» Otto en que hasta
cl viage de Behem fue desconocida la Arné-ì
fica. Habiéndose verificado el de Colon , y
éi supuesto del Alemán, áLfínes del siglo XV^
y en la Península de España, según todas las
reglas de crítica, no solo se deben buscar laá
noticias relativas á ellos en los anales de estoí
dos Reynos, sino que de su silencio general
resultaría una prueba en contrario, de modo
que aun la Historia del globo construido por
el último para el Rey de Portugal podria
reputarse por fabulosa, á no hallarse Escrito-
res nacionales que mencionasen el hecho. PeJ.
ro el Autor de la Memoria, muy superior
al modo de pensar de su tiempo, ha creído
que podria prescindir de los Historiadores Es-
pañoles, en lo que siempre disentiré, porque
¿en dónde puede hallarse mejor la luz que
ilumina al hombre en el océano de lo pasa-
do , sino en los Autores Nacionales y con^
temporáneos que escribieron con crítica?
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Antes de examinar los documentos par-
ticulares que favorecen á Behem, y que mi-
raré como otras tantas objeciones á mi pro-
posición principal, me permitirá le acuerde
lo que sobre el asunto refieren los mejores
Escritores coetáneos, en cuyo número ocu-
pará el primer lugar el mismo Christobal Co-
lon en la carta ' que escribió de vuelta de su

I Véase el planisferio del gioia at Martin Sehern,

sacado por Mr. Mur del archivo de la familia de

este navegante , y puesto al fin it este discursai

„Quae & si máxima & inaudita sunt , multo tarnen

majora forent , si naves ntihi (ut ratio exigit) subve-

nissent. ferum multum ac mirabile hoc nec nostris

uteritis correspondeis , sed sanctae christianae Jîdei

nostrorumque regum fittati ac religioni , quia qtioâ

huma/tus consegui non. poterai intelectus id huma-

nis cancessit divinus. Solet enlm Deus servos sitos

quique sua precepta diligunt etiam in impossibilibus

exaudiré, ut nabis in. p rae sentia coiitingit quita con-

seguititi sumits quae actenus mortalium vires mini-

ms attingergli, tuim si hartim insularam quipplam

serif s er tint ^ aut loquuti stint, omnes per ambages &

D
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primer viage, dirigida desde Lisboa al mag-
nífico Señor Rafael Sanchea , traducida al
latin por Alexandre de Cosco , en la que
dice que por privilegio de Dios había con-
seguido lo que nadie, y que si algunos ha-
blaron y escribieron de las Islas que descu-
brió, ninguno asegura que las vio, de mo-
do que lo que decía antes de la expedición
parecia á todos una fábula : testimonio tanto
mas digno del mayor crédito, quanto la car-
ta de que está sacado es la primera noticia
de las Islas que halló, ó por mejor decir, la

»OHJectaras} nema se tas vidisse asserti, unit- prò-

fé videbatur fábula.1* Así se explica en su carta,

cuyo título es : Christoph. Colom de Insults ntipef in-

ventis in mari Indico sub Ferdinando Rige Hispan.

Epistola ad magnißcum Dominam Raphaelem Sanxis¡

deinÂe per jílexandrum de Cosco latinitate donata',

escrita inmediatamente de haber llegado â Lisboa de

Vuelta, de su primera expedición. Merece leerse este

precioso monumento , que se halla, en el segundo tomo

de la España ilustrada , pag, 1282 , f de letra d*

tortis entre los MS. de la. Real Biblioteca.
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primera Historia que se publiée. Juan de Bar-
ros }-+í quién justamente Uaman el Tito Livio
di Bartugal, aicgnra que k junta de sabios.
Cosmógrafos, nombrada por el Rey para el
examen del proyecto de Colon , tuvo por
vasas sa*;4»alabrjts por estar fundadas en xue~i

ño*. Aiexandto,»¥I i entità BuU * por la que
• • i f - . f . ; . , . ' > ( . . , t •

i „ El Rey forque via ser este Cristóvão Colom

k*m**Lfalí¿d»f't ¿fórjate »m mottrar f MX habilidade f

í mats fantastico í at imagina ftt^ìcà* ina'iíkà at Cj-,

poxg+qve ftHa.at q*t fada dtvalhtpouco credito. COM

tido í forta de tuas Importunâmes mandou que estives-

tf f o» Dom Diego Orti* Slip* â* Ztpta y COM Mettre

Rtdrlgt t ile/tre Jottpt á quem èllt cometía estas eoa-

t*t iOfGoimegraßai seat tkscatrlmlmtosi i todos ou-

vtfao f «r vaidade as palauras àe- Colom por tudo ser

fundado em imagutatoes í cousas da ilha C j pango , de

Jí*r«? Pa+lt&t. Barrtty Dec. i. de Atia, tib.-$. c.i i.

a. DlUctam ptarm -Ckris-tfph+rai* Columbian , PÍ-.

rum utiqtif dignam & pLurimvm commendaiidum , aã

tanto mgotio aptam destinastis nan sine maximis la-

btrïbus & ftficnlis U terrat Jírmas •& insulas re-

motas & ifcognltat fer mare ali acttit'ut navigatami

D2
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adjudicó las Indias á los Reyes Católicos, ex-
pedida el año de 1493, en que llegó Colon
á Barcelona, donde se hallaba la Corte de
España, no solo llama desconocidas las Islas
descubiertas por Colon, sino que asegura que
hasta entonces no se había navegado por
aquellos mares. Andrés Bernaldes, mas co-
nocido por el Cura de los Palacios ', coe-

non fuerat díllgenter inqtñreret. "Bulla data Somae

quarto Idus Mali 1493.

i EL tomó su via por el mar adelante a las Islas de

Calía Verde , é dende slmpre al Occidente, siempre en

popa acia donde nos vemos poner el Sol en el mes de

Mareo, por donde, todos los marineros creían ser Impo-

sible hallar tierra , y muchas veces los Reyes de Por-

tugal enviaron por aquella vía â descubrir tierras-,

porque la opinión de muchos era que por aquella vía

se hallarían tierras muy ricas de oro , y nunca pu~

dieron fallar y descubrir tierra alguna , siempre se

volvieron con el trabajo perdido, Andrés Bernaldes,

Crónica de los Reyes Católicos, MS. que se conserva

en la Biblioteca Real de Madrid. Es de advertir que

títe Historiador trató con el mismo Colon, y le tuvo



HISTÓRICAS. 29

tanco, é Historiador imparcial, ã pesar de
la amistad* que profesó á Colon , añade lo
mismo. Pedro Mártir de Anghiera, Histo-
riógrafo de los Reyes Católicos, confirma qué
lo que decía Christobal Colon se- tenia por
fabuloso, como puede verse en sus Decadas
del Mundo Nuevo y en sus Cartas *. Gonza-

Jiospcaado en su casa. El Licenciado Rodrigo Caro,

conocido por su profunda erudición tn antigüedades-,

le alaba mucho por su Imparcialidad y exactitud.

i Optatimi tandem terra« prospectam latti suscl-

pittiit. Patefeclt navigation« hac prima sex tantum

Insulas y atque ex lis duas Inaudita« magnitudini!;

quanta» alteram Hispanlolam : Jounnam alteram vo~

cltavit : sed Joannam esse insulam non pro certo ha-

"bu.lt. Lib. i. de las Decad. Opimitm Occeanum hacte-

nus lati tan tem h Christophoro Colono, Pratfecto ma-

rine nostrvrw» Regum atisplclls reperttim tanquam

aureum torquem , &c. Dee. i. Lib. 8. Post paucos

inde dies redilt ai antlpodlbus occlduls Chrlstopho-

rus quídam Colonas vir llgur, qui ¡t méis Regibus ad

banc provincia*, tria vix ìmpetraverat navlgla , quia

fabulosa quae dicebat arbltrabantur , &c. lib. <ì. «/.13.
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lo Fernandez de Oviedo, sábio Naturalista
é Historiador, en el Sumario dirigido al Em»!
peradòr .Garlos Y al principio dfe su jeeynfa
do, se explica en igualés términos y?IhíEpJK
nando Colon, hijo del Almirante, despues

de haber dicho que su padre descubrió: IM
Islas Lucayas, desvanece QQQ JA «ayoí/etii
dencia los rumores que esparció la envidia
de resulta de su feliz hallazgo *. Damián1

Gotíl CaBaHero'Porhi^es^'Tépite' qtié' «r

Almirante de íãs IndfásTfuè^eí prìhierb que
descubrió las Islas, ë hizo ver hasta'laonde
se podia navegar3. A todos esÇos^ anodina,

• ('

-i „ Potqu* -¿t mucha? aaímaíif.^kt évy**Af*tí**,.
partes -, y entn ellas aqaettof qat y» *qití^portttt í l*t,

nues de ellos , ningún Escritor supf de lot antiguas;
»«mo quitrà que están en parity tiirm.fu hlu**\
mttstrot 'tuntfoj^ tra incognita^.'Mist* y**- *l'jtilmì-\

r au t e D»n C ¡íris tol ai Cólon nos .Ia enteá*" finoMCÍ»,
dirigido al Emperador Cirios V, cap. ii. , ,-. • * . • • " «

ft. .Historia, del Almirante dé las Indias D. Chris-

tabal Colen.) for su kip D* Rrita^lt ¿cap. 9. y^trtfA

3 Q.»* Rege .vivent«. Columbus Gttttttttit -vif .«<»*>a:
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si fuera necesario, un gran número de His-
toriadores de aquel tiempo; pero no puedo
omitir lo que el mismo Colon estampó en
su testamento en 1506^ otorgado á Ia hora
en que iba á dar cuenta de sus hazañas á
Dios, que tanto le había favorecido en sus
trabajos y persecuciones: „las quales Islas
eran ignotas, y escondido el camino á quan-
tos se habló de ellas V Además, la sensa-

tícae artls peritas ab ipso Rege cul Occident aliti m In-

dianern navigationes ostenderetpolllcel·atur , repulsili

ac inauditas dimiss u s que , auxilio ausplcloque Ferdi-

nandi & Elisabeth Regttiti Castellai ilíud iter félici-

ter tentaviti ac provincias illas amplíssimas & magni

emolumenti primus reperlt , £?" quo navibus adire po-

terai commostravlA

l „ Puídõlo decir parque importuné â sus Mages-

tajes por ellas, las quites eran ignotas , y escondi-
do el camino á quantos se habió de ellas , y para if-

las â descubrir , allende de poner el aviso y mi per-

sona , sus Altezas no gastaron , ni quisieron gastar

para ello, salvj un cuento de maravedís , y â mí

fui-necesario gastar el resto."
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cien que hizo el descubrimiento en Londres,
en Lisboa ', y demás Capitales, confirma
que toda la Europa ignoraba la existencia
de la América 2.

i Vide Barras , Dec. i; de Asia , lib. 3. cap. n,

y también 4 Herrera , lib. 3. Decaí. \.

a ,, El descubrimiento de la. América por Chris-

tobal Colon ocupó todos los ánimos , y sugirió la Idea

de emprender vlages marítimos para hallar nuevos

países." Forster , Voyages and discoveries of the

English in the North. Con este motivo no puedo mi-

nos de citar las palabras siguientes , que se kalian

en una carta dirigida por Don Chrlstobal Colou â

los Reyes Católicos , por las que aparece que quan-

do dice Herrera que Bartolomé Colon no fue oído pof

el Rey de Inglaterra , se equivocó*, pues el Almiran-

te recibió mil ofertas de Enrique VII, Rey de In-

glaterra , como también de Carlos VIII, Key d«

Francia. „ Por servir â vuestras Altezas no he que-

rido empeñarme con Francia , Inglaterra ni Portu-

gal , como lo verán vuestras Altezas por las cartas

de sus Príncipes , que están en poder de Filiarán.íf

La Bula de Alexandra VI, ya. citada , prueba que
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Luego aun suponiendo ciertos los viagcs
que refiere la antigüedad, y que llama sue-
ños Mr. Otto , moderando la proposición,
después de pocas líneas en que los apellida
conjeturas ciertas ó falsas, no se disminuye
en modo- alguno la gloria de Colon : luego
antes del año 1492 no habia noticia positi-
va de que ningún navegante hubiese llegado
á la América,

Lucio Marineo, natural de Sicilia, é His-
toriógrafo de los Reyes Católicos, en su obra
D¿ Rébus Hïspaniat memorabïlibus, dice que en
una region que se creia unida al Continente,
de donde era Obispo Juan Quevedo, de la
Orden de San Francisco, se halló una me-
dalla con el nombre é imagen de Cesar Au-
gusto, por unos hombres que trabajaban en

en Roma no se tenia noticia alguna del Continente

qut descubrió Colon, A quien quisieron matar los Por-

tugueses quando arribó á Lisboa de vuelta de su pri-

mera, expedición , cuya asesinato impidió et sábio y

justo Rey Juan II.

ïi
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una mina de oro'~ Con esto pretende i pro-
bar, ;qitó habiendo! efetado losHocinos i «n
aquell* parte ho debe atribuirse 1à gìbria ' de
su primer descubrimiento á ios navegantes
.que-se gloriaban de haber sida ik# primeros
descubridores. ¿Pero qué ¡fé marchera i la taz
dé una crítica imparcial Lucio Marineo, quan-
do ningún Escritor ni nacional ni extrangero

I • Uanm tarnen hoc laco qtiod est maxime memora-

ílle scltuque dignisslauuit non praettrlbo sllentlo cum

praesertim fuerit ab allit at arbitrer qui serif sert

practermissum. lit un» itaqiie regione quae continenti!

•étti ¿ikltar, cujas trat Éfifc^fìts Joannes Qulvetus,

Orììttls Minornm^ «f'tootlitífa's'fui ¿art fuaerenaï

•gratta terras tfvâiebant numisma reperttim est no*

»Ine Cassaris Augusti &,imagine figJtatttm. Quvd

Cactus Jouants, Ruffnt japckitplscofus Gonscntinut

quasi quia aamirabile Romain mis sit »1 Summum Pon-

tificem. Quae res mir um nostri tempori* tiavlgantibiis

qui se prlusqtiam alias llluc navigasse jactabant glo«

riam eripuit qttaathqtiaem'numltmtttis kajas argumen-

to jam constat ad Indos «lim pervenisse Romanes. D«

Rebus Hispaniae memorabilibus, lib. 19.
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hace mención alguna del hallazgo de la me-r
dalla? ¿Quando el mismo Historiógrafo dice
que todos los que escribieron anteriormente
omitieron lo q"ue refiere? ¿Quando no nos
señala el lugar determinado, y solo añade
que la región se creia unida al Continente?
¿Quando por otra parte vemos que en el
mismo descubrimiento ignora d nombre de
Christobal Colon, llamándole Pedro? ¿ Quan^
do dice que á Colon se le dieron para s»
expedición treinta y cinco buques? ¿Quando
ño nos cita el documento que tenia para ase-t
gurar lo que refiere? Finalmente, ¿quièti pO*.
drá asegurar que los Españoles no llevaron
á la América algunas medallas? Este hecho,,
falso en sí, á lo mas probaria que los Roma-1

nos penetraron hasta el Continente ^ peto:, no
que de él se tuviese noticia en 1492* , ¡ •

El mismo Mr. Otto, si se dignare ser Juez»
en este punto, no podria menos de conve-
nir en que para fingir hechos históricos se
requiere mas exactitud : una conformidad mas

£2
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aparente* y «as talento ipMa ccxtcâkr'lB
circuMtWKiäU qwalndo se quiere »vítor d'xjttë
aparezca la mala fé.

„Gapcflaso 4e la Vega, sigue Mr.O*to,
natomi dd Cuzco en el Perú ̂  nos d&HMtt
Historia de su paie, en la que pua quitar di
mérito del descubrimiento de la América á
Colon, y atribuirlo á los Españples, asegura
qne éste navegable tuvo noticia de* U exittvn^
cu <k fltro Continente por Alón» (Sánchez do
Huelva, quien en uno de *iw ulagce á 1» Ca-
naria» habk sido arrcfwb* por una tempestad
á % Antillas,- y que BUC primiera» instrucció^
nés le vinieron de un célebre Geógrafo llama-
do Mar tin Bebetura, de ^tMtn no vuelve 4 fah
btar Garcflaso ¡, y no conociéndose Geógra-
fo aiguno de este norhbie^ëe*« aeWo;quQ
Garcilaso sacrificó la verdad al deseo de qui-
tar á un Genovés la gloria del descubrimien-
to- 4kl Nuevo Mundo:4*;

„Lleno (Betem) de la gran idea de des-
cubrir los Antípodas, se dirigió en 1459 á
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Isabel, hija de Juan I, Rey de Portugal, que
mandaba entonces el Ducado de Borgoña y
de Flandes. Después de haberla informado de
su proyecto, obtuvo de ella un navio, con
el que hizo en 1460 el descubrimiento de la
Isla del Fayal : en ella estableció una colo-
nia de Flamencos, cuyos descendientes aun
existen en las Azores, por cuyo motivo las
llamaron mucho tiempo Islas Flamencas. Esta
circunstancia no solo se prueba por los es-
critos de los Autores contemporáneos, sino
también por varios manuscritos conservados
en los Archivos de Nuremberg, y en los que
se halla en los mismos términos el pasage si-
guiente : Martin Behem ofreció sus servicios
á la hija de Juan, Rey de Lusitânia, que
reynaba después de la muerte del Duque de
Borgoña llamado el Bueno : obtuvo de ella
un navio, con el que habiéndose hecho á la
vela mas allá de todos los límites hasta en-
tonces conocidos del Océano Occidental, des-

cubrió la Isla del Fayal, que abunda en ha-
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ya&, qae etfíPartugres: sétima« fJáyafe^ftft
doodc derivi el notubre de esta Isla, y est
tableció colonias Flamencas, desde cuyo tiern?
po se les dlfl»ó Islas Flamencas." ,.•».• ,tq :

A do$pwntos principales se reductí ele***
tenido de estos dos párrafos: en el primero
dice Mr. Otto „ apoyado en la autoridad i At
Garcilftso, que Cbristobal Golosi tavo.rwttr

cía de la exhkeiiçift de otío Oontineiitezfiot
Alonso Sánchez de Huelva, y las principar
les instrucciones de Martin Bcheui. En «liitr

guindo, que éste descubrió y px>Uó[ d Fayd
y las Azores. Procuraré aclarar la Hiítoria de
aquel tiempo relativa 4 Colon y al destubri-
miento de estas Islas, á fin de que se disua-

da el Académico, y no cica con tarrtai fa*
cuidad en unos manuscritos que rii »on, ni
pueden llamarse documentos.

Instruido Colon " «a là Universidad do
Pavía, en la Astronomía, Cosmografia, Dif

i
I Nació en Genoa» , acia el ait» 144$.
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buxo , ' ̂ istoria. y Navegación ' : habiendo
leído en sus originales los principales sábios
dg i }a/£n*àgtíedad * : llevado de su inclina-

ción á verificar la situación del globo, y
á viajar 3, se exercito en la navegación y
el comercio por espacio de veinte y tres
ajíosti

,< El gran tráfico de las espacias que hacian
los Genoveses, Venecianos y Catalanes por el
Levante, con el que habían hecho tributarios

i Via» de Don Christobal Colon, por su hi)\

Do» Fernando, cap. i. c

a Anares Sernaläes asegura que fui gran latino,

y muy entendido. Crónica de tas Reyes Católicos. Don

Fernando Colon, é/c. cap, ó. Sarros, Dee, i. de ¿4siaf

Kb. 3. cap. u. Gomara, Hist.de las Indias , cap. 14.

Carta que escribió »I Almirante & los Reyes Católicos

«/ aíío de i Coi , y que extracta su hijo Don Fernando,

3 Ibidem.

4 Contando hasta el en que. escribió la nota qut

tus refere este hecho,pues en otra parte, que sin duda

es de fecha posterior , dice que pasaba» de quarenta,

atot que .ufaba ti art» de navegar.
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suyos á todos los Reynos de Europa *, mo-
vió la ambición de Portugal ; y los descu-
brimientos que diariamente hacían los Portu-
gueses en las costas de África, é Islas adya-
centes, al paso que excitaban la emulación de
las demás Potencias, no pudieron menos de
llamar la atención de los sabios Geógrafos,
&c. de aquel tiempo, pues en ninguna otra
parte hallaban premios tan distinguidos *. Es-

i Barros, Dec, i. lib. 8. cap. i. Ramusio, Dis-

curso sol/re los diferentes v'iages , por los que se han

traído las especias hasta nuestros tiempos 3 inserto tu

tu Colección de Viagcs.

a La política de Portugal fui qual convenia en

tus circunstancias. Para atraer & los sabios extran-

geros instruidos en las ciencias necesarias para la

navegación , les honró , y además les dio á casi todos

los primeros descubridores los mandos de las Islas qut

bailaron, sintonia de Noie , Genovés , fue Gobernador

ai la. Isla de Santiago : otro , que era Francés de na-

ción , llamado Juan Bautista , lo fui de la de Mayo'.

Job de Huerter , á quien llama Barros Dutra , lo fui

del Fayal : Bartolomé JPerestrello , Italiano, también
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ta es la causa por qué de toda Europa con-
currieron á Portugal los hombres mas instrui-
dos en los conocimientos de la esfera, dd
globo terráqueo,.navegación y demás, y por
que debe suponerse que Colon después de
diferentes viages, y del combate que sufrió,
pasó á la Corte de Lisboa '. Aquí es donde

/'
fui Golírnaâor Je Putrto Santo , perpetualo los man-

dot en sus succesores. Llevado del mismo f n pasó Bt-

hem & Portugal en 1481. Las muchas distinciones que

sonecillo el Infante Don Enrique â lot sábios dt «sta

naturaleza, son notarlas ; como también, que no parí

hasta cat consiguió cae el célebre Cosmógrafo y Na-

vigante Maese Jacome , natural de Mallorca , pasast

â Portugal & ensenar la navegación â lof Oficiales

'Portugueses , como lo refiere "Barros. No es esto decir

que Portugal no los tuviese ; pero parece qué los ex-

trangeros eran mas expertos en aquellos tiempos en el

artt de navegar , j mas intrépidos para descubrir.

i Don Fernando Colon reßere el combate cap. 4.

y dice que fut A esta Capital (en 1470), parque en ell»

se hallaban muchos de su Nacían ; pero los conocimien-

tos que tenia en «/ arte de navegar y demás ciencias

F
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se convenció mas y mas de la posibilidad de
descubrir las Indias Orientales por él Occi-
dente * : aquí reunió á los fundamentos que
tenia aquellos indicio^ <£§e, tanto ponderan
sus contrarios, y que no suponen noticia po-
sitiva del Continente ni de sus Islas. Desde
Lisboa entabló correspondencia con los sá-
bios mas profundos, no para que le enseña-
sen el camino que ninguno había conocido
antes, ni los lugares á que conducía este ca-

"• • • " . ' • . < i ' ' - > . . ' • . - , • , > » • «^--j-."- \ i,-v . ,

:,..•• , • ' ' . •; »\ '. •«."', nr,'.' •_•'•<:.'•, \ • ¡íi;* J-T :,

t*ctn mat q»* probable qu* taii**Jt> 4tuJaJofoif* ¿t

resultas ìt este combate, se propondría, mejorar ít suer-

te. ¿Ytn ¿Lande lo podía conseguir antes tn aquel tletn-

po que tu la Corte de Lisio a*.

Al qut dudare de que Colon se hallaba tn esta Ciu-

dad en dicho ano, se le suministraran pruebas histé-

ricas que enteramente desvanezcan la duda.

i A. etto It movieran causas que refiere Don fkr~

nonio Colon t primera , los fundamentos «atúrales : se-

gunda t la autoridad de los Escritores ••, y tercera, Us

indicios de los navegantes. Víase su Vida por su hijo

Don Fernando > cap, 6. 7. y 8.
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mino *.TSfi Portugal consultó cartas náuticas
antiguas ^ repitió la lectura de los antiguos,
y las fábulas que corrían de Islas que preten-
dían hallar navegantes poco expertos, al pa-
so que ninguno acreditaba la certidumbre de
sus noticias. Como su alma era muy superior
á su siglo, para él estaba reservada la gran
empresa de surcar un mar que daba lugar á
tantas fábulas, y el descifrar el misterio de
su tiempo. Convencido ya de que le era im-
posible no hallar tieíras al Occidente del mis-
mo modo que las hallaban los Portugueses en
las costas occidentales de África , recurrió
al Rey de Portugal Juan II, quien habien-
do mandado examinar su proyecto, le des-
preció a; y he aquí la causa de haber recur-

I Particularmente con el célebre Marca Paulo,

Médica de Florencia , que confirmó al Almirante en

que el viage í la Inaia por el Occidente no era tan

targo , ni tan dißcil como se creía. Vida de Don Chrlt-

tolal, por su hijo Don Femando Colon , cap. 7.

a Contalo de Oviedo , en su Historia as las 1*-

r 2
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rido Colon á los Reyes Católicos Fernando

c Isabel, que mas felices que los Portugue-

ses, supieron apreciar las razones de Colon '.

A todas estas circunstancias reunidas y ¡i

otras muchas se debió el descubrimiento de

América por Colon, y no á la borrasca de

Alonso Sanche/, de Huelva , cuyo hecho es

tan incierto como que Behem suministró las

principales noticias de un descubrimiento que

ha causado tal revolución en todo el globo,

que ¿i se hubiese verificado dos mil años antes

d: :j, y.irt. i. II'.'. ?.. cap. 14. Herrera, Dee. i. II!'. i.

c.iv. '5. lïi;t. dì DJH Fernando Colon , cap. io. liar-

ros, Deea.i. i. de ^4sla^ lib. •$. cau. IT.

i sí.-iJrcs JìirnaLles , Cura. âe /js Pafachs , ala

e • :' ¿i!?. i iS . Intitulado: Como fueron descubiertas

la» Ind'.as , 'l-:.* â una '¡unta de síl·lís C-cjgrafis, ¿4s-

trc'ìci.i^s y Cjsrnjgriifis encargaron Ics Rc:cs Caiòli-

i-cs ci ._v\r.'/;„•« del mapa construido por Colon : qu¿ la

ti!.:'..'." fítft~ crcvirfii ser solidas si:s razones , y que

ã:sd: iii;îi:ccs lí miraría los Meves con agrado. Her*

r;ra es //.MS extenso en este particular , como tanibli»

J}:;i F^ì'iìur.do Colo/i, quienes podrá* verse.
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hallaríamos en el dia vestigios de los templos
y altares erigidos á la divinidad del descubri-
dor, y nosotros mismos asombrados violen-
taríamos nuestra conciencia para no creer
que para tan gran empresa tuvo influxo ce-
lestial ó comercio con el Ente Superior que
gobierna á los mortales *. Pero lejos de no*-
sotros esta precipitación en caracterizar las
acciones maravillosas ; Colon , aunque el ma-
yor héroe de su siglo, fue hombre, y em-
pleó medios humanos para hermanar á los

i „Ycierto , Señor, que aunque se le hubiese eri-

gido â Columbo una estatua ìt tro , no habrían pensa-

do los antiguos que le daban honra suficiente si hubie-

ra sido (el descubrimiento de la América) en su tiem-

po." Gomal» de Oviedo en «/Sumario dirigido al Em-

perador Carlos V. „Solebat grata vetustas pro Diis

tabere viras quorum industria & animi magnitudine

ignotae majorlbus eorum terras panderentur. Nobls

ttiitem qui Deum habemus unicum sub triplici Perso-

na quem calamus restat ut hujusmodo genus horn'mum,

il non coluerlmus , admlremus tarnen.'1 Petr. Mártir,

Decad. i. lib. ï.
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innumerables habitantes que viven sobre la
superficie de la tierra.

Si Mr. Otto hubiera estado mas versado
en nuestra Historia, no hubiera recurrido á
Garcilaso para debilitar el mérito de Colon.
Para refutar este cuento bastaria examinar
lo mismo que refiere este Historiador. ¿ Quién
ha leido á Garcilaso que ignore su inexacti-
tud en este punto? * ¿Quién no sabe que fue
posterior á Huelva mas de un siglo? * ¿Y qué
documento tuvo para asegurar el hecho ? Que
lo había oído decir siendo muchacho ; razón á la
verdad nada poderosa, aun quando no la
desmintiese el silencio de tan gran número
de Historiadores contemporáneos como he ci-
tado arriba, y aun algunos no la contradixe-

I Véase en Raíertson , Historia de América, va-

[um. i. el jiticia que kace estt Historiador de la obra,

de Garcllaso.

a La -primern parte de los Comentarlas Reales del

arígen de los Incas Reyes del Perú se publica en 1609,

y el vlage de Huelva se supone hecho par el aña d¿ 1484.
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sen T. Mayor fuerza hubiera podido aparen-

tar , si en lugar de citar al Inca, se hubiese

escudado con la autoridad de Gomara, que

en el cap. 13 de su Historia se explica en
estos términos :

„Navegando una caravela por nuestro

mar Océano tuvo tan forzoso viento de Le-

vante, que fue á parar en tierra no conoci-

da , ni puesta en el mapa ó carta de marear.

Volvió de ella en muchos mas dias que fue:
y quando acá llegó no traia mas de al Piloto

y otros tres ó quatro marineros, que como

venían enfermos del hambre y del trabajo,

se murieron dentro de poco tiempo. He aquí

como se descubrieron las Indias por desdi-

cha de quien primero las vio, pues acabó la

vida sin gozar de ellas, y sin dexar á lo me-
nos , ni haber memoria de cómo se llamaba,

1 53 Pero aquesta novela así anda por el mundo

t/itre la vulgar gente de la. manera que es dicho ; para

mí yo lo tenga par falso.1-1 Gonzalo de Oviedo , Histo-

ria ¿encrai de las Indias , ¿ib. a. cap. i. fol. a.
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ni de dónde era, ni qué año las halló, &c."
Esta relación es tan confusa, y me atre-

vo á decir tan contradictoria, que ella misma
se destruye. Por el contexto se infiere que
puede hablar de Alonso Sánchez de Huelva.
Prescindamos de si fue Andaluz, Vizcaíno
ó Portugués , y detengámonos en el lugar
donde hacia su comercio, para ver qué tier-
ras pudo hallar con su viento borrascoso. Sí
navegaba desde Canarias, pudo hallar algu-
na Isla de las Lucayas y costa de América:
si desde Inglaterra, pudo arribar á otras : y
si no se sabe si iba ó venía de la Mina *,
¿ podremos asegurar qué tierra encontró, ni
qué rumbo siguió? Gomara * se inclina á que

• - .
i Capítulo 7,
a Para que mis tectoret futían formar juicio Iti

»¿rito de la. autoridad de Gomara en los puntos en que

se aparta, de los demis Historiadores primitivas , co-

piaré el que hace it él Don Nicoli* Antonia en s*

Biblioteca nova : ,, Franciscas Lopee de Gomara >Hu-

palensif Sacerdos , stilo Cuidem eleganti & ¡aculen 13
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iba ó vehiîtcte l# IndGa por áolo haberse lla-
mada Indias las Americas; ¿pero qué prueba
toda esto, quando en la Historia de D. Fcr-
T»anda Golon constan las" razones por qué les
impuso su padre el nombre de Indias? Ade-
más , Gomara cree que Huelva murió después
de habet ttegado, «n casa de Colón ; ¿ pues
cómo quapdo se. tratar'del lugar adonde apor-
,tó la caraveía , añade, que unos dicen á Por-
tugal, otros á la Madera,¡otros á las Azores,
añadiendo que ninguno afirma nadai, Con-

vengamos en que no hay prueba alguna po-
sitiva que favorezca á Huelva. Iguales refle-
xiones deben hacerse sobre el pasage de Ma^

• • • • ' ' . ' .i.'.v'j :, •; • . { • - ' . : '

^tf üiític** Utmplfxot faltírf taimit rttatíoniíuf cre-

äens non íona prorsut jide argumento tractasse visas

'eít. ^Ry«»ii $*i¿tm efttt Hittòriam Bastim Btritar-

¿its Diät $d È »fti f í o . i/tettava ffttpanittt'tfiftiria à

-st conscripta. Sttpremus Itidem apaâ "nas-LÍdiari/m

Sonatas alerete suo esempla edita, vetuit quondam le-

gl, aut vcnalla proponi, cujus rei ductorsatis Ido-

neits est sintonias h Leone m epitome Blblitrtk. Ind."

G
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riana y otros. En fin, la falsedad del hecho

de Huelva se infiere de lo que dice Garcila-
so. Este fixa la borrasca del primero en el
año de 1484 ', y Colon en 1474 ya habia
comunicado su proyecto con el célebre Ma-
temático y Cosmógrafo Marco Paulo , Mé-
dico de Florencia ', como consta de su cor-
respondencia, por la que se ve que éste no
solo le aprobó 3, sino que le estimuló, y aun
interpuso su valimiento con un sábio de Lis-

I Un este mismo año salló Don Christotal Colon

¿c Lisíoct para Castilla , á Jin de hactr sas proposi-

ciones Á los Revés Católicas. Dan Fernanda, Historia

de su padre , cap. 11.
i La carta, de Marca Paulo â Chrlstoíal Colon

es del 25 ae Junio de 1474 , y está dirigida â Llslatt

desde Florencia.

•3 Es necesario tener frésente que Marco Paulo

golo aprol·ó el pensamiento de que era brevísima el ca-

mino it Portugal á las Inalas, donde nacen las es-

pecerías , por la vía del mar , el qual tengo {dice en

tit carta â Fernando Martines , Canónigo de Lislea~)

por mas corto que el que hacéis ó. Guinea.
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boa , que le tenia en la Corte '. Aquí es indis-
pensable hacer una breve reflexion : los hechos
históricos son de tal naturaleza, que sus cir-
cunstancias constan quando suceden y las re-
fieren los Escritores coetáneos, lo que no se
ha verificado en el de Huelva. Los Escritores
de aquel tiempo, unos no nos dicen cosa al-
guna, otros apuntan un viagc de un rumbo
desconocido, y ni siquiera nombran á Huel-
va , y por consiguiente no consta el parage
á que aporto, ni lo que descubrió, y mas
de un siglo después da por positivo Garci-
laso, no solo el viage, sino también el año,
nombre , patria y demás circunstancias del
que supone instruyó á Colon. ¿Qué fé me-
recerá un hecho transmitido con tanta va-

riedad , y omitido por los principales Autores

I Será preciso acordar aquí que C h ristali al Colati

farci conseguir su fin tamlieii hallo, itnphradv el au-

xilio de la República de Génova su patria. Herrera,

Historiada las Indias Occidentales ìDtcad. i. lib. i.

taf. 7.

G 2
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coetáneos y de mejor crítica? ¿No es esta
una prueba nada equívoca de que este fue
uno de los clamores de la envidia, que se
complace en el descrédito de los héroes bien-
hechores? '

Entremos en el examen del descubrimien-

' • : ; , . < '

I Quatquiera que haya leído nuestra. Historia de

América por Herrera y otras, sabrá quantos enemigos

tuvo el ¿almirante Don Chrlstobal Colon después de

descubiertas las Lacayas , y no podrá minos de llorar

tu suerte á vista de qui ' habiendo procedido siempre

eon la mayor honradez, propia de fu alma grande,

estando ya condecorado con et título de Almirante*,

bdló tn Santo Domlag» dt fu casa , fudtndo ti cami~

naba ¿t ffajClabp- -f tdò<) efito t< y «tras muchas cotât

fue. omito | prueban catato intriga la envidia , que no

f odia sufrir los honores can que ¡¿hablan distinguida

Its Reyes Cattile o s en "Barcelona , donde ft "hallaba la

Corte y ni la protección que It-kaíl* dispensado Dios

tn su gran empresa, ¿Será , pues , extraio aut para

»bfcurecerla se fingiesen cuentos-, como el de Huelva,

-y.el de la medalla, de Auf.ttttvfi jv« rtftrt^^flf Jí»p

riiiío Siculo!
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to del Fayal, que se atribuye á Behem.

Atacados los Moros por los Portugueses,
y vencidos en sus propios hogares1, pensó
retirarse el Infante Don Enrique en vino de
sus Palacios , no lejos del Promontorio de
3an Vicente, para gozar del sublime espec-
táculo que ofrece el Océano, que bate aque-
llas costas, y para dar un exemplo á los Prín-
cipes de quan útil les es el substituir al estré-
pito de las Cortes el estudio de las ciencias
y el trato con los sabios. Inflamada su ima-
ginación del deseo de hacer nuevos descubri-
mientos *, tomà á este fin las providencias

i Eu IA toma dt Ceuta i ta donde "hizo granits

•f toteas ti Infante Don "Enrique , que pueden verse en

Ja guerra,de Ceuta, escrita, por Matto de Pisano en

1460, y publicada en la Colección de libros inéditas de

ia Historia de Portugal por la. Real Academia, dt las

Ciencias de Lifpta. Historia de los descubrimientos

y conquistas de los Portugueses en el Nuevo Mundo,

for el Padre Lafiteau.

. a „Despois da tontada è descercos dt Cepta tn.
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necesarias : no le turban los justos clamorea
del pueblo, que ve con horror sus infructuo-
sos gastos, y que los campos están yermosr :
doblado en diferentes empresas el Cabo de
Non * T presentacele los Fidalgos Portugués

que foy mandou primeiramente navegar i descobrir

pillo mar Occeano onde se acharam logo i pavoraraat

as ricas t fertilles Ilhas da Madeira, que foram as

primeiras que no mar Occeano estes Reynos teveram

i assy d'hy em diante outras multas de que ellts i a

Cristandade toda muy to íem i proveito recebem.'* Cró-

nica del Rey Don Alonso V, escrita por Ray de Pi-

na , Cronista mayor del Rey de Portugal, y Guarda

mayor de la Torre de Otomía , comenzada por ti eilt*

Ire Gomez Edites de Aturara , y continuada después

por Pina. Debemos tita Crànica á la misma Acade-

mia. Real de tas Ciencias de Lisboa, Compendio de tas

Historias de la India Oriental, por Don. Joseph Mar»

tines de ¡a Putnte , lib. a. Barros, Dtc. i. cap. i r.

i Barros, Dccad. i. cap. 4. íafíteau , Historia

de tos descubrimientos y conquistas de Its Portugue-

ses , &C.

a Crónica del Rey Don Alonso Vt -ya citada. La~

fittati, Il·ld. Puente, iítid. Barres, Dec. i. lib. i. c.i.
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$es Zarco y Vaz para vencer el de Boxador:
jconcédeles una caravela , que impelida en
alta mar de recios vientos contrarios, halla
asilo en una Isla desconocida. Habiendo el
Príncipe sabido el hallazgo de Puerto Santo,
arma otros tres buques, encarga su dirección
á los dos primeros navegantes, y á Barto-
lomé Perestrello : hácense á la vela de Lisboa:
llegan á la Isla que hallaron en el primer via-

gè ; divisan desde ésta como una nube fixa
en el mar, conjeturan ser tierra, verificanlo,
y en efecto es otra Isla, á la que llaman
Madera *, por el espeso bosque que la cu-
bre. Al paso que estos viages y el de Anes,
.en que dobló el Cabo Boxador 2, aquietaron
á una parte de los murmuradores, dieron
motivo á que otros repitiesen sus quejas, pre-
textando las desgracias que acarreaban, y los

i Barros, Dec. i. lib. i. cap. 3. Lafiteati-, lila.

Puente , iíid. Crónica del Rey Den Alfonso Vt ya ci-
ta aa.

o £«1433. -Barras, DecaJ. i. cap. 4.
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atrasos de la agricultura y poblacióft *t ¥e$Ò
las expediciones se multiplican : crece la in^
trépidez con el deseo de hallar nuevas tier-

", t ; ' r ; f.-j -,. :
i Para que st conoxca quanto hablan destruido loi

f oblación de Portugal las guerras de ¿áfrica y los

vlages , Insertarímos aquí tina nota puesta f or Joseph

'Joaquín Suaré* de Barros en su \M.emprìii'sobre1 las.

Causas de la diferente población de Portugal en va'

rías tiempos de ta Monarquía, que 'aunque es algo

posterior, acredita la. justicia con que se quejaba*

antes de los atrasos de la agricultura y poblaclont

dice asi : ,, Dols anuos depois da desgratada jornada

da África se f ex huma resenha da ametade do Rey a»

à mals povoada i consta de eíte exame que à Popula-

tao de Portugal nao chegava nesse tempo a. hum mil-

hão de Habitantes t pols quf dafldaãíde 1$. afe 50.

annos Indutivamente nao se- acharão mas dt 18000.

Homens sem contar 2t Jfobresa è a gente que 'podía

servir à cavallo. Cuja noticia basta a quem sabe està-

sorte de calculo , para ver que faltaba ainda muli»

para que tbda a 'Populaiao do Rejno pódese igualar

aquelle numero. Vide à este respeito Thesaura Politi-

co pertinente a Region dl Stato," Barros, Dec. i.

III. i. cap. 4. Lajtteau, loco citato.
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ras : descúbrense las Azores, y con ellas el

Fayal '.

i Aunque Mr. Mar e-n las Notas históricas sobre

la familia y la vida de Martin Sehern nos da la His-

toria del descubrimiento de las ¿izares , jixando el

ana en que se descubrió cada una de ellas , -y asegu-

ra que las de Pico j Fayal fueron, descubiertas por

unos marineros de San Jorge y de la Graciosa ; sin

embargo , conto no cita documento alguno en apoyo âe

este hecho , j por otra parte consta que los escrltat

de Ganes Eanet, jíutor contemporáneo á estos descu-

brimientos , J que escribió su Historia , se perdieron,

como lo asegura Barros, Decad, i. lib. i. pues alce

que en este punto no Habla con la puntualidad que

quisiera , por no haber tenido presentes sino tinas

apuntaciones inconexas de lo que escribió este Histo-

riador , me veo precisado â pedirte los documsntot en

que apoya .su narración , pues erta que son de mayor

peso mis Investigaciones acerca del descubridor del

Fayal, y dtl ano en que esto se verificó. Aunque el Cab»

de Boxaãor pudo doblarse después que se descubrieron

las ¿asares, he alterado el orden, porque esta question

aun no está averiguada con la- exactitud que exige la

Historiat , comí result« de lo que se dirá despues.

H
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El descubrimiento de esta Isla por Be-
hem es una de las muchas fábulas que se ha-
llan estampadas en varias Crónicas Alemanas,
y que ahora reproduce Mr. Otto. Si hubiéra-
mos de fixar el descubrimiento de esta Isla en
la época del de las Azores, nos veríamos pre-
cisados á establecerla á mediados del siglo XV
por Gonzalo Yelho, pues en 1449 ya se ha-
bian descubierto ' > y en este año se manda-

t ,yN<is qttaes lemíranzas (¿le Games ~Eants que se

•perdieron} achamos que no anno ¿e 1449 deu el Re-)

licenza. 0.0 Infante D. Enrique que podesse mandar

povoar as 7 ilhas das Azares : as quaes ja. no-quelle

ttmpo eraon desculertas i ntllas laniaìa algun gana*

¿Lo per mandado aã mesma Infante per un Ganzallo

Velho, Comendador de Almoarol , junto la Villa dt

Trancos." Barros, Decad. i. lib. a. cap. i. „Tudas

estas Islas , excepto la del Faval, fueron pobladas

par los Portugueses , y esta parece ser así , forque ti

año de 1449 el Rey Don Alfonso dio Ucencia al Infan-

te Don Enrique , su tio , que las descubrió , para que

enviase á poblar la que quisiese de ellas > y envió A

Cotízala Velha , Comendador de jílmourol, con gente)
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rón poblar por eî Infante Don Enrique ; bien
que no se verificase hasta 1466,. en tiempo
- • * " : • • . - " . '

•y algunos animales grandes y pequeños." Antonio de

Jierrera, en su obra intitulada : Los cinco libros de

la Historia de Portugal, y conquista de Us Islas de

la» Acores en los años d« ijBa y 1583, lib. 4. Par*

Jtïtr ti aio ta que fui 6. ellas Gonzalo Velho ^ y tat

fro9ty¿ Ã» ganado* latta tener presente estas pala»

tf »f del globo de B ehe m i „ Y f ara satisfatte â l* ór*

den del Rey at Portugal envió (¿ las Azora} ti au»

siguiente (según ti contexto del párrafo tit 1431) diet

y seis embarcaciones M» toda suerte dt animales do~

mtftictj , y *t futuro» tata parte tu cada lila far»

que multiplicasen." Globo dt Bebem, descripción de

Ui Azores. 17« todo esto se laßere que st equivocó

lüLttinio dt Herrtra t» decir que el Rey Don Ai/ont»

trtvié 4 ¡iichas If lat ä Cingalo Velho con gente y aigu-

nos amìautltt granats f pequeños el aio d« 1449 , putt

^ftgn* lo pit diet Barrot, -ya tn este ano st halia lit-

frode el ganad* t y ttg** la autoridad dt Behent , de-

bió ter t» 143% i en cujo aio aun reynala D, Duar-

te , que murió ti 11 de Septiembre de 1438 , como fue-

. dt vtfif e» ti caf. i, dt la Crònica del Rey D. Alfon-

so F, y« citada. Pero como Sehtot añade ¿«e se envià

sa
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del Rey Don Alonso V '. Esto solo bastaria
para destruir tí .documento del Archivo de
Nuremberg, que atribuye su descubrimien-
to á Behem, y en el año de 1460. Pero ya
que se contrate precisamente al descubri-
miento del Payât, hablaremos en particular
de esta Isla, para que so nos pueda Ano-
tar de inexactas en Us reflexiones que le
hagamos.

Es á la verdad muy extraño que nuestros
Historiadores, quando hablan del descubrí-

. - . . , . : '•.... , ' • - : '- í%j**í'VíV '.-'*>,

miento del Fayal, no hagan mención Alguna
del navegaste de Nuremberg : que el célebre

'• ^ ·,s·,.· : --ï.! •: * -'-'v, f,

»l ganado reynando en Portugal (golee/tinao en te

mettor edad ìt Alfanto V. ) ti Infante Don Peáre^ tu

pudo verificarte sino después delaña 1440, tasto al-

go ante f ¿el de 1449.

i „Las dichas Islas fueron, lial·lttdfs el «4« W*

1466 , quando ti Rey ¿e P»rtug+l las «íw, ¿esp»*s JU

muchas instancias -, à la. Duquesa ã* Borgo** , t*

hermana, llamada Isabel.« Globo de Behem, Artíc»-

lo las Atores.
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Barros; y Herrera, á< quienes debemos llamar
los Corifeos de la Historia de los descubri-
mientos de aquellos tiempos , enmudezcan,
y nada digan que favorezca á Mr. Otto * ;
que solo Wangenceil 3 haya podido ver el
documento del Archivo : que xin sábio 3 en-
cargado de registrar este depósito, no le hay«
.Encontrado en el mismo tiempo en que se
apoya en él el Autor de la Memoria: que
nos veamos precisados á decir que Mr. Otto
no le'vió, y que le cite porque Wangenceil
le menciona, haciendo de la autoridad de
éste dos pruebas, la una tomada del mis-
mo documento, que jamás existió, y la

t Harros, Decaí. I. lit. J. cap. 11. Htrrtra,
lib. 4. it lu cinco libros •ya citados. Luis Cedió ¿e

Barbu Ja : Reyes íe Portugal t 5 empresas militares

¿e lot Lusitanos , lib. 3.

a En su Historia Universal, y en su. Geògrafa,

citadas en là Memoria.

3 Mr. Mar, Autor íe Im Noticia histórica salire

la vida y familia, dt Marti» Behtm.



6% IKV»TIGÂCÏOîrBS

etra de la del Historiador paisana'flc MartÄ
- .-Behem«,

Es tan diodi hablar dòn ; ex&titud del
»ño en qué se desáíbri© cad« iina-:de Ja«1 Azo-
res, que me atrevo á asegurar que •&** es uoo
de los puntos mas obscuros de fa Histeria d»
IPS viagcf qae hfcâerûtta kn Pottoguo*», «n
tquel, tiempo. i-No oegarp jque : mi ^aúium» '
ipuy conskleiftble daí Etcritórcfe atrib«yr at«
gloria á Fr. Gofuuúo Vdtó G«bral, que en
algunos modernos «e ;kalla hasta el día o? que
se descubrkrorttstas Isiaft^ero cata »1«.<ÍK
cunstancia jtmás podrá aquietar el juicio de
los críficos^ quç en, la Hi4Qn»JW>*rJlcon»
ten t an con mezas relaciones.
- - ids anales -de Portugal- y^de Espüía» al

parecer enseñan que todas lai Azores se des^
cubrieron antes del año 1449. Así es que Bar-
ros asegura que Alfonso V permitió al Infan-

- . - . . . .,-?• ,., 1,, - _ • - ; , • ' . . - • » .f.- •.·:>i. .,
te Don Enrique que enviase pobladores á ias
siete Islas de las Azores,.que ya se habían
descubierto dicho año, y que el Almirante
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Gonzalo Velho las proveyó de ganado, cuyo
pasage confirma Herrera \

Si Mr. Otto hubiera consultado, en lu-
gar del documenta que nos supone, el globo
construido por Martin Behem en 1492, hu-
biera sabido que el documento era falso : si
con Behem, hubiese sentado que las Azores
•e descubrieron en 1431 * : si con Barros,
hubiese atribuido el descubrimiento del Fayal
á Jos Dutra3 : finalmente, si apoyado en el

I Vías» la nota, de la pag. 58.

a Véase ti Globo ¿it Behem, §. último del Artícu-

lo Atores.

5 Para que mis Itctores puedan juzgar del miriti

¿e »sta. prueba que resulta di la combinación Je la fue

alcen Sehern y Sarros , insertaré aquí las propiat

palabras de este último Historiador , pues no han

faltado algunos que han. creído que Sarros solo atri-

bula á Jos Dutra , según Herrera , Dutré , -y según

Behem, de Huerter , la Capitanía ó mando para sí

y sus Sítccesores de la Isla del Fayal, por solo ha-

tería poblado. ,,JvTíio confiado (Colon) tanto cm à que

tinha salido (á por mitbor dizer sonhado') d? aigu as
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misino globo de Bchem hubiese añadido
que á Dutra se la había cedido la Duquesa

Ulta.! accidentats como querem dizer aigus Escriptores

de Castella ; quanto na experiencia que tinha em estos

negócios serem muy acreditados os extrangeros. Assi

come António de Nolle seu natural (¿lê Colon") ò ¡¡uai

tinha descubierto à ilha de Santiago de que seus sue-

césares tinliao partes da Capitania '. e hum João Bap-

tista Francês de Nazao tinha à Ilha. de Mayo , e Jos

Dutra Frameitgo outra do Fayal. Per esta maneira,

ainda qua mães não achasse que algua ilha herma se-

gundo log» irão mandadas povoar : ella lastaía pira

satisfazer h despesa que com eile faesstm. Esta he

mães certa causa, de su*, empresa.'-'- Antonio Nolle,

Juan Bautista, de Nación Francés , y Jos Dutra,

Flamenco , se comparan Á Colon , ó éste con ellos, pa-

ra explorar el ánimo con que profuso el descubridor

de la América su proyecto â Juan II: los negocios

en que estillan mas acreditados los extrangiros , na

eran seguram:nte los de poblar y adquirir por este me-

dio los mandos ó Capitanías d¿ las tierras pobladas,

y si los descubrimientos , como se veri/ico en Antodio

jNW.'« y en Juan Bautista , cuyo apellido omite Bar-

ros ; sin olvidar que Colon no propasa pollar , si*»
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de Borgoña, que la tenia desde 1466 de

¿escubrir, ¿íhora bien t esta supuesto ; ¿por quê se ha

•de entender en estas palabras : è Jos Dutra Framengo

outra do Fayal , que Jos Dutra , ó Huerter , isolo tu-

vo la Capitanía del Fayal por haber!» poblado , y na

descubierto , quando de otro modo ni es exacta la com-

paración que hace Barros , Autor muy elegante y cor-

recto , ni sabemos si este Jos Dutra es la misma per-

sona que, según Sehern, pobló las Azores, ó alguna

de la misma familia , mas antiguo que el de que hace

mención. Sehern, putì el uno es Jos, y el otra Jabí

¿ídem&s, el globo de Sehern st construyó en 1493;

dice en el párrafo que se halla en ¡aparte inferior ba-

yo la línea equinoccial, que Job de Huerter , su sue-

gro, habita en ellas (las Azores) con los Colonos

que traxo de Flandes, y que las posee y gobierna.

Por poco que se suponga que Job de Huerter vivió

después del año de 149%, ya le vemos tocar al sL-

glo XVI, y habiendo Barros escrito sus Decajas

& principios del mismo, no se hace verosímil que Bar-

ros sintiese la pérdida de los escritos de Gómez Ea-

nes , quando aun quizá vivirla Job de Huerter, Luego

quando habla del descubrimiento del Fayal, y cita â

Jos Dutra de un modo vago , hemos de creer que nst

1
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su hermano Alfonso V , Rey de Poriu-

ttablaba del poblador , y sí del descubridor , que /«

halló , según Behem, «/z 1431 , y co/w<5 añade que rey-

nando el Infante Don Pedro , que go!>ernó diez años

ti Reyno de. Portugal en la. menor edad de Alfonso Vt

me atrevo â corregir á tíehem, poniendo el aiío de 1440

1/44,1;/i lugar de 143 i,porque el Infante U. Pedro no

pudo entrar en la. regencia antes de la muerte de Don

Duarte , antecesor dt Alfonso V. Luis Cosilo de Bar»

luda , en el lib. 3. de su obra : Reyes de Portugal, y

empresas militares de los Lusitanos , impresa en Lis»

loa en 1624, dice que pasado algun tiempo desde 1443

se descubrieron por Alvaro Fernandez de Cámara, las

siete Islas de las Azores, confirmando que las mandó

f-oblar el Infante Don Enrique en. 1449. Pero coma

este Historiador es cerca de dos siglos posterior al

hecho de que se trata , y no cita el documento en qut

se apoya , no me atrevo á decidir por su autoridad.

Confieso ingenuamente que en este hecho no he podi"

do hallar toda, la claridad que quisiera , no tanto pa-

ra convencer â Mr. Otta , pues basta con que en el

año de 1449 ya. estuviesen descubiertas las Acores,

como lo refiere Barros , Herrera , y otros, quanto pa-

ra fxar ti verdadero año en qui st verificó el descu*
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gal * : hubiera dicho lo que se halla en va-
rios Historiadores, y seria disimulable su
aserción, aun quando no fuese cierta.

Cándido Lusitano , que en la Viia. díl
Infanti Don Enriquí especifica las épocas de
algunos de estos descubrimientos, no se to-
mó el trabajo de citarnos el fundamento
que tenia : Mr. Mur, que le copia, antes de
adoptar su opinión no se enteró de lo que
dicen los contrarios : y si Luis Coello de
Barbuda, Herrera y otros hubieran tenido
otros documentos , quizá nos hubieran su-
ministrado alguna luz, y la Europa se ha-
llaría mas ilustrada en los primeros progre-

ïrlmiento dtl Payât, j f or quién, de ta que no ha-

llan con precisión los Historiadores que he podido re-

gistrar i defecto que seguramente procede de haberse

perdido los Escritos de Gómez Eines , y que podrá

quiía remediar la, Academia Real de las Ciencias de

Lisboa, si continúa la publicación de sus Libros iiitdi*

tas , de que ya ha dado tin tomo.

i Víase el globo de Beheu , Artículo tsares.

I 2
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sos de la navegación en el Océano, en que

extendieron los Portugueses los límites de su

Imperio.

Quando llegó á mis manos el famoso glo-

bo de Martin Bchem , creí haber hallado una

antorcha que me iluminase en este obscuro

laberinto ; pero si antes me hallaba confu-

so, mayor razón de dudar encontraré en el

precioso documento , sobre el que quiero

hacer las reflexiones siguientes, empresa al-

go superior á mis fuerzas, por ser este un

documento tan antiguo; de un sábio tan res-

petable, y que casi fue contemporáneo del
descubrimiento .de las Azores, aun suponién-

dole anterior al año de 1460, en cuya época

le fixa Mr. Otto. Así explica Behem:

„ El año de 1431 de Jesuchristo , rey-

nando en Portugal el Infante Don Pedro,

se equiparon diez buques con todo lo nece-

sario para dos años, de orden del Infante

Don Enrique, birmano del Rey de Portu-

gal, para descubrir los países que se halla-
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ban detrás de Santiago de Finisterre. Estos
buqués se dirigieron siempre al Poniente,
tilias quinientas leguas de Alemania. Al fin
•descubrieron un día estas diez Islas ( las Azo-
îtes ), y habiendo desembarcado, &c."

Si por la Historia de Portugal no cons-
¿ase que el Infante Don Pedro no reynó si-
ted los diez años primeros de la menor edad
nde Alfonso V, que succedió á Don Duarte;
«que Ja : muerte de éste se verificó en 1438;
$n que Don Pedró no pudo gobernar el Rey-
«p sino desde este año, nada tendría que
Oponer á lo que dice Behem sobre que se
«descubrieron las Azores en 1431, reynando
«1 Infante Don Pedro. Pero como Don Duar-
te murió en 1438, no pudo Don Pedro go-
bernar el Reyno en 1431. Luego, ó no rey-
iiaba el Infante Don Pedro quando se descu-
brieron las Azores, ó si reynaba, no pudo
.verificarse este descubrimiento en dicho año
.de 1431» Examinemos lo que dicen otros.

No habiendo faltado Escritores que creen
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haber hallado el descubridor dd^aydl en j||
pasage de Juan de Barros, Auto*¿„(yuta.
he seguido en lo que me ha pararsi«' exibo-
lo, se hace indispensable extern» s ¿cfc&>
tivamente se deduce de sus palabra» que Jofc
Dutra descubrió esta Isla. Este- et elrtexto
de Barras *A«i como Antonio de îîaat
ECU natural (de Colon) ò ^ual tinha d«»-
cubcrto à ilha de Santiago de q»c mxuï-ssù*
cesores tírthào partes da Capkawa : < è qn
JoÍo Baptist» Frances &.¥*& tùâ^ltop
de Mayo, è Jos Dutea Sramengè oortm 4»
Fayal. Per esta maneira ainda que maw H»
achasse que «hjãac/ ttto' Jirfiii^ 'rtyniéb.fajft
erao mandadas poroar : dû bastava pew «y-
tisfaccr à despessa que con eue iteamvE»-
ta he mães certa causa àf:iuti:'éinpKs*."

Qualquiera que eiâmiae tä •conteste d«
estas palabras, no hay duda qué podrá-creer
que Jos Dutra fue el descubridor del Fayal,
pues aquí Barros compara á António í̂oUe^
á Juan Bautista, de Nación Francos, y;í Jos
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Dutra con Colon, ó á éste con ellos, para
explorar el ánimo con que propuso el des-
cubridor de América su proyecto á Juan II.
^Y podrá ser exacta esta comparación con
Colon sin suponer que Barros habla de Jos
Dutra como del descubridor del Fayal? Por

mas que se lea, siempre será preciso conve-
nir en que Barros supone á Nolle descubri-

dor de la Isla de Santiago , á Juan Bautista
de la de Mayo, y á Jos Dutra de la del Fa-
yal. Todo esto se corrobora con lo que dice
antes Barros, á saber, que ': en estos negocios

( los descubrimientos ) estaban mas acreditados

¡os extranjeros.

Sin embargo de que este raciocinio per-
suade á favor de Jos Dutra, me parece que

le destruye el argumento siguiente : el mismo
Barros confiesa al principio de sus Decadas
que en estos descubrimientos no puede ha-

i Notas foírt la Víüa. de Martín Bchem , yor

Mr. Mur.

a D te aa. I. lib. 3. cap. I,
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blar con la mayor exactitud, por no haber
podido consultar los Escritos de Gómez Ea--
nes, que hablaba del de las Azores, y sí solo
unas apuntaciones inconexas de este Historia-
dor; luego Barros en este particular no ha-
bló sobre datos positivos : luego aun supo-
niendo que Barros quiera hacer á Jos Dutra
descubridor del Fayal, debe creerse que solo
se apoya en conjeturas, á las que no puedo

menos de oponer otra que resulta del mismo
globo de Behem.

Quiero no dudar que Jos Dutra, según
Barros, Dutre, según Herrera, Jorge de Utra,
según Cándido Lusitano, y 3db de Huerter, se-
gún Behem, es una misma persona, ya por
la similitud del nombre y apellido ̂  ya por
la patria, pues todos convienen en que era
Flamenco, ya en fin por las circunstancias de

haber poblado el Fayal con una colonia de
Flamencos, en lo que no cabe duda. Esto
supuesto, y que Job Dutra fue suegro de

Behem, como lo confiesa éste en el globo,
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¿habrá alguno que pueda persuadirse que
quando Behem habla de las Azores, y par-
ticularmente del Fayal, del año y modo có-
mo se descubrieron, de que Huerter le po-
bló, omitiese que fue su descubridor? ¿que
mas bien indicase por el contexto lo con-
trario ? Para que Mr. Otto no me acuse de
que me distraigo en conjeturas, quiero con-
cluir este punto con un solo silogismo, cu-
ya conseqüència le será poco favorable : Se-
gún el Historiador de la Vida de Behem, na-
ció éste por los años de 1430 á 1433 ' ; es
así que el mismo Behem dice que las Azores,
inclusa la del Fayal, se descubrieron en el
viage que se hizo en 1431, luego no la pu-
do descubrir, porque á lo mas habia nacido.

Sentados estos hechos y reflexiones histó-
ricas, sírvase Mr. Otto producir su docu-
mento , y decida el lector imparcial si Be-
hem descubrió el Fayal : si le pobló : si con-

i Así I» canjttura Mr. Mur.

K
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duxo á esta Isla las dos mil personas què coh-
cedió á Huerter Isabel, Duquesa de Borgoña:
si fue en 1460, ó antes : si fundó ó no fun*

¿*

dó uria colonia de Flamencos.
La naturaleza de esta obra me precisa á ha-

cer un cargo harto reprehensible en todo li-
terato , y mayormente en los que escriben Me- '
morías Académicas sobre puntos de historia,
â saber: que Mr. Otto no se hace el mayor
honor llamando á "Wa'genceil, Autor contem-
poráneo de Behem, quando éste acabó con
el siglo XV, y aquel nació á mediados del
XVII ', habiendo muerto en el JXVIII.

i Por su Vida, Impresa-e» JfitríaAerg *nf¡tg,

en un tomo en quarto , consta q»eMcióen esta Ciudad

en 1633 : que corrió casi toda la Europa: que tallán-

dose en Francia , mereció la. estimación de Luis XIV^

quien le hizo varios reg*ltú\\ut fui Catedrático de

Historia, Derecho y Lenguas Orientales en Altorf,

como también Bibliotecario'Je su patria, en ¿onde

murió en 170; , â los setenta y dos años , de lo que

resulta que Mr. Otto se ha equivocado en dos siglos

haciendo â ffagenccll contemporáneo de Behem.
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,, Despues de haber Behem conseguido de

Isabel la gracia del Payai (continúa Mr. Otto)
residió en ella por espacio de veinte años,
hizo despues algunos viages de no tanta im-
portancia , y ¿e ocupó en enriquecer It Geo-
grafia con nuevos descubrimientos. En 1484,
ocho antes de la expedición de Colon, se
dirigió á Juan II, Rey de Portugal, y soli-
citó se le permitiese hacer una gran expedi-
ción acia el Sudueste. Dióle éste algunos na-
vios , con los que descubrió la parte de Amé-
rica que ahora se llama Brasil : penetró hasta
el Estrecho de Magallanes, ó los paises ha-
bitados por algunos salvages, á los que llamó

Patagones , pc*que las extremidades de sus
cuerpos estaban cubiertas de pelo, y mas
bien parecían patas de oso, que pies y ma-
nos de hombres. Este hecho se prueba con
documentos auténticos que se conservan en
el Archivo de Nuremberg. Entre estos me-
rece el que sigue que le citemos :-,, Martin
Behem, atravesando el Océano Atlántico por

K 2



7$ nnfttsRGjfeioirBs "
«pacb de imidios íík>sv bwc3á ï» JSas de
América, y descubrió lös Estrechos qá*lle-
van el nombre de Magallanes, antes qae
Christobàtôèolbn y Magallanes hubiesen na-
vegado en aquellos mares, También dibtnó
en una Carta Geográfica para d Hey de 'Lu*
sitania la situackm de .k costa qa&. rodea á
cada parfe û^«fe^A|fe^^a faínôso."

Confieso con sinceridad que quanto mat
he leído este pasage, tanto nia* falso me ha
parecido, y contrario á lá vecdad;de la His.
tocia f y para que «i* lactates se convenzan
dèJ está mi proposición , ine p^ïmairan ¡' lés
acuerde el modo como ,ceM |̂Ml||̂ anlî M
3BiasiI y,ta Estrecho de M»gtfíatte¿

Háb¿*lb recaafo la^Cbítód&HafiipJ
e»,Don Manuel por muerte; del Frtiicipe
Don Alfonso, á quien correspondia como
succesor de Juan r n *, creyeron mucho» qué

' I Barros , Decaa. i. lib. 4, laut Cttllo Barím-

¿a-, lib. ç. Laßuau. , ¿/c.
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se olvidarían los nuevos descubrimientos : que
la Nación descansaria del estado violento á
que la habian reducido los proyectos ante-
riores ; y que restaurada la agricultura, rey-
nana la comodidad en todas las clases del
Estado. Estas y otras razones no pudieron
menos de mover el ánimo del Rey, que aun-
que joven , no quiso deliberar por sí, y en-
cargó este asunto á una Junta de Sábios, en-
tre cuyos dictámenes prevaleció el de que
pues Dios les habia favorecido hasta enton-
ces, se llevasen adelante las miras de I). En-
rique y del difunto Monarca '. Instruido
Don Manuel de esta deliberación la aprobó,

ya por el respeto religioso con que miraba
las ideas de sus mayores , ya porque tuvo
talento para no dudar de que este era el me-
dio mas seguro de engrandecer y recompen-
sar á la Nación de sus muchos gastos y no

menores trabajos a. Si los Portugueses no hu-

I fiarrof , íbiJ. $, Barros , il·lil.
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hieran döfcWoNel'ßabo do, las Torratetìt «j
empresa que hasta entonces se había creído
muy superior á las fuerzas humanas: si des*
pues de haber fntífolstdo amistadle! crebre
Vasco de Gama con la Corte <de Mefindá %
no hubiese intentado hacer lo mismo con U
de Calicut vó no se lo hubieran impedido
las dificultades que halló, sin duda hubiera-
sido inútil el gran armamento 4e trece bu-

ques y dos mil hombres de tropa que se dis-
puso inmediatamente después de haber llega-
do Gama, y cuyo mando se confirió á Pe-
dro Alvarez Cabral, descubridor del Bratil'V

A primer»-vista parece ¿U »urdad muy
extraño que para l*abi*r:ddt descubrimiento
de esta parte de América mfe haya yo re-

I Tormentoso , al cut llamó âtsputf Juan II di
. . ' • * J

Baena Esperanza , por La. graní* fut It prometió ¿t

descubrir la India. Barbuda y lib. 4. frasco 'atuam*
le áotlé, piro Bartolomé Diat le habla ãe í cubierto. V

•3. Barros , Decad. i. /i¿. 4. caj*. ó.

3 Barros , Decaddi. M>-$' ca/. i.
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montado al viage de Basco de Gama, y ha-
ya buscado en Calicut la causa que le mo-
tivó ; pero los acaecimientos humanos están
tan enlazados entre sí, que apenas podrá se-
ñalarse uno solo entre los innumerables que
presenta la Historia del hombre desde su crea-
ción , que no haya tenido su motivo en otro

muy diferente, quando no en la casualidad.
Además, ¿quién ignora que todos estos pre-
liminares son indispensables para aclarar la
Memoria ?

De esta sucinta noticia del viage de Bas-
co de Gama resulta que el armamento con-
fiado á Cabral se dispuso para establecer amis-
tad y comercio entre las Cortes de Portugal
y Calicut, y para dar una idea de la gran-
deza del Rey que le enviaba '. Luego el fin
de la comisión de Cabral no fue ir á la cos-
ta del Brasil a : luego el descubrimiento de

i Sarros , Decad. i. (ib. C..cap. i.

a Ninguna instrucción llevó á este fu , y toaos

las Escritores Portugueses convienen en que el des-
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esta region fué. «fecto de haberse, internada
demasiado en el ükeano para doblar.«} Cabo
de las Tormentas, ¡ y. acelerar su viage evitwví
do lit nmchgsTqdnray de la costa de Guinea ' í
luego fue casual su descubrinaiento; conic-*
qüencias que quando no las confirmasen los
mejores Historiadores Eortugüescs % » ínfo*
ririan de la/ hatursdeza da la misma expedí«
cion. ¿Necesitaba el descubridor, del» Brasil
dé trece fouqncs y- frpyaHN-' harto nomerosaí'
para Portugal en aquel tiempo, para ir á tx>í
mac posesión de esta Provincia? ^£ra preci-

so enviar dos mil hombres a/mados, quando
ignoraba la naturaleza del país y sus habitan-
tes, y su objeto;no esra rearmar establecimiejH
to alguno?3 Si el Monarca de Portugal buy

, . - . "' , . ' . '.'i - ' ' f'i. l'X. : LJ ',,-'. íL

cubrimiento ¿el Jfrrasíl .fue efect» ¿t um temporal, j

¿í haber perdido el rumio.

i Gahaa, &c. Her fera , Deca.â. ï. Ci» 3.

a Barros, Dec, i. fíí. ç. c<yr. a. ÍP'c. GafaK>,Òtc.

•y también Herrera ^ laco citato. .. . z

3 -4íí «í jue n« teßifOf í inmediatamente se dl-
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biese tenido noticia por Behem de la exis-
tencia del Brasil, y hubiese encargado á Ca-
bral verificase lo que tenia descrito en la
Carta del Navegante de Nuremberg, dirían
los Historiadores que le halló por haber per-
dido el rumbo? * ¿Que todas las instruccio-
nes que llevaba eran relativas á reducir á la
fé y amistad del Rey de Portugal los pueblos
descubiertos por Basco de Gama? * ¿Llama-
rían á la tierra del Brasil nunca fisada por
Christiana algunoì J

Confirmemos esta verdad con el examen
del documento citado por Mr. Otto, al que
seguramente atribuye mucho mas de lo que
supone, pues no se halla en él que Behem
descubriese el Brasil, y si solo el Estrecho
de Magallanes. Admira á la verdad que el

rigió al Cabo de Buena Esperanza , Mtlinda j Cochin t

en donde cargó de pimienta. Galvao, ffc.

i Galvao, &c. Lafteau , £?c.

a Barros y Dec. i. lib. ç. cap. i. Lajìtcau, &c.

3 Barros, Decad. i. Kb. j. cap. a.

L
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Autor de la Memoria haga semejahteá tran-
siciones. £1 documento dice que Behem bus-
có las Islas de América, no que hallase el
Brasil, como lo asegura del Estrecho de Ma*-
gallanes. Péro para que no quede la menor
duda en que el navegante de Nuremberg ja-
más vio el Brasil, basta examinar su globo,
construido en 1492, á instancia de los Ma-
gistrados de su patria, en que marcó todos
los lugares que habia descubierto ; es así que
no hallamos en él la costa del Brasil, lue>-
go es apócrifo el documento citado arriba.
Esta prueba recibirá mayor grado de certe-
za con lo que se dirá sobre di verdadero i des-
cubridor del Estrecho de Magallanes.

Entre todos los viages que hicieron los
Españoles y Portugueses á fines del sigla XV
y principios del XVI ninguno sorprehende
mas, exceptuando el de Colon , que el de
Fernando Magallanes, en que halló y pasó
el Estrecho de su. nombre ; ya le considere-
mos como el único que hasta entonces,«e ha-



•

X
a*..,
&

#
3



Anton. Ginûarf JU' •mríüitjka^fm^



HISTÓRICAS. 83

bia hecho al rededor del inmenso globo que
habitamos, ya contemplemos las desgracias
é infortunios á que estuvo expuesto el Co-
mandante de la esquadra, y que jamás le

•aterraron hasta que fue víctima de su cien-
cia y valor1; siempre será Magallanes, no
solo el que hizo prodigios en la India con
su espada % sino el que corrió toda la ex-

1 Murió Magallanes en Matttan , en la 'batalla.

tjut Aló ti 17 de Abril de i Jai. Véase â Gomara , His-

toria general de las Indias , cap. 93.

a Habiendo pasado â la India el año de i ç o ç eyn

ti Virrey Doit^ Francisco de Almeida , acreditó s»

prudencia y valor , conteniendo â la tripnlacion de

una nave que pasando dt Concìli á Porti-gai naufragò

en lot baxos de Pâdua : se halló en la conquista de

Malaca : fue uno de los tres destinados al descn-*

írimiento de las Malucas , que después verifcó su

amigo Juan Serrano: eit una salida que se hizo en

Aîanor fut herida con. una lanza , y en otra salida

hizt ochocientos noventa prisioneros , habiendo traído

igualmente dos mil cabezas de ganado. Todo esto habia

hecha yLagaUanet Antes de presentarse â la Contra»

1,2
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tension de las aguas. Desconocido su mérito
por los mismos que debían premiarle, buscó
Mecenas mas justos, baxo de cuyos auspi-
cios desplegase su alma grande *. Los Espa-
ñoles , que reynando Carlos V extendían su*
nombre por las regiones que habia descubier-
to el Almirante de las Indias, y que en su
valor y poKtíca hallaban casi todos los re-
cursos de que necesitaban para cubrirse de
eterna gloria , no podían menos de prote-
ger una empresa que ya habían intentado,
pues habia sido parte de las que habían
realizado Fernando é Isabel. Asi vemos que
el descubridor del Nuevo Mundo, ó porque

«: . 1 - . . , ¡
taclon te Sevilla , para tacer ver í la Castilla que taf

Islas de las Especerías entraba* e» t» demarcación

Española , y gut f asaria, á Mat per ti Sur ìt í»

América.
I Sia embargo ¿el conocía» valor y pericia de

femando Magallanes , no fme «tendía» »na preten-

sión que hito tn Portugal â f n, it que je U autuai*-

it f» mondi* medio cru t ado al aus.
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aun no había hallado por el Occidente la
deseada Isla de Cypago y las de la Espece-
ría, ó porque deseaba inundar á la Europa
de los metales que representaban todas las
cosas, se instruyó de que no lejos de sus
primeras Islas podia encontrarlos con abun-
dancia , y buscó un Estrecho en el Ismo de
Parien que comunicase con la mar del Sur,
en lo que fue mas feliz Basco Nuñez de Bal-
boa. Este solo hecho sencillo que refieren Don
Fernando Colon *, Pedro Mártir *, Gomara 3,
Oviedo * y Herrera 5, persuade que Colon
no tuvo la menor noticia de que existiera
el Estrecho que después descubrió Magalla-
nes : que no habia estado en él Behem : y
que es una ficción quanto se dice acerca de
que éste le habia descrito en su carta de

1 Capitula 108.
a Decaí. •$. cap. 4.

3 Capitalo a4.

4 Lib. 3. cap. 7.

$ Dccad. i. lib. y. c*f. a.
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resultas de su supuesta expedición por Mirf
Otto en 1484. Porque asegurando el Aca-
démico que Behem dio su derrotero ó Elia-
rio á Colon *, ¿ cómo podremos suponer que
le ignorase, y que se empeñase en buscar co-
municación por una parte en que no sabia
si la habla , quando la tenia acgtua panal
supuesto Estrecho de Behem? ¿Es acaso ve^
rosimi! que Colon se desentendiese^ de um
hecho que creía tari necesario para conse-
guir su idea primitiva? Luego el Almirante
no vio en la carta de Behem el Estrecho tan
deseado2: luego, ó no existió tal carta, ó

i „Sino existieran frutteti at 'i*í í&í^áíw ít'
ta expeilett* ¿feito* tmf cxrtiü f-¿*lj&i*rb> ät x*

AttrénomVvtAlÜ (Sekèm*) ' qat "ja- tubi» • vitado '- «*

América,1'- Mattarla At Mr,. Otto àibrt jtl ätfcubri-

miento de la América.

a Gamara hace mención de ella en tu Historia dt
-'. . " , - .l '.•-•'{. -

las Indias , cap, ci. pero también son At notar ê f tat

palabrât : „ Aunque aquella carta no poní* estrecho

ninguno y 4 lo que oí iuír, sina ti attènto ã« Iff

Molucot.«
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si existió no Ia vió Cólon, y si Ia vió , no
contenia el Estrecho que hoy llamamos de
Magallanes.

A primera vista parece que me he apar-
tado algún tanto de mi objeto principal, que
debia ser probar que Magallanes no pudo
ver en Behem el Estrecho que descubrió. Pe-
ro siendo fácil advertir que el Académico
mas bien intenta marchitar los laureles de
Colon, que desposeer á Magallanes del ho-
nor que le resulta de haber tenido á su man-
do la célebre nao la Victoria, única que in-
formó á la Europa de las desgracias de sus
comjüañeras ; la exactitud del raciocinio exige
y me autoriza á esta que parece digresión.
Además de que habiendo ignorado Colon que
Behem hubiese descubierto el Estrecho : no
habiéndole visto ni en la carta que se halla-
ba en el Palacio del Rey de Portugal, ni en
el Diario que según Mr. Otto comunicó á
Colon, siempre contribuirá á desterrar el er-
ror que repite el Académico. Para desvane-
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cerle á la luz de una crítica imparcial no
puedo menos de examinar el documento en
que estriba toda la fábula , copiada de lo
que dixo Pigafeta de su compañero Maga-
llanes '. En este venerabk monumento veo
desde luego la palabra América ; luego es pos-
terior al año de 1484, á lo menos de unos
catorce años. Veo también el respetable nom-
bre de Maga/lañes ; ¿ y qué mayor prueba se
necesita para no dudar de que es posterior
al año de 1520? Luego el monumento *e
formó quarenta años después del descubri-
miento de Behcm, ó algo mas, supuesto que
se necesitó de tiempo para pasarlo á Nurem-
berg y depositarlo en el Archivo; luego di
documento se escribió por la suposición que
hace Pigafeta, Autor bastante fabuloso, de

\
I Antonio Pigafeta, en su flag« al rtítdtr ¿ti

mundo , alce que Magallanes habla vist» él Èitrtèh«

dt su nombre en una Carta que se hallaba in la Teso-

rería de Portugal , hecha for un excelente hombre

llamado Martín de Bohemia.
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que Magallanes vio señalado su Estrecho en
el mapa de Behens, que se hallaba en la Te-
sorería de Portugal f cuya opinión siguen Go-
mara y Herrera '. Para responder á todos
recurriré al mismo Behem en su globo cons-
truido en 1492. á petición de los Magistra-
dos de su patria Nuremberg, prueba irre-
sistible , por ser este globo copia del que ci-
ta Pigafeta, y á otra carta de marear de
principios del siglo XVI traída de Portugal,
firmada por Antonia Ortis r Valenciano, cu-
yo original existe err mi poder. En ninguno
de estos dos preciosos monumentos se halla
el Estrecho ; ¿ pudo haberle omitido Behem
en un globo que dexó á su patria como tes-
timonio de sus hazaña? r mayormente quan-

do se cree que después de descubiertas las Is-
las de América por Colon aun se hallaba en
Nuremberg? Si Pigafeta no se equivoca quan-

I Ucead, i. Gamara ^ Historia general ¿4 las In-

dias 5 ¿T'C.

M
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do dice qwi h carta de Bebe« «e- xxnéecrv»
en la Tesoféría de Portugal, es i*vwosiinÄ*
q«t 'scio Magattaiws,'*r<lviw»moi »^«Hg»*
mn conte** una justs'y1 rticttfuiitt KäMt"
pensa, fuese cl privilegiado para verla; co-
mo también que ningún Historiador Portu-
gués asegure haber victo 41 Estfccb» Kfta)»*>
do en ia carta.

Estas reflexiones son tan conformes á la
x¿rdai, Cuanto »r dòAtrriia» >co^ hmriiawi/
propuesta que hicieron] i Ckioí Y Ifa^fap*^
lerò y Magallanes. La correspondencia que
tuvo éste eon s« >mig9 Francisco Serrano i,- que.
se hallaba'en tas Mohicas, por ta q«e esta*^
ba informado de que estas Islas se interna-^
ban en la demarcación Española ' , y el de-
seo de verificar la gran idea de Colon, esto
es, ci paso á las Islas de la. Especería -por et
Occidente a. ; he aquí k> que propuso á la*

-í\ B4*rtif, Jì*:t<ì. ^tt^ç^.jM^Ç, V f

1 Gomara , cap. 91. Pedro Mártir, DK. i,. c.f^

r"



? JmtemcAf. 91
Contratación de SeviHa r á la Corte de EH

1 K-

r < péfcv^ir! spie t: fait «to tuviese instrucció«
¿UHM dada ca*t»tk Bebem, cèmo lo «orn^
pMwh* an jfwsftio rrnage, - de cuyo derroten»
se Äfiarr cpotihi ; mayor evidencia que no
tuvo rumbo seguro, ni ningún prévio cono-
cimiento. Por el Diario que formo Francis-^
oo Ab» il, Co«tr»rnácstre, de la nao que mon-
taba Magallanes, sabemos que habiendo ha-
llado el rio de la Plata, descubierto antes pot
Soltó, mandó jdGoniándkiteipu 4a Mo^tonb
tirigúáe; internase èft él á fin de averiguar si
"•«¡«eretfcíK^pBf comunicaba con la mar del
$tar{¡dcfo que sé desengañó Magallanesv q«e
ejtUntk» dv los 42 gr, 3oseg. hizo lo mismo en
llb^abi» 4e Sun MatW*s ^ y imro igual suer*
lÉÉfeàhora bienr^si Magallanes ! hubiera crètto
tlf el mapa de Behem el Esfcrecfco d»i«a »U**
bre, hubiera ignorado la altura en que se ha-
«AJ! '* ) ' f > ! ' ' ' ' ' ' * ~ " ' •i "Xxís'it 't* foatr ¿Ul Autor una copla it tstt

4tó^»»J«rt̂ W í̂̂ :̂̂ "*^ "¿'¿'M
Mèo ïtki*Ü>to.*tMàs.• - H ;

M a
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liaba? ¿No manifiestan todos los reconoci-
mientos que hizo en diferentes parages, al-
gunos muy distantes del paso á la mar dd
Sur, que le ignoraba, y que buscaba lo que
no sabia si existia? Seamos mas justos, Mr.
Otto, y olvidemos toda parcialidad quando
se trata de estifnar el mérito de los hombres.

Finalmente, en una disputa de tanta im-
portancia como esta no basta que Mr. Otto
llame documentos auténticos á sus notas sa-
cadas del Archivo de Nuremberg : no basta
que se hallen en un Archivo : esta sola cir-
cunstancia aislada es de muy poco momen-
to. ¿Con qué autoridad X intíoduierbn en
él? ¿quando? ¿por quién? ¿y si el que los
escribió tuvo noticia cierta délo mismo que
estampó en el papel? En i todos-estos puntos
debía haber insistido Mr. Otto quando com-
puso su Memoria, para que no nos viéramos
precisados á dudar de la autenticidad de los
supuestos documentos v que tanto se opo-
nen á la verdad. (Quanto perjudica á los
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Escritores la demasiada precipitación !
„ Esta aserción, sigue Mr. Otto, se fun-

da en las cartas del mismo Behem , escritas
en Alemán, y que se han conservado en los
Archivos de Nuremberg en un libro que con-
tiene los nacimientos y las acciones ilustres
de la nobleza de aquella Ciudad. La fecha
es de 1486, seis años antes del viage de Co-
lon. No dexaron los Escritores contempo-
ráneos de saber este maravilloso descubrimien-
to , como se ve por el pasage siguiente, sa-
cado de la Crónica de Hartman Schedi : En
el año di 1485 , (Sitan II, Rey di Portugal, hom-
Ire de un genio magnànimo, equipó algunas ga-
leras con bastantes provisiones , y las envia al
Sur, mas allá del Estrecho de Gibraltar : dio el
mando de esta esquadra á Santiago Cano, Por-
tugués , y d Martin Behem, jtkman, natural
de Nuremberg en la aha Alemania, descendien-
te de la familia de Sonna, hombre muy instruido
en la situación del globo, dotado de una consti-
tución muy propia para aguantar las fatigas dt
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la mar, y que por una lar g« ex/erìtadf. fui
habla adquirido navegando, ¿¿Jux* frtâQpre*
fa j fojtgitufa; : 3f faïtu4(* (k. \Pt*hm&> us* tóCtó»
Ôdentç. EetfjdMsVwtyi&^&sçrva&tilJCu*
b y costeando, todo ti Quant intfri&mnli^aah.
Fundo $ asado ¿d Equador ¡ Htgárm al otra mit*
ffrfo+endojtafrdìrislbuUx alEttt^fotïpràpía»
skron el a-'al Sur á mano fared*. látego jàeJ*
decirse que con iti ixâustria. \not /aÒri&vt otri

mundo fàcmàcid*ji,cvi4i4itt>:iCiprópuàíraitiJtí*
cer hi Genovesi, Vick qu: sie^t' tt,Ktao¿
Habiendo acabado este crucerò , qtúTi dòri veíate
y seis meses, se volvurofi ^á Porçuçaii ántifir*
dida di, muchos, rwìr*n»it&etbmb^tria1l*ewA
perle del eHm*.": ;

No contento el Sabio Académico coa
apoyar su .causa, «A iocmae&to^focb aùtóv*
ticos, recurre .á las carta* de Bebem ding»«
das á su tio Leonardo Bebem. Gonfie» qoè
no las he visto; í pero qué fé meiecerS Mr.
Otto, quando «n el globo construido poi A

mismo Martin Behem seis años dí̂ ic» dd U
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correspondencia, nada nos dice? ¿quando de
él resulta lo contrario? '

Si Mr. Otto hubiera tenido noticias mas
exactas de la literatura Alemana, hubiera
despreciado la autoridad de Schedi, y no se
hubiera atrevido á aumentar el número de los
que por haber bebido en fuentes no muy
puras, han pretendido desde el siglo XV pri-
var á Christobal Colon de la gloria que tan
justamente le es debida, atribuyéndola á otro
que para vivir eternamente en el catálogo
de los hombres superiores á su edad, no ne-
cesita apropiarse hazañas agenas. Teniendo
los Historiadores Españoles de fines del si-
glo XV y principios del XVI, que aseguran
que Christobal Colon fue el verdadero descu-

i Esta, -prueba, convencerá tanto mas , quanto

Martin Behem aun se hállala en Nuremberg después

que llegó Colon de su frimera expedición , y se divul-

gó por toda. Europa su feliz hallazgo. Vide Notas

históricas sobre la familia y la vía» de Martin Be-

tlem , ja citadas.
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bridor de América , tanta autoridad como
Schedi, parece inútil que yo me empeñe en
examinar el pasage de este Escritor. Pero pa-
ra que se convenza Mr. Otto completamen-
te, y no crea que las causas que supone al
fin de su Memoria, quando habla del silencio
de los Españoles y Portugueses acerca del
descubrimiento por Behem, deban influir á
que merezca mas fé Schedi que nuestros His-
toriadores, le diré que el pasage que cita es
apócrifo : que no se halla en el manuscrito
de letra del Autor que se conserva en la
Biblioteca de Nuremberg : que se insertó en
la copia original de Schedi al mismo tiem-
po que se imprimia su traducción Alema-
na por Jorge Alt ' : que el pasage no co-
mienza en el año de 1485, sino en- el año
di 1483, como lo podrá verificar comparan-
do su cita con la obra de Schedi : por con-
siguiente que esta es la fuente del error que
defiende el Académico.

i Ibidem,
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Sin embargo de todo esto, séame lícito
instruirme de las demás particularidades de
este pasage, el que, aun suponiéndole escrito
por su Autor, dista mucho de probar á favor
de Martin Behem. Las palabras que mas pu-
dieran acomodar á Mr. Otto son las siguientes:
„Estos dos navegantes (Santiago Cano, Por-
tugués , y Martin Behem ) observando el Cie-

lo , costeando todo el Océano meridional, y
habiendo pasado el Equador, llegaron al otro
emisferio, en donde, dirigiéndose al Este, se
propusieron ir al Sur á mano derecha. Luego
puede decirse que con su industria nos abrie-
ron otro mundo desconocido, &c." ¿Qué

idea envuelven estas palabras que favorezca
la pretensión del Académico? ¿Acaso estas:
llegaron al otro emisferioi ¿Pues qué no se pue-
de llegar al otro emisferio sirt descubrir el
Continente de América? O no ha navegado
Mr. Otto, ó si ha navegado, como no lo
dudo, no examinó con el anteojo de la bue-
na crítica el sentido de dichas palabras. ¿Aca-

N



9$ INVESTIGACIONES

so estas: en donde, dirigiéndose al Este, $e pro-
pusieron ir al Sur á mano derecha ? Perdóneme
el Señor Académico que le diga que no se
infiere en modo alguno de que Martin Behem
pasado el Equador se propusiese navegar al
Sur á mano derecha, que precisamente lle-
gase al Continente de América. ¿Es lo mis-
mo proponerse una cosa que conseguirla?
i Quantas cosas maravillosas sabríamos si se
identificasen el deseo de descubrirlas con su
plena consecución ! ¡Quantos sistemas de los
que logran mayor crédito veríamos derriba-
dos de su trono! ¡Quantas invenciones, atri-
buidas falsamente á hombres encumbrados por
la intriga, aparecerían hurtos clandestinos, y
reconocerían sus verdaderos dueños ! En una

palabra : ¡ quánto mas claro apareceria todo
el horizonte de las ciencias y de las artes !

Mucho pudiera extenderme para refutar
esta prueba ; pero como ya queda probado
que es apócrifo el pasage de la Crónica, me
parece que no es digno de que me detenga
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mas tiempo mortificando á mis lectores.
Es constante que en la obra de Eneas

Sylvio , intitulada : Del estado de la Europa
en d r ¿y nado del Emperador Federico IH, se
halla á la letra el pasage de Schedi citado
arriba, que este Historiador murió antes que
Behem hiciese sus descubrimientos, y que
habiéndole visto tan importante los editores
de sus obras, le insertaron en su Historia.
¿Pero merece mayor crédito porque qual eco
haya resonado desde la Crónica de Schedi en
la obra de Sylvio? ¿Qué autoridad tenían
sus editores que no tuviese Schedi, ó mas
bien los que publicaron su Historia? Y si,

como lo he probado, lo que estos hicieron
fue una suplantación, ¿de qué graduaremos
lo que hicieron aquellos ? ¡ Quán fácil fue en
Alemania arrancar la corona de laurel que
cenia la noble frente del Almirante Español,
para coronar con ella la de un paisano su-

yo ! ¡ Si no hubiera tribunal para vengar esta
clase de iniquidades, la virtud seria víctima

w 2
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desgraciada de la audacia: 1«.maldad oca-
paria el isiento que se debe á «quella, y el
mayor premio que puede 0er digpa reconv-
pensa de las almas esclarecidas; la venera-
ción de la posteridad se veria prodigada por
1» intriga , en perjuicio de sus verdaderos
acreedores !

La precipitación con que leería Mr. Otto
á Schedi no le permitiria entender á este His-
toriador, acaso porque no está escrita au otea
con la precisión, elegancia y corrección de Li-
vio , ni cori la valentia, sublimidad y laconis-
mo del Padre de la Historia, el inimitable Tá-
cito. No puedo disimular el rubor que me «Wr
sa estampar en este discurso la impropiedad
latina con que traduce el Académico el do-
cumento que cita Schedi, cuyas palafcras son
estas, pag. 290. Praefecít auíem his (Joannes
secundin) Patronos duos õacobum Coman, Por*
tugalensem , ¿/ Martinum Bohemum , homìmm
Gemiamoti, ex Nuremberga superiori! Germania^
ex bona Bohemorum famtfia nation. He 9O^A la
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traducción de Mr. Otto : Dio (Juan II) el
mando de esta esquadra á Santiago Cano, Por-
tugués, y Martin Behem, natural de Nuremberg
en la Alemania, descendiente de la familia de
Bona. Aquí aparece claramente que Mr. Otto
no advirtió que ex bona Bohemoruni familia no
quiere decir que Behem descendia de la fa-
milia ilustre de Bona, muy esclarecida desde
el siglo pasado en los fastos de la Iglesia,
pues Juan Bona fue condecorado con la púr-
pura por Clemente IX en 1669, sino que
Behem descendia de una familia .ilustre de
Bohemia, para lo que empleó Schedi el ad-
jetivo lona, que ni significa la familia de Bo-
na, ni tampoco puede traducirse ilustre, por-
que no le usaron los Romanos quando habla-
ban su lengua con pureza en sentido de ilus-
tre, cuyo defecto, aunque es perdonable en
Schedi atendiendo á la incorrección de su
siglo en Alemania, no puede disimularse al
Autor de la Memoria, que la ha publicado
á fines del XVIII, para desengañar al mun-
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do literario de un error en que ha vivido
tres siglos.

„En las Notas de Pedro Mateo sobre
las leyes canónicas, publicadas dos años an-
tes del viage de Colon, hallamos á mayor
abundamiento, dice Mr. Otto, las particu-
laridades siguientes : Los primeros viages de
los Christianos á las Islas nuevamente descu-
biertas fueron muy freqüentes en el reynado
de Enrique, hijo de Juan, Rey de Lusitânia.
Despues de su muerte Alfonso V llevó ade-
lante su proyecto, y Juan, que le siguió,
continuó el plan de Alfonso con la ayuda de
Martin Behem, muy experto navegante, de
modo que en poco tiempo el nombre de Lu-
sitânia se hizo famoso en toda la tierra. Ce-
lano , uno de los mas sabios de su siglo, di-
ce en formales palabras : Behem no creyó
bastante limitar sus miras á la Isla del Fayal,
que descubrió el primero, ó á las demás Islas
adyacentes, que llaman Azores los Portugue-
ses , y nosotros Islas Flamencas, sino que se
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adelantó acia el Sur hasta que llegó al Estre-
cho mas remoto, mas allá del qual llegó des-
pués Fernando Magallanes, siguiendo sus pa-
sos y habiendo dado su nombre al Estrecho."

Quando disienten sobre un hecho algunos
Historiadores, y existen documentos ante-
riores que le aclaran, y desmienten sus rela-
ciones , pierden aquellos su autoridad, y sus
citas ; por mucho que se multipliquen, solo
prueban que destituidos de monumentos fi-
dedignos copiaron un error cuya esencia no
puede mudar el número de sus corifeos. En
este caso, para ver el grado de ascenso que
merece cada Escritor, es indispensable aten-
der al lugar y tiempo en que escribió : á su
nimia ó escasa credulidad : á los documentos
que consultó : y finalmente á la buena ó ma-
la fé que pudo tener en propagar los hechos
de que compuso su Historia. Con esta regla
deben leerse y citarse todos los Historiadores
para no amontonar autoridades, sin que crez-
ca al mismo tiempo la fuerza de las pruebas.
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Celarlo floreció á últimos del siglo XVÎÏ,
por otra parte los fundamentos que he ale-
gado arriba destruyen al primer Historiador
•que atribuye á Behem el descubrimiento de
Magallanes; luego no produciendo wuevas
pruebas el Autor que cita Otto, no solo de-
be despreciarse su autoridad en este punto,
sino que acredita el Académico no haber ob-
servado los primeros elementos de la critica
aplicada á la Historia, y se advierte que pa-
ra aclarar su question no consultó los docu-
mentos que debia. Pedro Mateo, lejos de
persuadir lo que intenta el Autor de la Me-
moria , justifica la buena causa de Colon.
Léase con todo el cuidado posible : comen-
ten quanto se quiera^ eíempr* resoltará de
las Notas de este sábio que el Infante Don
Enrique fomentó las expediciones marítimas:
que Alfonso V llevó adelante sus proyectos:
que Juan II continuó su plan con la ayuda
de Behem : y que en poco tiempo se hizq
famoso el .nombre de Lusitânia ; pero jamás
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se podrá inferir que Behem descubriese la

America, objeto principal de la disputa.

„El célèbre Antonio Riccioli, sigue Mr.

Otto, aunque Italiano, no parece dispuesto á

dar á su compatriota el honor de dicho im-

portante descubrimiento. Así se explica en

su Geografia Reformada, lib. 3. pag. 90 :

,, Christobal Colon jamás pensó en una

expedición á las Islas Occidentales hasta tan-

to que hallándose en la Madera, en donde

se divertia en hacer cartas geográficas, ob-

tuvo instrucciones de Martin Behem, ó según

pretenden los Españoles, de Alfonso Sánchez

de Huelva, Piloto, quien llegó por casualidad

á la Isla que después se llamó Santo Domingo."

Por lo que he dicho hasta aquí aparece

de ningún valor la autoridad de Riccioli,
Autor, que aunque sábio en la Geografia y

Astronomía, fue muy inexacto en los he-

chos que citó ', defecto en que incurren los

t He ayú coma se explican, ciertos críticos acerca

O



ICO INVESTIGACIONES

que prefieren citar en sus obras todo quanto
ha sucedido en el mundo, á examinar con
juicio los hechos con que abultan sus tomos:
Autor del siglo pasado, que no debia pre-
sentarse en una discusión de tres siglos de
antigüedad ' : Autor que copia tantos erro-
res como cláusulas componen su cita. ¿ Có-
mo puede sostenerse con la autoridad de
Riccioli que Colon jamás pensó en la expe-
dición á las Islas Occidentales hasta que re-*
cibió instrucciones de Behem , quando ya
hemos probado que mucho antes de pasar
á Portugal se habia ofrecido á su patria para
la empresa que verificó en España en 1492?

de sus litros de Geografia, é Hydrograßa , Impreses en

Holonia en i66i , y en Venecia en 1671. „Esta oirá.

j>u«de ¡er it'll â los que quieran instruirse â fondo en

ta Geógrafa ; fero es preciso tener mucho cuidado al

leerla con ios errores de que está llena.'-1

i Juan Bautista Riccioli, Jesuíta, nació en Fer'

rara el a!ío de 1598 , y murió en 1671 } de lo que re*

sulta que floreció el siglo pasado.
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Y siendo esto así, ¿ cómo hemos de admitir
por cierto que obtuviese instrucciones de
Martin Behem antes de haberse hallado en
la Madera, y antes de saber si existia Behem?
Destruido el cuento de Alonso Sánchez de
Huelva en Gomara y Garcilaso, ¿ podrá re-
vivir reproducido en Riccioli? El primer His-
toriador que menciona el viage de Huelva
ignora el lugar adonde le arrojó el temporal:
lo ignoran por cerca de un siglo los Au-
tores Españoles ', habiéndolo tachado de fa-
buloso alguno contemporáneo de Gomara 2:
y en medio de esta obscuridad, que lleva
consigo la ficción , ¿ podremos recibir alguna
luz de la mera relación de Riccioli? Juzgúe-
lo el lector imparcial, y digamos con Her-

rera 3 que las instrucciones que dio Behcín á
Colon se reducían á confirmar á este último
en que atendidos los raciocinios del Almi-

l Robertson , History of America.

a Gonzalo Fernandez de Oviedo.

3 Decadas de Indias i.

O 2
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rante, habían de hallarse tierras al Occidente,
prueba nada equívoca de la solidez de sus
discursos, no menos que de su prudencia,
pues que consultó con los sabios lo mismo

que hubiera ocultado si Huelva le hubiese
instruido de su pretendida borrasca.

„Pero lo que mas bien prueba,añade,los
grandes servicios que Behem hizo á la Corona
de Portugal , es la recompensa insigne que
le dio el Rey Juan II en 1485 , quando le
armó Caballero del modo mas solemne, y
en presencia de toda su Corte. Tengo en
mi poder un papel Alemán, sacado de los
Archivos de Nuremberg , que refiere este
hecho del modo siguiente, Src."

Jamás podré yo negar el esclarecido mé-
rito de Martin Behem, pues aun quando no
hubiese hecho descubrimiento alguno en las
castas de Africa, y también en la India, su

sabiduría le haría acreedor al mayor aprecio
de su Soberano , porque prescindiendo de
s\i globo, que es de los menos imperfectos
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de aquel siglo , no hay Historiador alguno
que al hablar de este hombre no confiese su
vastísima instrucción en la Cosmografia y
Astronomía antigua y moderna, y en to-
das las partes de las Matemáticas relativas á
estas ciencias *. Así es que en su globo se
advierten pinceladas tomadas de los Escritos
de Ptoloméo, de Plinio , Strabon , y de los
Geógrafos y Navegantes mas célebres poste-
riores á estos, como Marco Polo, Venecia-
no, y el Inglés Juan de Mandevilla, Esta cir-

i Los que tengan algún 'conocimiento ¿e la- Hista-

fici de Portugal dcjìnes del siglo XV convendrán ert

esto mismo , y sabrá'i que JMartin Behem fui uno de,

los tres 1'ie aplicaron el astrolabio al arte de la. na-

vegación. Los Mímicos de Juan 11} llamados Rodriga

y Joseph , y nuestro Martin Sehern , fueran ¿os que

extendieron el uso del astrolabio , instrumento que an-

tes solo habla servido para la Astronomía. Vide Emm.

TeUesil de Reías gestis Joan, II. Litsita/iorum Regís-

Hfigae. Com. 1712. Pedro Mattliei in Notis ad Jus

Canonicum, &c. De Insulis Novi Orl·is 3 Francofur~

ti. 1590.
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cunstanda V-y la ¿e que Juan II protegia «i»
tas '«cH«ias9rf>ae*í«iirj día» tio ^podiá Hevap
adelante au:-jwray«¿ta« de haoe* : rtuevosi icscn*
brimientos, á ios que dirigía sur arobidörf,
hacen còma indubitable qaé este Sobebmo
te condecoró «mandóte Caballet«; ̂ dfcra «on
pruebas toda* está« corïje*uw*ï> ni ̂ « ^ftOdS»
Mr. Otto citarnos algun Historiador Tlâtu»
gués e.n^apoyo del hecho^ que aseguraí¿P«^
diáicliFÍlp«)£c« qw er/ el·laborurto <feila Hi*
tow» tó <jáSet€Í'd>í¿idüieíípd[ mèiaí *&& ú
pergaminos espurios, asentir á uria relación

Sue 41̂ 6 M Yf t? ,̂ ,,4 'áArí^ftíàíèiWBí
berg, .quania n| ,c^n^ 8*,̂ H<Í*^*«'̂ >

tor ^ su fechftV »* ninguno da ios iedkios que
persuadiesen 9U autenticidad ? Nò q«iero db*
pBtàr á Beirrt Ä'bönor de que fue armado
tà&ftéíòTsïri ènbáf^tiWe quérólo he pto:
¿ido hallar en ningún Autor Portugués: rna?
no puedo menos de advertir quç no pudo ser
í -'. . -T, ï J , 1 l ' _ T l Í ï l ï '* J» ̂  . . - ' j - i i T * l y T . A l *> . i ', _ , . "-

Afr.3?,4ç Fiorerò d€;i4ß5 »Í^OIRU ^Jfs^gsi-
ra el Académico.
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El fcabîo Autor de la Memoria contra
Christobal Colou no ignora que Behem se
bjtfto en cl detcubrimientb que hicieroû Diego
Canó .y Jb»n Alfonso Daveyro en la emboca-
dura del rio Zayra, en donde plantaron las
colwmttas en que estaban grabadas las Armas
de iPattugàU. Algunos Escritores refiéreii esto
beoeaL, y;lo trae el mismo globo de Behem,
que dice que en 1484 fue enviado por el Rey
i^t Portugal hasta,«! lugar en que plantaron

las ccfttHnw»vfy'd««l»fc>f*e«>n- «1 Cotígo^ no
poco <tístantfe< de Jas columnas de Hércules *.
Abort bien : convengamos en que no fue ar-

;,] i &*rr*s¿J)te. i. ìli. 3. cap. i. alee qut Juan U

manió que se tañasen columnas , j que en ellas se

grabaran IMS Armas de Portugal , ' d ßn de que st

fianttn* tn lat *4te»*t titrfts Jue hallasen. Par esto

te Hamo el río Za-yra , río dt Padrão.

' o Pïttde verse el derrotero de este vlage en el mis-

mo gioia original, previniendo que dice que se emprtn-

dió-tï* »lag» en 1484 , f no. eh 1485. J« advierte que

détaxa del Cato de Buena Esperanza se. lee que : En
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mado Caballero antes del año 148$ ' : esta-
blezcamos por cierta la salida de Behem con
Diego Cano y Juan Alfonso Daveyro en 1484,
como lo asegura la descripción del globo * :
computemos el tiempo que necesitó para lie»
gar hasta el Congo y volver i Portugal, que
fue de diez y ocho meses3 (según Behem diez
y nueve), suponiendo que como iban á descu-
brir hacían escala en los lugares conocidos y
descubiertos : la estación en que hadan este
viage : los cruceros que son indispensables en
semejantes navegaciones; y no podremos menos
de inferir que, establecida la salida de Behem
en 1484, como consta de él mismo : los diez
y ocho meses que duró el viage : el motivo de

este parage se colocaron las columnas el 18 de Ene-

ro de 148$, Nido. ¿U e f to favtrece á la opinion ¿U

il f. Otto.

i Memoria it Mr. Otto sobre ti descubrlmltnt»

íe América, ¿T'c.

a Víase el Planisferi» al f» it e f te discurso.
i

3 Ibidem.
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!a distinción que se concedió á Behem , qui
fui el descubrimiento del Congo, de donde trazo
0r.9:y otirof, efectos precio tos % no pudo veri-
ficarse armarle Caballero el 18 de Febrero
de 1485, pues aun no habia llegado á Por-
tugal, y sí á mediados ó á fines de dicho año,
équipa nunca'.Consta qitó el año siguien-
te quedó en el Fay al, en donde con traxo
matrimonio con Juana de Macedo, del que
ti^yo, uh -hijo en .1489» M*. Otto, apoyado
en' su gran documento, dice que Behem fue
Gobernador del Fayal. Siendo esto cier-
to, disfrutó muy poco tiempo de su em-
pleo» pues si hacen fé sus cartas, en 1490

i Memoria de Jír. Otto sobre et descuírlmltnt»

ìt ¿mirica., ifc.

a J5/ único documento que st ha podido hallar rela-

tivo A si fui è no armado Caballera es el título que trae

el globo, en que se llama Eques Lusitani)* ; pero esta

conjetura favorece muy poco â Mr. Otto , ó por mijar

decir., ¿ ta %*f»l Aíeman , «tendido lo ¿lek» arriba,

que prueba lo contrario.

I
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ó 91 ' pasó á su patria Nuremberg, á pesar
de lo que dice Mr. Otto, que asegura qué.
lò executo en 1492, copiando al inmortal
Robertson, que seguramente no vicVlas cor-
tas de Bebem.

El sábio Académico 'paira conseguir ana
completa victoria desengañando i la Europa
del error que ha padecido por espacio dé
tres siglos; para restituir á Behem utt honoí
que jamás tuvo sino eiv el -concepto de algtt-t
nos Historiadores equivocadoscon folios do-
cumentos , y de otros llevados del espíritu dé
la novedad, ó que no escribieron concrítica,
no« presenta la mayor prueba que pudier*
alegarse en este hecho, la que resulta nada
menos que de un monumento tan auténtico
como el globo construido por Behem en 1492,
hallándose en su patria Nuremberg, esto es,
en el mismo año en que salió Colon para
descubrir el Nuevo Mundo, de cuya circuns-

- i Véaos t las Notas históricas í oí r e la familia y

ta vida, dt Martin Bebet*.
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tanda se* vale para persuadir qua no pudo

saberlo pot otro conducto que por sus pro-
pios viagcs anteriores.
- „ Durante isu mansion en dicha Ciudad,
dice, hizo un globo terrestre, la obra maes-
tra de aquel siglo, que se conserva eh la
Biblioteca de Nuremberg : todos los descubri-
mientos de Behem están pintados en este glo-
bo, y atendida su situación, no pueden me»
nos de ser las costas actuales del Brasil, y las
inmediaciones del Estrecho de Magallanes."

Confieso .que esta, prueba me pareció in*
disoluble la primera vez que lei la Memoria*
y antes que llegase á mis manos una copia
del famoso globo de Behem, del que injiero
que á Mr. Otto le perjudicó quizá su nimia
credulidad. Sin duda no supo que el globo
que se halla en la Biblioteca de Nuremberg
es muy posterior al de Behem, por ser éste
del año 1492, y el de la Biblioteca ni es de
Behem, ni del año 1492, y sí de Juan Schoe-
ner, primer Catedrático de Matemáticas de

ra
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Nuremberg, que le construyó el año 1520,
en Bamberg, á expensas de Juan Sayler, su
protector, quien le traxo á dicha Ciudad. Si
hubiera leido el Autor de la Memoria la No-
ticia de Mr. Murr sobre la familia de Behem,
no hubiera confundido estos dos globos de
Autores y de fechas tan diferentes. Con ha-
ber visto el que nos cita, hubiera evitado tan
notable equivocación, y se hubiera desenga-
ñado con la inscripción siguiente, que trae
el que confunde con el de Behem, el único
en que podía haberse apoyado:

JTic globus immensum complectens partíbus oríem

Atque typum teretis sinuoso corpore mundi

Est studio vigili glomeratus certe ducrum

Unias impensis : tribuit nam cuneta Joannes

Seyler ad illius quae commoda censuit usus.

Alter Joannes Schoener multa cautus arte

In ¡piram hanc molem compegit arte rotumdamt

Et super impresis signavit ubique figurara

Quando salutiferi partus numeravimus annos

Mille ¿y qu'ingénias ¿y quatuor addita lustra^



HISTORIC AS. 117

¿Se necesita mas'Çtra côfcocer que «ste
no es d glébo de Behenv? ¿Gomo pudo nel
advertir Mr. Otto que este globo no tiene
autoridad *íg^na en la disputa actual ? El
nombre del Autor, d año de su construc-
ción, el sugèto qtfe it&n tribuyó con los gas-
tes, &e. todo se halla en este documento, y
esto, lejos de probar á su favor, nos sirve de
apoyo- para aseguraf que el Académico de
Filadélfia no le vio, y si le vio no leería los
versos que acabamof de citar. Ahora bien:
3 deberá extrañarse que en el globo qtte aun
se conserva en la Biblioteca de Nuremberg se
hallen pintados todos los descubrimientos de
J&kem boxo el nombre de. tierras occidentales?

í Podrá inferirse de aquí que este Astróno-
mo descubrió el Continente de América, ó
las costas del Brasil y las inmediaciones del
Estrecho de Magallanes ? No constando en .la
Memoria quien suministró esta noticia al Au-
tor, es de creer que Mr. Otto se fiaria de al-
guna relación apócrifa, como lo son sus do-
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cumentos citados arriba, con io que, en lu-
gar de hacer un servicio importante á los
sábios de Europa, aumento el número de los
escritos y testimonios fingidos, de que están lle-
nos los detractores de nuestros descubridores.

Luego el globo que nos cita la Memo-
ria no es el de Behem : luego la mayor prue^
ba que produce contra Colon, Alvarez Ca-
bral y Magallanes no favorece á Behem, y
acredita que no vió el globo de este célebre
navegante, cuyo Planisferio se halla al fin
de este discurso.

No parece necesario detenernos mas en
este punto ; pero para que triunfen entera-
mente nuestro Almirante y demás célebres
descubridores del agravio que se ha hecho
repetidas veces á su memoria, y á fin de que
los preocupados contra ellos se convenzan de
que fueron los verdaderos y primeros descu-
bridores : para que puedan sin temor los nue-
vos Estados Americanos preferir d nuestro Chris-
tobal Colon en el orden de las estatuas que di-
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ita. Mr. Otto te erijan en las plazas púbRcas de
sus Ciudades i quiero examinar con la ma<-
yori impaiciaUabd si en el verdadero globo
<kt Behem se hallan Ifts costas occidentales
que cita. <.•. . i :\
< K 11A11 Mcv Otto ' MO i Jáibiera: confundido «I
glòbo «Te la Biblioteca ide Nuremberg con ¿I
djac. construyó Behem , hubiera hallado m
ètte éierr» xxxidentaks, que oponer , y su
MemoriaípiJCHentarlai.Jirgumentos mas ^erosi-i-
miles, apoyados en Autores antiguos, tradi-
ciones de algunos pueblos, y en razones mas
podere*» que las tqu& leAÜtan. de un -globo
construido en 1520^ Bailándose «p el verdau
dcro de Behem dos Islas occidentales, San Bo-
romkxi y 1» Ántüla ó de siete Ciudades, y
vista 4& ccBÍornsUiadMfcl/ nombre de est* úl-
tiriia tk>» «L q«) *• ¡myuft» 4 bs que do«cu-
brió después Colon'̂ pareoe: qur su argument
to concluiría, y hubiera conseguido eí desen-
gañar 4 íá Mufopn dtí-érrcr :\p*í habí* f*d¿¿
elio tris tigtífj ÍPa»* Mr. Otto ¡se conten-
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tó con citar tierras que atendida su situación nt

pueden menos de ter la casta actual del JBrasí^
persuadido de que esta razón seria mucho
mas sólida. El Planisferio del globo de Bt»
hem, que se halla en el Archivo de su fami-
lia, acredita que rio .bayo t n ¿l tostai algtuus
del Brasil, j si solo las dos Mas ide Son Bö*
rondón y la Antüla, situadas en la latitud
del Cabo Verde ; suponiendo este mismo glo*
bo con los hecho» de la Historia de Portu-
gal que fueron habitadas, y por consiguiente
que su existencia fué real y verdadera. Con
esto manifestaria Mr. Otto que había leído el
globo, y qtte.AU, citas no claudkaban en la
parte que mas desacreditan á los que se apo-
yan en semejantes pruebas. No crea por esto
el Autor de h Memoria qiw, ya me propon-
go darle arma* paw que s« aprovdçhe de días
y consiga una vktoñ* en ̂ q«e espero rcnccf-
le con unas breves reflexiones sobre la exis-
tencia de San Borpodon y ̂  Anlilla, ,

. Antes de entrar tía rq*fce{ia quiero no orni-
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tir que cl- Autor de las Memorias para la His*
toria de Canarias, hablando de la primera,
dke que San Borendoti y la AritiHa fùeroà
una misma Isla, en lo que padece la; may o»
equivocación, pues lo què de ellas se refiere
acredita que fueron diferentes, y que se su-f
pusieron en épocas muy distintas. Creo un*
tftíl extenderme sobre la primera, atendida
la excelente y erudita Disertación que insertó
en la citada obra Don Joseph Viera y Clavi-"
jo, Individuo de la Real 'Academia de la
Historia, á la que remito á Mr. Otto para
que no sea tan voluntario en admitir co-
mo Isla que realmente existió la que se ha*
üa en alguríos mapas antiguos, y aún en el
de Behem, cuya circunstancia nada prue-
ba , por haberla copiado este navegante do
otros. Si esta Ma es la costa actual de la
Guayana , á lo que se inclina Mr. Otto^
£cómo compondremos lo de hi Ciudadanos
del Cielo y la resurrección de los gigantesï
¿Cómo no la hallamos descrita del modo
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que se halló después aquella costa? '
Mayor dificultad presenta la Antilla ó

siete Ciudades, no tanto porque está demar-
cada en el globo de Behcm, quanto porque
las que descubrió Christobal Colon también
se llamaron Antillas. Lo cierto es que en 1492
se tenia noticia de ella, y si hemos de creer
á Behem, en 734 tué habitada por un Ar-
7obispo de Oporto , con otros seis Obis-
pos , y muchos Christianos de ambos sexos.
De nada de esto hace mención Mr. Otto,
sin duda porque el monumento que con-
sultó no lo traería ; pero como mi ánimo
es poner en claro el hecho, ya que he po-
dido adquirir el planisferio de Behem, que
aclara todas las dudas , he querido apun-
tarlo.

Para concluir este punto bastará citar los
muchos viages que se han hecho desde Cana-
rias en diferentes tiempos á fin de verificar la

i Vidt füg. 199. nota i.
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existencia de estas dos Islas ' : que los Escri-
tores de principios del siglo XVI no solo
convienen en que la Antilla es fabulosa, si-
no que asegurando que distaba de las Cana-
rias doscientas leguas, y no habiéndose inter-
nado los navegantes anteriores á Colon mas
allá de ciento y treinta % aparece claramente
que aun existiendo no pudieron hallarla. Pe-
ro para que no quede la menor duda en que
se equivocó Behem, recurriré á otro docu-
mento irrefragable, que por su exactitud y
antigüedad es superior á los que se conservan,
en Nuremberg. La Antilla no se halla en U
Carta Náutica y Geogràfica de Gabriel de
Valseca, natural de Mallorca, fecha en 1438,
por la que dio Arnerico Vespuci ciento y
treinta ducados de oro de marca, que posee
actualmente el Ilustrísimo Señor Don Anto-

i Memoriaí para la Historia dt las Islas Caita-

rlat , &c.

» Vida dt Don Chrlttoíal Calan , par tu hijo Doit

Fernando.

Q 2
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nio Dcspuig , Obispo de Orihuela, y cuya

descripción, aunque diminuta, da el P. Mtro*

Don Antonio Raymundo Pasqual, Cistcrcien-

se, en su Disertación int i tulada: Descubri-

miento de la Aguja Náutica, &c. Madrid

1789, pag. 8ó; ni en otra Carta Náutica des-

cubierta últ imamente en Italia, cuyo primor
y propiedad son tan grandes, que sin embar-

go de estar en lengua Castellana todos los

nombres que la explican , pretende el célebre

Geógralo Bartolomé Borghi que su Autor fue
Italiano, y no Español, quando ni siquiera

es verosímil que un Italiano se valiese para

la descripción de sus propias costas de una

lengua extrangera. Además de que no cons-
tando el nombre y demás circunstancias del

que la íormó, debe creerse de aquella Na-

ción en cuya lengua está escrita, como suce-

dería con qualquiera otro documento que se

hallase de igual ó semejante naturaleza. Pa-

ra que esta prueba haga en el ánim > de Mr.

Otto todo el electo que deseo, le prevengo
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ißle su fecha es de acia el año de 1430, y
que en ella están demarcadas todas las costai
é Islas de los mares descubiertos hasta enton-
ces. Tampoco se halla la Antilla en otra Car-
ia 'de marear hecha por Antonio Ortis, Va»
leridano ', traída de Portugal, tan exacta y
completa como la primera, bien que según
me he convencido de los descubrimientos que
señala, es algo posterior á la primera, pero
no menos decisiva contra los que creen real
la existencia de la mencionada Isla. Luego
esta, y la de San Borondon son supuestas por
el espíritu de descubrir que reynó en Portu-
gal en todo el siglo XV, conseqüència que
debo á Don Fernando Colon •.
- „No hallamos ni en Mariana, ni en nin-
gún otro de los Historiadores de España el

J El Autor at tstt Discurso posee este precioso

documento , que no ha podido grabar por lo mucho que

tfttari*. (Vid* Discurso preliminar.)

a Vida de Don. Chriftobal Calin, far su tija

Dtm Fernanda,
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nombre de Martin Behenira, el que segur*»
mente era un personage de bastante imporr
tancia para merecer un lugar distinguido en
su Historia." , .'
i . . Es preciso haber leído muy de paso í
nuestros Historiadores para asegurar que en
ninguno de ellos, si se exceptúa á Garcila-
so, se halla el nombre de Martin Behenira*
Es cierto que nuestro« Escritores no hacen
mención de Martin Behenira, porque ni éste
ni su apellido se hallan cri Garcílaso según
he podido ver; pero ¿por qué no había
Mr. Otto de leer en Gomara *, Herrera * y
otros3 Martin de Bohemia , cuyo nombre

I Francisca López ttt Gomara , IJlst. ât leu In-

dias , cap. p i. ât la. navegación ât Magallanes J Ruy

Fulero taire la Especería.

a Herrera, Decad. i. lib. i. T,

3 Lff Portugueses tambUrt llamaí** A MáU>ttJ^

£them , Martin Àt Bohtmla., como putie verte- tn fa

Vida ¿1 Juan II escrita por Manuel Teilet at Sihat

fag. 99. guandu habla, it la Junta ât Astrónomos nem*.
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se "halla en varios Historiadores extra ngeros?
La respuesta que ocurre es, que deseoso el
Autor de la Memoria de sorprehender con la
novedad prefirió leer Behenira, que sin duda
seria equivocación de imprenta, á llamar al
Astrónomo Alemán , como lo hicieron los
Autores Españoles, dándole el nombre con
que fue y es conocido en España. A la ver-
dad esta conjetura persuade que Mr. Otto no

irada por Juan II para perfeccionar la navegación,

¿Qui dirla Mr. Otto si -yo añadiera que ta toda Euro*

ya se U conoció tu las obras escritas en latín por

Martinus Bohaemus ó de Bohaemia , que traducido 4

cualquiera otra lengua ha de corresponder A Martín

de Bohemia , y no Sehern, que era su verdadero ape-

llido^ Véase el Itinerario at sintonía Plgafeta en la

Colección de Ramuslo : â Pedro Mathel de Insulti no-

vi orbis : The original Astronomical observations', ma-

it in a course of à. voyage Tatuarás tht South pole,

ana round the World In his Magestys ship the Reso-

lution and the Adventurer 177* and 177$ by William

Wales ana William Bayly, ï. torn. In 4. Londres 1777«

Robert son t History of rimerie« , lib. ï.
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está muy versado en nuestra literatura. Ade*
más, constando por los Escritores que cita
que Martin Behem, Beheim, Behein, Behaim,
p de Bohemia, era natural de Nuremberg, y
no Español *, podía detenerse un poco, y
sospechar de la poca fé que merece Garcilaso,
el que á la verdad corre en el concepto de
los literatos de España por Autor de muy
poca crítica, de menos exactitud, y de muy
nimia credulidad, sin repetir que es un siglo
posterior al hecho, con cuyas obvias reflexio-
nes hubiera podido despreciar el cuento de
que Martin era Español, y lo demás que le

atribuye.

i El Doctor Kolertson en ta Nota 17. del ton. r.

alce que es probable que „el nombre de este Artista

hizo creer â los Alemanes que habla, nacido en Bohe-

mia , en cuya suposición han fundado sus pretensiones

imaginarlas." Este Historiadtr adopta la opinión de

Herrera , quien en la Decad. j. lib. i. cap. i. asegura

que Martin ¿e Bohemia era. Portugués , y que habla

nacido en la Isla del Faya.1. En este f unto se equivo-

caron, ambos.
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El modo con que refuta Mr. Otto al
Doctor Robertson es sumamente singular*
Confiesa éste que Behem fue íntimo amigo
de Christobal Colon : que fue el Geógrafo
mas hábil de su tiempo, y discípulo de Juan
Muller ó Regio Montano : que en 1483 des-
cubrió el Rey no del Congo : que hizo un glo-
bo , dice, del que se valió Magallanes para
su expedición : que en Nuremberg construyó
un mapa que contenia las particularidades de
sus viages, y que en él colocó tierras en la

latitud de la Guayana. Asegura que estas tier-
ras eran una Isla fabulosa, y de todo esto in-
fiere Mr. Otto que puede suponer que el Ca-
ballero Behem ocupado en una expedición al
Reyno del Congo fue arrojado por los vien-
tos hasta Fernambuco, y de aquí por las cor-
rientes comunes en aquellas latitudes, á las
costas de la Guayana, habiendo tenido por

Isla el primer pais que descubrió. Yo solo
quiero preguntar á mis lectores, ¿si bastan
para destruir los hechos apoyados en pruebas

i?
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incontrastables, las suposiciones arbitrarias
destituidas del menor apoyo?

„Pero si se nos preguntase , añade el
Académico, <por qué pretendemos quitar á
Christobal Colon la fama de que goza en
toda Europa? <por qué ha ido á buscar en
los Archivos de una Ciudad Imperial las cau-
sas de un acontecimiento que se verificó en
la extremidad mas occidental de Europa?
¿ por qué los innumerables enemigos de Chris-
tobal Colon no han sacado partido del Ca-
ballero Behem para disminuir el concepto en
que estaba en la Corte de España ? ¿ por qué
la de Portugal, envidiosa del descubrimiento
del Nuevo Mundo, no ha protestado contra
las aserciones de los Españoles? ¿y por qué
Behem, que no murió hasta 1506, no dexó
algún escrito á la posteridad que le asegurase la
gloria de un descubrimiento tan importante? '*

„ Para responder á todas estas preguntas
sujetaré al juicio del lector imparcial las ob-
servaciones siguientes."
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Primera observación de Mr. Otto.

„Antes de la expedición de Colon el
gran mérito de un navegante consistia mas
principalmente en concebir la posibilidad de
la existencia de un nuevo Continente, que en
buscar tierras en una región en donde se sa-
bia que las habia de hallar. Luego si es cier-
to que Behem concibió esta idea atrevida
óntes que Colon , será menor la gloria de
este último."

Examen de. esta primera obsirvacun.

¿Qual podia ser la causa de que antes
de la expedición de Colon el gran mérito
de un navegante consistia mas bien en con-
cebir la posible existencia de un nuevo Con-
tinente , que en buscar tierras en donde sa-
bia de positivo que las habia de hallar? ¿Aca-
so la utilidad que resultaba de concebirlas?
¿Pero qué utilidad podía presentar la posi-
ble existencia de un Continente, que sobre

R3
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no pasar de posible, era ignorado, como lo
eran sus producciones y ventajas? (Acaso
los progreséis que se hacían en la Geografia ?
{Pero en qué se adelantaba ésta con una po-
sible existencia, que por lo mismo podia ó
no .verificarse? En esta observación: se coa*
tradice Mr. Otto con lo que dtxo poco án4
tes acerca de la causa de haber Juan II ar-
mado Caballero á Bchcm , cuya distinción
se le concedió no por fyaber concebido! îà
posible existencia del Congo , uno pt>r >elvrv
y demás efectos preciosos que trazo. Los ho-
nores' con que los Reyes Católicos colma-
ron á Colon en Barcelona ' de vuielta de su

t . •
. i Véante los privilegio* que te concedieron los Jlii-

•yes Católicot el a8 at Mayo de 1493 , cuyo título ori-

ginal ^se halla en el cap. 43. ¿Le su. Historia , escrita

f or.su hijo Don Fernando , 5«« omito por demasíenlo

largo. Copiaré del cap. 41. lo siguiente : „En el via*

ft (desde Palos en aonde desembarcó') â Barcelona

le fui preciso detenerse algún tiempo , ponjut era tan*

fet /« aãa^raciott dt los fuellas fer dandi fiuaík^
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expedición, comparados con los trabajos y
disgustos que le costó el que se admitiese su

que de todos concurría mucha gente á las calles y

caminos para ver tos Indios y las otras cosas y no-

vedades que llevaba. Llegó en. ßn & 'Barcelona 4 me-

diado del mes de Abril y haciendo'Antes saber â los

Reyes el prós fero suceso de su viage , de que mos-

traron infinita alegría y contento, y mandaron que

fuese recibido solemnemente , como hombre que tan gran

servicio les había hecho , con lo qual salieron â reci-

birle quantas personas había en la Ciudad y en la

Corte , y los Reyes Católicos le esperaron sentados

públicamente con toda magestad y grandeza , en ri-

quísimas sillas , debaxo de dosel de brocado de oro f

y quando llegó el Almirante â besar la mano , hicie-

ron la demostración que â un Señor , y pusieron difi-

cultad en darle la mano , y luego le hicieron sentar.1*

,, Después , habiendo contado brevemente algunas

cosas en quanto al orden y al suceso de su viage , le

dieron licencia para que se fuese á su aposento, adon-

de le acompañó toda la Corte ; y así estuvo en ella

eon tan gran favor , y tanta benevolencia de sus Al-

tetas , que quando el Rey iba á caballo por Barcelona

llevaba â un lado al Almirante, y 4 otro al Jnfantt.
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proyecto ', acreditan que el Autor de la Me-
moria estuvo algo trascordado en este par-
ticular. Igualmente podia haber tenido pre-
sente que tan lejos estaba la Europa de creer
que el gran mérito de los navegantes consis-
tiese mas principalmente en concebir posi-
bles existencias, quanto Christobal Colon fue
tratado de soñador en Genova, Portugal, y
también en España en sus principios. ¿Cómo
es que Marco Paulo, gran Geógrafo, Astró-
nomo, Matemático y Médico de Florencia,
que no solo aprobó la idea de Colon, sino
que la protegió, cómo es que no fue tan
premiado, tan aplaudido, ni tan célebre co-
mo los que hicieron verdaderos descubri-
mientos , ó como el mismo Caballero Behem?
¡ Ah ! Para hacer observaciones sobre el es-
píritu general de un siglo, é inferir pruebas

•¡Forttirtiil na estilando antes llevar & otro que al In-

fante , que era pariente muy cercano del .Rey." Ro-

bertson , History of America, ï . voi.

i Herrera , Decaí, i.
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aplicables á la Historia, se necesisan muchas
noticias, mucha crítica, y no poca medita-
ción , bien que nada de esto podrá ignorar
Mr. Otto.

Segunda observación.

„Las pruebas históricas que hemos alega-
do arriba nada dexan que dudar sobre el he-
cho ; solo nos queda que explicar las causas
morales del silencio de los Autores Españoles
y Portugueses, de los enemigos de Colon y
de Behem."

Examen de esta segunda observación.

Los lectores de este discurso podrán de-

cidir si los documentos históricos que alega
Mr. Otto prueban ó no el hecho que se pro-
pone , esto es, que Bchem descubrió la Amé-
rica antes que Colon , y lo demás que opone
á su gloria. Oigamos la explicación que da de
las causas morales del silencio de los Autores
Españoles y Portugueses, de los enemigos de
Colon y de Behem.
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Tercera observación, que explica las causas morales,

„Nadie ignora que antes del reynado de
Carlos V había poquísima comunicación en-
tre los sabios de Europa. Los Escritores en-
tonces eran muy raros, á excepción de algu-
nos Monges, que bien ó mal referían en sus
Crónicas, que ya no se leen, los sucesos que
llegaban á su noticia, y no tenían idea al-
guna de lo que pasaba en las demás Naciones."

Examen de esta tercera observación,

Quando Mr. Otto estampó esta sentencia
histórica se olvidó de las relaciones políticas
que subsistían entre España é Italia á fines
del siglo XV : la precisión que tenían los
Eclesiásticos Españoles de pasar á Roma : los
muchos que de esta Península iban á estudiar
en el Colegio de San Clemente de Bolonia,
fundado por el Cardenal Albornoz : que el
Papa Alexandro VI, que entonces goberna-
ba la Iglesia, era natural de España : que se
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hallaban en Italia no pocos sabios Españoles
que con sus obras acreditaron á toda la Eu-

ropa , que las Universidades de España florcr
cían en sumo grado en todos los ramos de
las ciencias y de la literatura. Supuestos to-
dos estos hechos, y no quedando duda ea
que tos viages diferentes que hicieron á Roma
los Emperadores de Alemania les proporció-»
naron conocer á los sugetos de mas mérito,
^XMI cuyo motivo les colocaron en varias
Universidades del Imperio; resulta falsa la
proposición de que antes del reynado d¿ Car-
los V había poquísima comumcacwn entre los sa~
tíos de las Naciones. He ceñido esta reflexión
á España, Italia y Alemania, aunque podia
extenderla á otras, porque la comunicación
entre estas tres, y la que nosotros teníamos
directamente con Alemania, bastan para que
Mr. Otto no se detuviese en el cómo pasa-
ron los documentos al Archivo de Nurem-
berg, y sí en probar su legitimidad. Pero
como no han existido tales documentos, y
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si existieron fueron apócrifos, como lo he-
mos probado, de todos modos resulta inútil
el empeño del sabio Académico.
-, En quanto á que los Escrkore» entonces
eran muy raros , á excepción de algunos
Monges, quiero dexar esta discusión' para «1
examen de la quarta observación *Jel-Autor
de 1» Memoria, y volviendo á la comuni-
cación de los sabios, quiero insinuar unos
quantos hechos. Sirvase Mr.iOtto ker la Bi-
blioteca de nuestro Don Nicolás Antonio eft
el siglo XV, y verá que muchas de las obras
de nuestros sábios se imprimieron en varios
Rey nos de Europa : lea nuestras Historias, y
sabrá que Colon, quando no tenia mas re-
presentación politica que la de ser un sabio,
tuvo estrecha correspondencia desde Lisboa
con Marco Paulo, que se hallaba en Floren-
cia, con Rafael Sánchez, residente en Roma
en el ano de 1493: que Fernando Martinez,
Canónigo de Lisboa, también la tuvo coa
el citado Médico de Florencia : y finalmente
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en que el mismo Behem la tenia desde Por-
tugal con su tio Leonardo Behem, residente
entonces en Flandes. Si yo me propusiese
apuntar en este discurso todas las correspon-
dencias de fines del siglo XV y principios
del XVI, me tomaria un trabajo enteramen-
te inútil para los que conocen la Historia de
este tiempo, á la que no puedo menos de-
remitir á Mr. Otto para que rectifique sa
opinion en este punto y otros. Dexo todo lo
demás que se amontona en la Memoria, por-
que me llama la atención lo siguiente«

*

Quarta observación.

„Las cosas se hallaban muy en otro es«
tado ( del que se hallaban en Alemania é Ita-
lia) en Portugal, en donde toda la Nación
estaba sumergida en la mas profunda igno-
rancia, exceptuando al Rey, que era muy
instruido. Todos eran ó marineros, ó mer-
caderes, ó soldados. Si hizo tan importantes
descubrimientos, mas bien deben atribuirse á

s 2.
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la avaricia, que al deseo de adquirir conoci-
mientos. Los Portugueses no tenían mas am-
bición que de recoger el oro de todas las
partes conocidas del universo ; al paso que
los Alemanes é Italianos tomaron la pluma
para transmitir á la posteridad sus rique-
zas y crueldades. Los Españoles no eran mas
instruidos antes que Carlos V llamase á Ma-
drid los sabios de Flandes y Alemania, &c."

Examen d¿ esta, quarta observación.

La Historia de Portugal desmiente en un
todo á Mr. Otto. Aunque no puede asegu-
rarse el estado floreciente de la literatura y
de las artes , es indubitable que no estaba
sumergido en la mas profunda ignorancia:
que el Infante Don Enrique tuvo una famosa
Academia de Matemáticas, siendo él mis-
mo uno de los mas sábios de Europa : que
el Portugués Pedro Nuñez, á principios del
siglo XVI, en sentir de Vosio, no le fue in-
ferior , como lo acredita su obra impresa
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en i 546 en Coimbra : De erraús Orontìi Fimi
Regii: Mathematum Lutetiae Professons : que
tenia muy buenos Historiadores ' : que la elo-
qüència latina habia llegado á un punto que
asombró á la Italia * : que cultivaba la poesía:
que en la navegación, y por consiguiente en

t ' Mateo Fissano y llamada á Portugal para Mats»

tro de Alfonso V, fue gran Humanista , -y escribió la

Historia de la guerra de Ceuta-, en latín, en 1460. Vi-

vió hasta jines del siglo. Rui de Plia, Cronista mayor

de Portugal, y Guarda mayor de la Torre de Otomía,

escribió la Crónica del Rey Don Duarte , y la de

Alfonso V. Floreció al fin ad siglo XV. Víase la Co-

lección de los Libros inéditos de la Historia de Portu-

gal , publicada por la Real Academia de las Cien-

cias de Lisboa 1790. Don Nicolás Antonio da noticia

At otros muchos Historiadores Portugueses del mismo

tiempo y que pueden verse en su Biblioteca.

a Quando García Meneses , Portugués , pronun-

ció su Oración en el Sacro Colegio, no pudo menos de

exclamar Pompatilo Letó : Pater Sánete , quis est iste

barbar us qui tam disserte loquitur ï Véase la Biblio-

teca de Don Nicolás Antonio , sigio XV-, pag, 31».
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las ciencias que son indispensable* pars éstas
no cedia á Nación alguna de Europa ̂ que.
instruía en los descubrimientos geográficos i
todos los demás pueblos": que «rtéónces . sc>
formó la célebre Academia de Coimbra, en
la que florecieron después, enfare otíos grander
profesores, Gerónimo Osório, no menos cé-
lebre por sus conocimientos que por su elo-

I Martín Behem , Ckrif total Colon, el Maese Ja-

tome , naturai de Mallorca , llamado 4 Portugal pa-

ra ense'iar la navegación , sintonia Nolle , J**x Sau~

til to. , Francés , Bartoíomi P er estrello , j los demás

cae compusieron la célebre Academia de Sagres -, pre-

sidian por ti Infante Don Enrique , y que acabar»».

con el siglo , acreditaron COA hechet £**,**** Jas ma-

yores Marín»f de Europa. ¿Qué Nación aplicó ti as-

trolabio â la navegación! La Portuguesa ; aun quan»

do los que compusieron la Junta no fuesen todos dt

Portugal, como en efecto tu lo tra Martin Behem.

Véase la Vida de Juan II, f or Manuel Tellern dt Sil-

va y ja citada. ( - . . ' > .

a Se injure de lo diciate* este discurso y y tojbut

las Naciones convienen en lo mismo.
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qücncia Ciceroniana, como también Barto-
lomé Pino, célebre en las artes liberales, en
que fue muy instruido \ ¿Pero ignora Mr. Ot-
to que Juan II llamó á muchos sabios de to-
da Europa, que les honró, y que usó de la
mayor generosidad para con ellos? Quiero
suponer por un instante que sus descubri-
mientos mas bien deban atribuirse á la ava-
ricia, que al deseo de adquirir conocimien-
tos; ¿y á qué deberán atribuirse los que hi-
cieron en aquel tiempo otras Naciones? ¿Qué
otro fin tuvieron en Inglaterra los viages que
hizo Cabotto? * El interés es el gran móvil
del hombre, ya se llame gloria, ya ambición,
ya deseo de. instruirse, ya en fin se califique
con otros nombres, cuya significación com-
prehenden muy bien los que han estudiado

i Matamoros , de Acaaemüs if äoctls viris Hls-

f anlae,

a Víase la obra Inglesa ¿e Mr. Forster, con este

título : Voyages and Discoveries made in. the north,

tom. i. fag. 16. y s'i£.
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el corazón humano. Además, la arancia de
Tos Portugueses se cohonestó con lák crecí*
dísimas sumas que habían adelantado antes
que pudiesen esperar su reintegro.

Concluiré la apología de la literatura de
Portugal en la citada época "con io que di-
ce Robertson hablando del estado en que se
hallaban un siglo antes los Portugueses quan-
do comenzaron sus expediciones marítimas.

„ £1 dilatado Rey no de la ignorancia, (di-
ce), opuesta siempre á las investigaciones 7
á las nuevas empresas, ya se hallaba en su
último periodo : la aurora de las ciencias des-
pedia sus primeros rayos : y las .obras de loe
Griegos y Romanos se leian con admiración
y utilidad: las ciencias cultivadas por los
Árabes se habían introducido en Europa por,
los Moros establecidos en España y Portu-
gal , y por los Judíos que abundaban en estos
dos Reynos: la Geometría, la Astronomía
y la Geografía, que son la base del arte de
navegar, fueron objetos de atención y de es-
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tudio : renovóse la memoria de los descubri-
mientos de los antiguos, y se indagaron los
progresos de su navegación y de su comer-
cio. Algunas de las causas que en el siglo pa-
sado y en este atrasaron el estudio de las
ciencias en Portugal, ó no existían á princi-
pios del »siglo XV, ó no producían los mis-
mos efectos t'parece que los Portugueses no
eran inferiores en la carrera de las ciencias
y de las letras á los demás pueblos Cisal-
pinos."

Examinemos la injusticia que hace Mr. Ot-
to á la España quando dice :

„Los Españoles no eran mas instruidos
que los Portugueses ( á quienes llama el Aca-
démico sumergidos en la mas profunda igno-
rancia ) antes que Carlos Y llamase á Madrid
los sábios de Flandes y Alemania."

Negar la ilustración de los Españoles an-
tes que Carlos V llamase á Madrid los sabios
de Flandes y Alemania : ignorar el estado
floreciente de las Universidades de España á

T
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últimos del siglo XV y principios del siguien-
te : no haber leido quan aplaudidos fueron
nuestros sabios y literatos en Italia y friera
de ella : no saber que además del Árabe se
poseían las lenguas Hebrea, Griega y Latina
con la mayor perfección : no tener noticia
de que las artes mecánicas se hallaban en un
pie tan ventajoso que reducidas á tratados
se enseñaban, como sucede en este siglo ' : en
una palabra, atribuir á los sabios que llamó
Carlos V las luces que circulaban en España
en todo el siglo XVI sobre las ciencias, las
artes y la literatura, quando para probar que
la Italia, en donde mas florecían, nos era
superior, es preciso entrar en subdivisiones,
y agotar el raciocinio, y decirnos que está-

l Véase ti Arte de teñir los texldos de lino, lana

-y seda., por Juan Valero. Esta obra , escrita en Le-

mosin , y que existía en la Librería, de Don Antonio

Mayans y Sisear , da mucha luz sobre el estado de

la Industria en España Â f nés del siglo XV, pues

se concluyó en aj de Enero de 1497.
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bamos sumergidos en la mas profunda igno-
rancia, es un insulto tan descarado que no
admite la menor indulgencia de nuestra par-r
te. Parece increíble que el aturdimiento pue-
da llegar á tanto , que un Autor de Memo-»
rias históricas no esté siquiera iniciado en
los elementos de los anales, cuyas Crónicas
quiere impugnar. ¡Quándo cesarán los cla-
mores de la ignorancia!

Para desvanecer los errores en que ha in-
currido Mr. Otto recorreremos con ligereza
nuestra Historia literaria de fines del siglo XV
y principios del XVI, en cuyo tiempo no
se habían instruido nuestros sabios con los
que llamó Carlos V de Flandes y Alemania.

Si los estrechos límites de este discurso me-
permitieran formar un quadro completo de
nuestra literatura en la citada época, comen-
zaría describiendo el carácter de Juan II, su
instrucción, la protección decidida que con--
cedió á las bellas letras, y principalmente á •
la Poesía i nombraría entre los que entonces

T 2
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se distinguieron at armonioso Juan Rodríguez
del Padrón, á Diego de San Pedro, y Her-
nán Pérez de Guzmán : diria que Juan de
Mena para complacer á su Soberano, que se
deleitaba con la lectura -de Homero, tradu-
xo al Castellano varios cantos del Príncipe de
los Poetas, cuya vida escribió otro sábio : que
Don .Enrique de Villena compuso una Arte
Poética, y fue excelente Matemático y Na-
turalista : que Alfonso de Benavente dixo
una eloqüentísima Oración latina sobre el es-
tudio de las ciencias en la Universidad de
Salamanca : que florecían los estudios legales-
y la Teología, las lenguas Hebrea, Griega,
Arabe y Latina : sin olvidar que este fue el
brillante crepúsculo de los rayos de luz que
después iluminaron en nuestro emisferio á to-
dos los ramos de la buena literatura. Me en-
golfaria en el océano inmenso de los cono-
cimientos naturales, físicos y matemáticos que

,JK>S dexaron los Árabes : baria ver los vesti-
gios de los observatorios que aun existen en
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puestrbs montes: mas : encumbrados, y quizá
presentaria á mi Nación cultivando xpn es-
m*Ta ias ciencias mas útiles en un tiempo
del que uno de nuestros sabios se explica de
Orte .moda con la mayor -injusticia : hoque,
teto, hoc tempore quod, longissimum à Boethïo fiás-
sf^je'ukmur ^alassimas. egerat Sarbaria radices,
4# fifc/w* Çtâupùm ex \ tot konùmm mìllibus fuit
$¿ liamone: hoc & f er oie monstrum axt domi pri-
vaus studii* auderet conficere, out à filobus His-
palane- 'peUfndum tentarei , donee tandem post
multa Meatta ¡natiu, €st feRcissimis f aus in Baeti-
cá ¿ritortati Nebriseruis, qui thteris ac disciplinis
omnibus quibus eo tempore flor ¿bat Italia, tan-
quam tí langa, siti avidissime hausùs, atrox quoad
vßjcit <ip crudele beUum. aun Sarbaris' gesit. Pe-
ro esto alargaria demasiado mi plan, por cu-
ya razón me contentaré con hablar del es-
tado en que se hallaban las ciencias en el
tiempo en que dice Mr. Otto estábamos su-
mergidos en la mas profunda ignorancia.

La ilustración de una Nación debe cal-



I ÇO IKVBSTIGACKHTBS

cularse por el estado de las escodas- públicas^
por la Jiaturaleza y el método de las cien-
cias que se enseñan, por sus profesores, por
las obras que se publican, y por la proteo-
cion que dispensa el Soberano á los que se
distinguen en los estudios. El siglo de Alexan-
dra en la Grecia, y en Roma el de Augusto,
se confundirían quizá entre las tinieblas en que
están envueltos otros, si la educación de aquel
no le hubiese inspirado una inclinación á las
letras y á las artes, y si los consejos de Me-
cenas no hubiesen determinado á éste á pre-
miar á los que cultivaban las Musas. Qual-
quiera que considere que son innumerables
las obras que sobre todas materias se dedica-
ron á los Reyes Fernando é Isabel, y que la
mayor parte de los Escritores se hallaban co-
locados en empleos honoríficos , no podrá
dudar un solo instante del mucho favor que
dispensaron á los sábios, ni extrañar la feli-
cidad de sus armas contra Mahometanos y
Christianos. Las armas necesitan del auxilio
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de las ciencias. Es preciso estar muy poco
versado en nuestras Crónicas para no admi-
rar quan ilustrada estaba la España en tiem-
po de los Reyes Católicos y en los reynados
succesivos. La Gramática , la Filosofía, las
Lenguas sábias, las Matemáticas, la Astro-
nomía, y principalmente la critica, que es
la señal menos equivoca de la ilustración de
un pueblo, distinguieron el tiempo en que
reynaron los que tuvieron valor de fomentar
empresas tan grandes como las de los Colo-
nes y Corteses. Las Universidades de Alcalá,
Salamanca y Valencia parecían los Atheneos
antiguos de la Grecia, y sus Catedráticos con
las lecciones que daban á sus discípulos, y las
admirables obras que publicaban, llenaban de
luz todo nuestro emisferio , y en muchos
puntos la comunicaban á las Naciones veci-
nas. No negaré que poco antes Purbach y
Regio Montano resucitaban, y en cierto mo-
do alimentaban con sus observaciones la casi
extinguida Astronomía y las Matemáticas en
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el Norte, y principalmente en Alemania, pe-
ro tampoco permitiré que se ignore que en
nuestra: España ni eran desconocidas sos obras,
ni faltaban profesores que observaban y cul-
tivaban con empeño la ciencia de los Astros.
Solo las traducciones que tenían de los As-
trónomos Árabes : las que hacían en aquellos
tiempos:: la interpretación de Ptoloméo, que
era de instituto en muchos de nuestros estu-
dios públicos, bastan ,par» que enmudezcan
los que no¿ tachan de ¡grieteantes ert las Ma-
temáticas en aquella edad. Aunque en los
Apologistas de la literatura Española se ha-
llan sobradísimos testimomosjde lai atrocidad
de esta calumnia tajo repetida, me ceñiré i
añadir á sus trabajos el fruto que he recogi-
do de los míos en este punto, para no re-
petir lo que dixciòn. aquellos «on> tanta opor-
tunidad, sin que por íesto haga empeño de
abstenerme de algunos hechos que miro co-
mo indispensables, tanto en sus obras como
en la mia. , .¿J • : ;-u; . •>••:-. '•- i-.'n-' • •••
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Sjg^^^^^iow^^ la* ciencias
«ti que me haflaba, dèbo informar i Mr. Otto
que Gaspar Torrella por su profundo cono-
cimiento <le la naturalew fué Médico de Aie?
¿andrò VI, no batiéndose distinguido me-
nos con las excelentes obras que publicó so-
bre est» ciencia v que por la que escribió de
k» Edifies .del Sol jr de la Luna, y de lo»
Cometas. No le rué ihfcrior Gerónimo Tor-
rella, que también se ocupó mucho tiempo
en obiervar y calcular el movimiento de los
Astro«, como lo acreditan sus libros que so-
bre este punto y otros de Medicina dio en-
tónces á luz. ¿Qué diré de Alfonso Sevilla-
no, que pubUcó en Venecia tus Tablas As-
tronómicas con .las de Don Alfonso el Sá-
bio, y los Teoremas de sus demostraciones,
dedicados áV la Rey na Católica? ¿No sabe
Mr. Otto que el Rabino Abraham Ben Sa-
mud ZacothT Catedrático de Astronomía en
Zatagoza, escribió el libro de Pronósticos,
y el Almanak perpetuo ? Pero i todos estos
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fue superior Gonzalo Frias,,q5K^rterfedóni-
mo, Catedrático en la Universidad de Sala-
manca, cuyos diez y siete tomos manuscri-
tos «obre Ábdot 4ok i«uño* ¡de iá^MntcmátL-
eàs sr'haHati ¿n-el MoaaEterio dal Parrai.
En una palabra, son muchos los que ya coa
sus versiones, ya con. sus, obras-original«
cultivaban ias Materttóticásv y í la», enseñaban
en las Universidades-y Colegios^ En. etto puni-

to las obras de Pedro Ciruelo merecerían una
Disertación, particular v pára qac/ -vier» r d
Académico ert qué - estado fce'hallaban Us
Matemáticas eri España. Este sábio Escritor,
que reunió los sufragios de nacionales y ex-
trangctòj , recogió quanto .se .babia sabido «n
la antigüedad, y ctíihpõso unas Instituciones
con sus propios tratados y los que traduxo,
muy superiores á aquel tiempo, admirando
su .culta latinidad á los conocedores do esté
idioma. Entre nuestros Astrónomos ,yi Ma*
temáticos deben ocupar un lugar muy distin-
guido Christobal Colon y los muchos nave-
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gantes que le succedieron en las expedicio-
nes marítimas , pues no pudiéndoseles db*
putar la qualidad de excelentes Pilotos y
Geógrafos i como lo acreditant las muchas y
exactísimas Cartas de marear que formaron *4
tampoco debe suponerse que exercian esta;
difícil profesión con solos los auxilios de la/
pura práctica, quando consta que se engol-
faron en mares desconocidos, y que hicie^
ron observaciones muy exactas para su tiem-
po;^«* Alientes se hacia poco uso de 1¿
brújula de marear, ¿quál debía ser el auxí-
lio que supliese esta falta? La ciencia de los»
Astros y las Matemáticas.

La Música, esa ciencia que combina los
sonidos midiendo el tiempo de su duración,
que con la introducción del contrapunto va-^
rí* tmtcrtto Áfeexnbinaciontt qat hat llegado'
á ser un lenguage tan expresivo y "enérgico,
que unas veces nos pinta lã sencillez de las
'7- ;f*!'f.•#/•/• ^íih-jÍT '" r • • ' • . •'' " • •

- - 5
i Vide DùcafSf preliminar.

T 2
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a1; deas, y otras magestuosa y grande nos pré-
senta las seen as mas sublimes y patéticas de
la naturaleza, la gravedad de las Cortes, y
los embates de los héroes, se cultivaba en
España en el tiempo de que hablo con la
misma profundidad que la mayor parte de
las Matemáticas. Buenos testigos de esto son
el citado Pedro Ciruelo en su Curso de las
quatro artes Matemáticas liberales, una de
las qualci es la Mùsica : Alfonso de la Tor-
re en su Vision deleitable de la Filosofia y
artes liberales, &c. Gonzalo Martinez de Biz-
cangui, Autor del tratado sobre el Contra-
punto, y Christobal de Morales, Maestro
que fue del Duque de Arcos, y cuyas obras
celebra Fray Pedro Bermudo en su libro de
los Instrumentos músicos , hablando de la
proporción puesta en una sola voz, como
también del modo de poner dos cantos lla-
nos sin encontrarse cosas, muy difíciles, y
que puso en práctica el referido Morales. Si
Air. Otto quiere podrá añadir á todos estos
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los célebres Músicos que citan el Señor Abate
Denina, y nuestro Lampillas, á saber, Ra-
mos , Tobar, Guillermo del Podio, y Diego
Ortiz, á los que ninguno pueden oponer los
Franceses en aquel tiempo.
- Los Españoles, al paso que florecían en

la Astronomía, Navegación y demás partes
de las Matemáticas , cultivaban con esmero
la Pintura, la Escultura y la Arquitectura.
Aunque Carlos V llamó á muchos Pintores ex-
celentes de Flandes, no faltaban en España,
antes que estos vinieran, otros que sobre-
salían en las bellas artes. Antonio Pinzón,
Pintor de Cámara del Rey Don Fernando,
fue excelente retratista ; por su habilidad me-
reció se le condecorase con el empleo de
Gentil-hombre de Cámara, y en Robledo de
Chambela y Toledo aun se admiran sus obras.
El deseo de observar los monumentos anti-
guos para poseer el sublime en las bellas ar-
tes inflamó á Alonso Berruguete : pasó á Ro-
ma , estudió en sus ruinas, oyó las grandes
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lecciones de Miguel Angelo, y volvió á Es*
paña, pudiéndose asegurar que con este Es-
pañol instruido en su patria y en Italia co-
menzó la epoca del buen gusto en las tres
nobles artes. También mereció que Carlos V
le condecorase con el empleo de Gentil-hom-
bre. El quadro de San Benito que se halla
en el Palacio de Valladolid , la representa-
ción en mármol del monte del Tabor colo-
cada en el Coro de la Iglesia de esta Ciu-

C7

dad, la Santa Leocadia y San Eugenio, &c.
atestiguan que fue digno discípulo de su
Maestro. A principios del siglo XVI flore-
cían en Sevilla Antonio Florez y Pedro
Champaña, cuyas obras adornan esta Ciu-
dad. No hay que creer que murieron las no-
bles artes con estos sus primeros Maestros:
los Hontañones , los Guevaras, los Giles, los
Prados, los Becerras, los Herreras, y otros
muchos, sin el auxilio de los que llamó Car-
los V, aprendieron en Roma el sublime de
las artes, con que ennoblecieron los reyna-
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dos posteriores. En una palabra, con el si-
glo XVI comenzó el buen gusto, y princi-
palmente el de la Arquitectura Greco Roma-
na, á lo que contribuyeron la traducción de
Yitrubio y la obra de Sagredo. El Monaste-
rio del Escorial es el monumento que levan-
tó la Arquitectura para eternizar la memo~
ria del rey n ado de las artes en ¿España, y
que seguramente comenzó con el siglo XVL

No fue menos sábia la España en la Me-
dicina: dexo el conocimiento que tenían de
aquellos célebres Médicos Árabes, que aun-
que anteriores á la época de que hablo, se
interpretaban en nuestras Universidades á fi-
nes del siglo XV y principios del XVI. Quie«
ro omitir que en este tiempo reynaban dos
partidos entre los que estudiaban á Averroes
y Avicena , como entre estos y los discí-
pulos de Galeno. ¿Podia no resultar de este
conflicto un exacto conocimiento de quan-
to sabían los Arabes y Galeno? Este era el
estado de la Medicina en nuestra España.
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<Y le era muy superior el de toda Europa!
Pero veamos que influencia tuvieron nues-
tros Médicos nacionales en los progresos de
la Medicina. El Abate Denina muy deseoso
de -defendernos de las injurias de la ignoran-
cia , comienza preguntando si Fernel fue su-
perior á Francisco Vales, Médico de Feli-
pe, TTr |»%i«<li1ilí ¡ p»f aftf sencillo remedio
de aliviar el dolor de gota, reducido á po-
ne» los pits *n un baño de *guo,í*Aíá, y

'* ppf}«á Arte medejuü t-;pcw advierto por otra
parte que omite el hacer honorífica mención
de los célebres Torrellas, de los quales Gas-
par , hallándose en Roma Médico de Alexan-
dro VI, fue de los primeros que encontraron

' • " ^TrKfJ^T.

ECÉiedí» á la enfermedad qtiéJénepaiiiwir»»
ble. Habló del mal venéreo. Las objctsilt ertç,
céidbrdtApanol : Aw r¿gía¿M saijutis ¡,/J f̂
Morto: gala* r TlVJM^^ASn»*^ íf^tr
que hicieron inibito bien* i : inhumanidad,
eternizaron su nombre. Lo mismo habia hc-
dbo ante» Pedro Pintor j y . d bueoLuaMt^db
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ine roiriò oí las enfermedades venéreas^ fue

remedio de un Español, que despues han
querido atribuirse los, Franceses. Es preciso
advertir que el mal gálico por su novedad
y estragos sorprehendió entonces á los mas
sabios Médicos de Europa, y si los Españoles

(fueron de los primeros que le analizaron, que
le hallaron los específicos mas oportunos; ¿á

quiénes deberá atribuirse la gloria de la Me-
dicina á fines del siglo XV ? Finalmente, las
obras de Andrés Laguna bastan para eterni-
zar el estado floreciente de España á prin-
cipios del siglo XVI. Hablando el Señor De-
nina de la Anatomía, dice que los Italianos
fueron los primeros que^desterraron la aver-
sión que tenían los antiguos á disecar los
cuerpos humanos ; atribuye sus primeros pro-
gresos en la restauración de las letras á Fa-
lopio, natural de Modcna, y añade que los
flamencos, sujetos entonces á la España, si-
gu&ron á aquel, nombrando por primero ã
-Yesalift^Medico.de. Carlos V, y despues â



T 02 INVESTIGACIONES

Yalverde, que tuvo fama en Italia de cé-
lebre Anatómico ; pero yo creo que no fué
anterior á Falopio nuestro Luis Llobera, na-
tural de Avila, Médico del mismo Carlos Y,
que escribió : Regimiento de salud : D¿ la Es-
terilidad de los hombres y mugeres : y su gran
libro de Anatomia. El Doctor Pedro Ximeno
sobresalió tanto en esta ciencia como en las
buenas letras y lenguas 5 así lo prueban sus
Diálogos de Anatomía. El Doctor Collado
fue tan profundo Anatómico, que con sus
manos cortaba las partecillas mas invisibles
del cuerpo humano : fué el primero que en la
anatomía de la oreja descubrió un huesecito,
que es el órgano de oir, llamado Estapeda,
que nunca atinaron los antiguos: imprimió un
libro de los huesos, y el Isagoge, que contie-
ne el método de curar por indicaciones. Tam-
bién dexó varios escritos sobre Hipócrates y
Galeno. Luego los Españoles fuimos de los
primeros que desterraron la aversion à disecar
los cuerpos humanos, habiendo publicado tra-
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tidos científíco8í3obrc efrnaodo de executaria,
Pasemos á la Botánica y demás ramos de

Ia Historia natural, y suponiendo como indu-
bitable que los Árabes cultivaron en España
esta ciencia, como la Astronomía y Medicina,
omitiremos á muchos Españoles que antes de
los Reyes Católicos fueron curiosos investiga-
dores de la naturaleza, para hablar únicamen-
te de algunos que florecieron quando se des-
cubrió la América, y poco después. El Señor
Abate Denina quando quiere instruir á la Eu-
ropa del estado en que se halló la Botánica en
España en la edad media, como que enmude-
ce , y dexando sentado que no la cultivamos,
pasa á los Acostas, Hernandez, Funes y Her-
reras, que ilustraron diferentes ramos de la
Historia natural. No hay duda que el mérito
de estos sábios fue muy grande, mayormente
quando Tournefort aun no había dado la nue-
va faz á la Botánica ; pero yo quisiera que
hubiese añadido que anteriormente ya había-
mos tenido á Ebn Berthar de Málaga, que

x 2
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escribió nft 4ratfttoide piànta» yottotnwBU
camentos, elogiado de tocio» loe que erttìen-
dflh'hK tengu» Orientales. Bn «ste Auteií a»
ttftHa y«el uso de lo«Jsynommos, prueba liróaí
cquivocft de que no es tan moderno •ct«Qo
vulgarmente se cree, pues en muchas plantas
pone los nombres que se las.da.eii.Qriehtev
en Afrioy en Espina. Bernardo Cienfuegos
en su Historia de las«ptantas, que se conservai
manuscrita en la Real Biblioteca , asegura,
tom. i.°, pag. 114. que Don Francisco Que-
vedo poseía un manuscrito de trescientos
años de antigüedad, que trataba de las yerbas
que nacen en Moncayo. Josué Vivís Ebraki
compuse un¿ Herbario en Aflabwy Espaoe^
que traduxo dd Hebreo Joseph Vidal, Ben
Benaste de Zaragoza, en tiempo del Antipapa
Benedicto XIII. Este manuscrito se halla en
la Biblioteca de Viena, como lo dice Daniel
Neselio en el Catálogo que formó de los Có-
dices de ella. Pero estas últimas noticias,

vque debimos al curioso investigador el Sc&or
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Don; Pedro de -Gasas, y qne hemos hallado
en el Prefacio puesto por Don Ignacio de
Asso i las Cartas de algunos sabios Españoles
y extrangeros, impresas en Zaragoza en este
mismo año, son anteriores al tiempo de que
hablamos, y es preciso que lleguemos á nues-
tra época. Debo hacer honorífica mención
entre los que cultivaron la Historia natural
del célebre Historiador citado repetidas veces
en esta obra, Gonzalo Fernandez de Oviedo,
que escribió de orden de la madre de Carlos V
la Historia de las Indias, habiendo hecho re-
petidos viages á la América, y dado la des-
cripción científica de muchas de sus plantas
y animales. Rodrigo Fernandez Santaella, que
según Don Nicolás Antonio, floreció á fines
del siglo XV y principios del XVI, escribió
un libro de los árboles y animales de las In-
dias. A todos estos añadiré para concluir á
Pedro Jacobo Esteve, que compuso un tra-

tado de las yerbas del Rey no de Valencia, que
parece se conservaba manuscrito en tiempo de
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Escolano, que habla de él en su Historia de
Valencia, tom. i.°, col. 1061.

No solo se distinguió este sábio por sus
conocimientos en este ramo : fué gran Poeta,
pues traduxo del Griego en verso latino el
tratado de la Triaca de Nicandro, al que aña-
dió excelentes Comentarios : fué el segundo
Hipócrates, como lo manifestaron sus Comen-
tarios al Libro segundo de este sábio de la an-
tigüedad, que quisieron sus émulos atribuir á
Galeno, para privarle del honor que le mere-
ció esta obra : fué excelente Astrónomo, y lo
acreditó en su libro de las Ephemérides, lla-
madas vulgarmente de Esteve ó Estevan.

La Química se cultivó por los Árabes ; y
por los Españoles en tiempo de los Reyes Ca-
tólicos. Nadie ignora que los Alemanes hoy
dia son excelentes Químicos : ¿y qué me diria
Mr. Otto si yo le dixera que los Españoles fui-
mos sus Maestros en el mismo tiempo en que
dice que eramos poco menos que bárbaros?
Sírvase leer la Historia literaria de Brandem-
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burgo y «senta por Mohsen, y vera qiie en-
tre los que YJnieron, i estudiarla en España
-nombra #1 celeb» Ductor Eâusto, que estu-
-dió en Salamanca, i

/Dígame» algo de la Veterinaria, que tam-
bién se cultivo en España desde tiempos muy
remotos. Lorenzo Rubio ya escribió, antes del
tiempo de que hablo, su Hipatria, ó Histo-
ria y Medicina de Caballos, de cuya patria no
puede dudarse, pues fue Andaluz. Nuestro
Licenciado Don Antonio Suarez le llama el
docto Rubio Andaluz* ¿Quién ignora que
Don Manuel Diaz, Mayordomo del Rey
Dòn Alonso de Aragón, hallándose en la con-
quista de Nápoles juntó varios Mariscales, y
escribió un libro de Albey tena en Catalán, que
traduxo al Castellano Martin Martínez Dam-
pfes sen I.JP7? Esita obra se divide en dos 1¡-
bros'i el primero trata en varios capítulos de
la Anatomía externa, ó conformación exte-
rior del caballo : de las qualidades que deben
concurra en el^ue se elija para padre : modo
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de criar los potros desde tres hasta seis años;
acabando con la historia de algunas enferme-
dades. El segundo trata de la muía, y del mo-
do de alimentarla. Para que no quede la me-
nor duda en que á principios del siglo XYI
florecía en España la Veterinaria , concluire-
mos este párrafo con la recopilación de los fa-
mosos Autores Griegos y Latinos que trataron
de la excelencia, generación, y cura de las
enfermedades del caballo, hecha por el Li-
cenciado Don Alonso Suarez, c impresa en
Toledo en 1564, en folio. Puede decirse sin
temor , que quanto supieron los antiguos
se halla en esta obra. Lo que dixo de los
caballos el célebre Xcnophonte : lo que es-
cribieron sobre la medicina y generación de
ellos Absirto Hierocles , Hipócrates el Ve-
terinario : los tratados de Rusio y de Diaz;
todo se halla en esta presente obra. No se
contentó el célebre Suarez con traducir,
añadió nota?, amplificó muchos pensamien-
tos , comparó los Autores entre sí, y en
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dfriiii&zslpOclido^W Mr, la Fosse (el
padre) qèc los Griegos conocieron la forV
aüdabte'enfermedad del muermo, sin embar-
go? 4$ quer aiegura k> contrario- en la Nxeva
Prt^dek(Am^fr^cahtOos. ¿Qué Nación dé
la Eoropa .puede presentar una Colección
tan antigua* y completa como la del Señor
Soarei er* «quel fíempo K ; \

y ííofiqufeao íjue ignore el Académico dei
Filadèlfia el esclarecido mérito de los Espa-
nèfles en la TormesipÉÍal!Bl/jK>mbre del Con>
dkTedío-NaVaiTO llenó de terror á los Fran-'
ceafe'e ftalianos á fines del siglo XV y prin-
cipios del XVI, no solo por las plazas que
coeqüistó, sino también por su gran ingenio,*
yprinap^knente por su asombrosa invención
de los hornillos y minas, con lo que presentó
á Ia EtàopB d «ßcctaculo nunca visto de
volar todo an castillo y toda una Ciudad.
•..>VJT--l;4TT - \\'\:,. , t, - .'.'.-•.• •• i: . ~

^tCví^io, Soldado y General fue el prime-
tQ.tfñ hajôó.el modo de aplicar la pólvora
y el fuego á las minas para volar las forta-
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lezas y grosísimos torreones, dice Collado.
Autor coetaneo, y muy hábil en la facultad '.

No siéndome fácil, por mas que ciña mis
expresiones, recorrer en este discurso la lista
de todos nuestros sabios Escritores en la épo-
ca de que hablo, diré algo de la amena li-
teratura , aconsejando á Mr. Otto destine al-
gunas horas á la lectura de las obras maes-
tras que se publicaron en España antes y
después del descubrimiento de América : que
ninguna Nación de Europa puede presentar
un documento mas auténtico del estado flo-
reciente en que se hallaba en España el He-
breo , Griego y Caldeo, que la célebre Bi-
blia Complutense : que Don Felipe de Gue-
vara era uno de los mayores antiquários de
MI tiempo, como lo fue Don Antonio Agus-

tino : que los libros eloqiientes y de buen

i Disc, salire los ilustres tintares é Inventores

de Artillería, que han florecida en España desde los

Reyes Católicos hasta el presente , por Don Vicenta

de los Rios , ¿T'c. Madrid 1767..
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gusto en la latinidad, que entonces vio mi
patria, al paso que merecieron los mayores
elogios de los extrangeros, fueron y son dig-
nos modelos de ilustración y cultura, que
entonces se leyeron en castellano muchos de
los Autores clásicos de Atenas y de Roma:
que la crítica de los Españoles contribuyó
á que se desterrase el barbarismo de muchas
escuelas de Europa : y que tan lejos estaba
la España de necesitar de los sabios que tra-
xo de Flandes Carlos V, quanto el célebre
Adriano, que vino de Alemania, y tuvo
el cargo de enseñar al joven Carlos, dio mo-
tivo , por lo inferior que era á los innume-
rables sábios que teníamos, á que se quejase
de semejante elección el célebre Garcia Ma-
tamoros en términos bastante fuertes. Por lo
que toca á las ciencias sagradas, no negará
Mr. Otto que los Teólogos Españoles acre1-
ditaron en Trento con quanta solidez y ex-
tensión se enseñaban en su patria. ¿Y en
dónde se habían formado antes? En nuestras

Y 2
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Universidades , dirigidas por Maestros Es-
pañoles.

Solo quiero inferir de todo lo dicho en
este discurso : que Martin Behem no descu-
brió el Fayal : que no pasó á la América an-
tes que Christobal Colon : que Pedro Alva-
rez Cabral fue el verdadero descubridor del
Brasil: que Fernando de Magallanes lo fue
del famoso Estrecho de su nombre : que
Juan II no armó Caballero á Martin Be-
hcm en 1485 : que los Portugueses no es-
taban sumergidos en la mas profunda ig-
norancia á fines del siglo XV y principios
del XVI : y que en esta época los Españo-
les cultivaban con el mayor esmero las cien-
cias, las artes, la literatura, y quanto con-
tribuye al esplendor de una Nación, como
lo acredita nuestra Historia literaria, en la
que deberá instruirse Mr. Otto antes de pro-
pasarse á tratarnos con tanta osadía é in-
justicia,
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N O T I C I A

PEL CABALLERO MARTIN BEHEM,

CÉLEBKE NAVEGANTE PORTUGUÉS

D E L S I G L O XV,

C O N L A D E S C R I P C I Ó N

DE SU GLOBO T E R R E S T R E ,

POR MR. DE MUR:

T R A D U C I D A DEL ALEMÁN.

(¿ul mare, qui terras, qui descrlpsltque profundam

Terrai orlem radiât, aigres sus fabrìcamque glolnim^uey

Ingentem tune Na.uta.in conor comprendere chartls.

Ressend. Lusi tan.

A,.qui se verá que Martin Behem solo tue
uni aequus ventati. He tomado á mi cargo
con mucho gusto el examinar con atención to-
do lo relativo á este célebre navegante, cuyo
trabajo me ha sido fácil por la bondad que
ha tenido de franquearme los papeles de esta
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familia la persona que actualmente los pò-'
see. Con tan gran nùmero de actas y mo-
numentos auténticos, no he perdonado cui-
dado ni fatiga alguna para llenar de luz.un
punto tan importante de la Historia de la
navegación, con lo que espero haber satis-
fecho á los deseos del Profesor Gucbauer,
que en su Historia de Portugal, pag. 123.
se explica en estos términos : „ Me parece
muy incierto que Martin Behem haya des-
cubierto el Nuevo Mundo, como lo preten-
de Riccioli, y aun que haya pasado el Estre-
cho de Magallanes, según lo asegura Ben-
zon. De lo que dice Schedi en su Crónica
Latina, á saber, que debe atribuirse á Mar-
tin Behem y á Santiago Cano el descubri-
miento del Congo, que pasaron la línea equi-

' noccial, y que extendieron su navegación á
tal punto, que mirando acia el Oriente caia
su sombra á la derecha, no se puede inferir
que efectivamente llegase hasta la América,
porque todo esto se verifica en el instante
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que se ha pasado la línea. Las actas anti-
guas y los diplomas que consultaron Wuel-
fer , Wagenceu , Stuvenio y Doppelmayr
no hablan de ello. Sin embargo de todo esto,
la mayor dificultad que encuentro resulta del
globo que debió construir Martin Behem el
año 1492, en cuyo tiempo ya se hallaba
Christobal Colon en camino. Doppelmayr
dio un mapamundi según este globo (tab. i.)
y quanto mas examino este planisferio, me-
nos dudosa me parece la gloria de que han
gozado hasta ahora Colon y Magallanes. De
todo esto se infiere quan útil seria el que se
publicase la vida del Caballero Behem escrita
con el gusto de este siglo, sin disminuir en
la menor parte la verdad de los hechos, y
sin añadirles la menor cosa : citando á este
fin los documentos auténticos que pudieran
consultarse. De este modo se descubriría un
gran número de errores de todas clases, ya
en favor, ya en contra de. este navegante,
y que según observa el Emperador Maxíim-
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lia no , son inseparables de los que visit»!
países muy remotos. Puedo confirmar esto
con un exemplo : Pedro Yander Aa imprK
mió en Holandés un gran número de viagee
con el titulo general de Colección de ios mas
célebres viages por tierra, -y por mar a las A—
días Oii¿ntal¿s y Occidentales V ( Amsterdam
1706.) en que. dice al principio del segundo*
tomo lo que obligó i Colon á intentar sus
descubrimientos: Fui confírmalo en esta idea
for Martin Sehern, Portugués, de la 'Isla del
JPayal, amigo ~suyo, que era: w gran Gàègrafo \
Seria á la verdad muy difícil hallar en Es-
critor alguno tantos errores en tari pocas lí-
neas." Sin embargo de toda esto los copió
Robertson en 1777. ,-.., r , vvWM r

i Vtrsamtl'utg dtr gtdcnkzvaaralgstc zce-enlana-
i 'i , i "!- - -• -• • > 4 _ - ' • •* - - ' - • ' ' ' • " -1 ' ' ' "

rtjsut na Vott-tit-Vttt-Ifidit* 30 de e le n , t/í 8. Ams-
; . ; , ' : ' ]:'•; .,', : '-_ • . x ' ' r. . : . • ' ' . ' J i •••; '. - , ' • . >

te f dam 1700.

' á Dttft mttmlng W tri hm daor Martin van Bä-

het me y va t' Eiland fojal gtloortiitg ¿u* ftrtugettj
*¿*M Friitat am grftttt Jr*trtíik*nêc8tr ,, btvutìfd.
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< Wageneèîti se »hab» propuesto dar Me-
morias particulares sobee Martin Behem, se-

gún se infiere del pasage de una carta de
Leybnito á Bumet % escrita en 1697, pera
es de creér-que sin los documentos autérrtü
cos, que actualmente tengo entre manos, na*
d» hubieran podido decir de nuevo sobro
este asunto.

-- '. ' Es may extraño que Mr. Robertson * quie-
ra quitar á la Alemania la gloria de haber
producido al Caballero Behem, y que por
fiuta dé buenas noticias pretenda que éste
fue Portugués, y que se llamaba Martino ai
Bohemia , solo porque Herrera (Decad. r.
libri, cap. i. y Decad. a. lib. a. cap. 19. ) ha-

, I JSsftramtt algunas Mentarlas ât vit Caballera

Í» Nuremberg , que según pretende , conoció to. Ami»

ric» Ante t que Colon. Wagenciìl hal·la äe él en ait»

»lira de Geografía (Pera juventli slitopf. Geograph*

f. îo(.~j fâ'ms 'de Lcylniii, tait, de Dutens , tom. 6.
• S Fui '» ï ' - " ! ~, ' 'f itg, adi.

-•»'- Histtri* ¿It\l» America. e
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bla de un cierto Martin de Bohemia como
de un amigo de Colon, y porque Gomara
(Hist. Gener, de las Ind. cap. 91.) dice que el
Rey de Portugal poseyó un globo de este Mar-
tin de Bohemia. De todo esto se infiere con
bastante singularidad en la nota 17. del tom.a.0

en i2.° „que es probable que el nombre de
este Artista ( Martin de Bohemia ) hizo creer
á los Alemanes que había nacido en Bohe-
mia, y que en esta suposición habían fun-
dado sus pretensiones imaginarias."

El que quiera ponerse á escribir la His-
toria de la América, debiera á lo menos co-
nocer el tratado de Stuvenio. Para evitar que
en lo succesivo se cometan semejantes erro-
res he comunicado el resultado de mis in-
vestigaciones á Mr. Rüssel, que escribe ac-
tualmente una Historia de la América, en
la que ha de rectificar no pocas faltas de
Mr. Robertson.: y Mr. Forster, que se pro-
pone publicar una obra de la crítica de
Mr. Robertson, también ha de hablar de la
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enorme equivocación en que ha incurrid»
este Escritor sobre el particular.
r!; Gomo al citar las palabras de Behem he*

oésitaré muchas veces remitk á su globo ter-
restre, me parece necesario el que comience
dando su^ descripción después de ihaber di*
cha> algmna cosa de tos antiguos globos y
eactas geográficas^ :

f De un pasage de Ptoloméo podría infe-
rirse' qué Hipparco diburó las r%um: de la«
estrellas sobre ua globo, ciento y cincuenta'
años antes de la Era Christiana ' ; pero con
todo se ignora quien fue el inventor de los
guabos- terrestres , .aunque es probable fuese
Anaxímandro, discípulo de Thaïes, lo que
parece se confirma con el testimonio de Dio-
genes Laercio, lib. 2. cap. i. en que se trata
de un globo terrestre, y no de una carta geo-
gráfica : KO.I v»)? »6»» íetfauwic TT'.fiftíTfov *• f torree
íyp«4/a; <¿AA* MU o^ettfcti KetTífXuetrt.

I Vide Mantuda , Hist, de las Maternât, tom. f.

pag. 074. Parìe»; Bibliotk. Grate, lit. J^pag. 4JÇ.

Z 2.
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„Dibuxó los límites de las tierras y de
los mares sobre un globo." Estos globos se
hallan en las medallas y en las pinturas de
los antiguos '. Demetrio Poliorcetes habia
mandado representar un globo terrestre so-
bre su Manto Real : tiHAa-pa, tm xoir^too 2.

Xiphilino dice, citando á Dion 3, que
Domiciano mandó matar á Meció Pompo-
siano porque habia pintado en su cama un
globo terrestre, como si hubiese aspirado á
1» suprema potestad. Pueden verse Fabricio 4

y Hauber 5, sobre la antigüedad de las car-
tas geográficas. Muchos Intérpretes son de
parecer que en el cap. 18. de Josué se habla
de cartas geográficas. En Egypto Sesostris,
que según el Padre Tournemine, es el Fa-
raón de la Escritura Santa, no puede mé-

i Pitturi D^Ercol. tom. i. tal. 8.

a Vide Plutarco en la Vida de Demetrio»

3 Pag. 4. edit. Rcymariut.

4 Biblioth. A.ntiq. pag. 195.

Ç Auler Versuch einer gcschihtc ãtr laiidkartcn.
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nos de haber hecho dibuxar cartas geográfi-
cas ". Aristágoras, Tirano de Mileto , enseñó
á Cleomeno, Rey de Macedonia, vina mesa
de cobre que contenia la situación de todas
las tierras, y de los mares y Ciudades desde
Esparta hasta Suza, Capital de la Persia 2 :
conocido es el verso de Proporció :

Cogor & e tabula, pietós ed'ucer¿ mundos3 :
como también la carta de Pcutinger del tiem-
po de Diocleciano ( y no de Theodosío ) que
mi amigo el dilunto Mr. Scheyb publicó en
Viena en 1753. Agathodemon , Maquinista
de Alexandria, que floreció en el siglo V,
fue el primero que hizo cartas para la Geo-
grafia de Ptoloméo. Estas son las veinte y
siete cartas que aun existen actualmente, pe-
ro que á la verdad fueron alteradas antes que
las traduxcse al latin Nicolás Donis, Monge
Benedictino de Reychenbach, el año 1471,

i Vide Eustath. jíí Dlonis. Ptricgtum.
O Vide Hérodote , lib. ç. cap. 49.

3 Frvpcrcio , Üb. 4. Eleg, 3. vers. 3?.
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porque hasta este tiempo estaban escritos en
griego los nombres de los Lugares. En 1762
vi en Amburgo, en casa de Mr. Reymarus,
un fragmento de la carta de Italia (Ptolo-
méo tab. 7.) con los nombres en griego,
hecha en el siglo XI. En 1478 se imprimió
en Roma una copia de esta carta grabada
sobre latón, ó sobre estaño, en la que esta-
ban abiertos con punzón los nombres de los
Lugares. Leonardo Hol la hizo grabar en
madera en Ulm en 1482, con otras cinco
cartas de la Geografia moderna hechas por
Nicolás Donis. Teinte y tres cartas de esta
Colección de Ulm , que se reimprimió en
1486, se hallan impresas en vitela, y bien
iluminadas, en el manuscrito latino de Pto-
lomóo hecho en 1502, que pertenece á la
Biblioteca de la Ciudad de Nuremberg. En
la Biblioteca de Ebner hay un excelente ma-
nuscrito de Ptoloméo de ciento y tres fojas
en folio mayor, con las veinte y siete car-
tas de Nicolás Donis, pintadas con goma.
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; ; ; nEdra iWr ; qtie¡ ide* tiuv ridícula se habiah
{geniado IK primerai Gbdstianos de la fígu*
* ite la tierra,; lactar, tíner presente la re^
ptesent*ciort qu& ddett* se halla ed la JT0/w^
^r^c 'Cktistiaaa, iquer atribuyea algunos Es-
critores á Rosraas Indópleustes *. Carlo Magno
acostumbraba comer en. una mesa de plata,
cp, la tjue estaba representado im mapamun-
di, según nos; lo encena-Eginhard. .. : . i.

En un tomo que contiene una Colección
d¿ los viagee de Marco,Eolo, San. Buíondon,
Uandewllft^kico de Fiidull, y. Jaàui Scfaylcl·
IWgéEv JfM?í8«b*ltt^Jiiii Biblioteca de la
Güdad Je Nuremberg (Catah Bibi< Solg. i¿
ONU*. 343};, et antigmoiposeedor.de.esfeläaiaj
llamada Mpbéo.Biazl^^ Receptor de Rentas
del Elector de Baviera , entre otras notas
puso está en 1488. „He reunido y juntado
ta Jift9«t0jtod0si Ifóol pe«3M«fa.4e;jujti be-
Uèùttûj y;pw«k)sQ; mapamundi ̂ ue iie_mani

l, Fatrifio yBiíÜDtli. Gr.Mc. U. $*pag. 613*
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dado hacer con mucho cuidado, á fin de que
indique este mapamundi á los que lean las
relaciones de esos Viageros, y les enseñe á
conocer los países desconocidos , sus cos-
tumbres y sus usos; y en caso de que el,
texto no baste para dar á entender estas
cosas, se puede recurrir á dicho mapamun-
di , y compararle con el texto, é instruir
de este modo del verdadero camino, &c.
Deseo y quiero que los que entre mis here-
deros lleguen á poseer este mapamundi , It
dexen unido á dicho tomo, y que jamás se
separe el uno del otro." Este mapamundi ya
no se halla entre los manuscritos de la Bi-
blioteca de Nuremberg, y aun puede creerse
que hace mucho tiempo que se perdió.

D¿$cripáon del globo terrestre de Martín Sehern,

El globo terrestre de Martin Behem tiene
un pie y -ocho pulgadas de París de diáme-
tro, y se halla colocado sobre una base de
fierro de tre* ramas: se guarda en el depó-
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sito de los papeles de la familia de Behcm.

El meridiano es de hierro, y el horizon-
te de latón , al parecer iriuy .posterior ( quizá
hecho .por Juan Werner ), coma parece que
lo prueba la inscripción que se halla en U
orilla, y dice : Anno Domìni 1510. Die 5. No-
vanbrií.

En este globo se indican las diferentes
posesiones, con banderas en que están las
Armas de las respectivas Potencias. Las
banderas son pintadas, como también las
habitaciones y los rostros de los habitantes
de cada pais, que están díbuxados con mu-
cho cuidado. Los nombres de los Lugares van
escritos con tinta encarnada y amarilla. El
globo está cubierto con oaa vitela, ya casi
negra por el tiempo. En él todo se halla in-
dicado según las descripciones de Marco Po-
lo y'.,& Maridevilla, conformé se lo había
imaginado Colon, á saber, que Cipango(ó
el Japón) es el país que mas se adelanta acia
el Este, por cuyo motivo en sus descubrí-

AA
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mien tos tomó á lã América por una parie
del Asia, la dio el nombre de Indias Occi-
dentales, y hasta el fin de su vida conservó
el proyecto de descubrir tin camino acia las
Indias Orientales; proyecto que también tu-
vo Cortés *, al mismo tiempo que Magalla-
nes ya había pasado por el famoso Estrecho
de su nombré á la mar del Sur, y había des-
cubierto las Islas Filipinas, pues antes solo
se pensaba en el Cipango, ó en el Cathay.
Si quando Colon descubrió la Isla de Gua-

nahany, que es una de las Lucayas, hubiese
continuado línea recta su camino, hubiera
entrado infaliblemente en el golfo de Méxi-
co. Así es que aun en su quarto viage en
ï 502 dexó de descubrir Jucatan y toda la
costa de México, de la que solo distaba trein-
ta leguas '.

En el Archivo de la familia de 'Behem
!

i Vide Robertson , Histeria de la. América.

- A Vide Her ferai ¿ib. 5. cap. 5.



; HISTÓRICAS. Jtgj

hay im dibuxo bastante exacto, y 'bien he-
cho, de este globo, en dos pliegos de vitela.

Baxó del globo», cere» del Polo Antarctic
co, está pintada en u* círculo de siete pul-
gadas de diámetro, el Águila de Nuremberg;
con la cabeza de una joven doncella. En el
medio se ven las Armas de la familia de
Nutzelí á la derecha -del Águila están las
de las familias de Yólkamer y de Behem : y
á la izquierda las de las familias de G rolan d
y de Holzschuer. Al rededor de estas pintu-
ras está escrito en cinco líneas lo que sigue:

„ A instancia y petición de los sábios y
venerables Magistrados de la noble Ciudad
de Nuremberg , que actualmente la gobier-
nan , llamados Gabriel Nutzel, F. Yolkamer,
y Nicolás Groland, se ha inventado y exe-
cutado este globo, según los descubrimientos
y las indicaciones del'Caballero Martin Be-
hem, muy versado en el arte de la Cosmo-
grafia, y que navegó al rededor de una ter-
cera parte de la tierra; sacado todo con mu-

AA 2



ttt iimfctteACrotcxs
ctò «ãtòáSa öe 4dé Kt*o* 'dfe ^tóítíméo ,^«tó
Pikio jSttitoófi' y íJAatco Itelo ¿- y rtunidö
«ettìèttàs *jéoft¿ imwtt'-ì, cseé»»^ '«a fonila y
situación,- bonk» tò> imti*»cm f<Mel(oíMagfei
trados é Jorge Hoízschüer, que conchan fait
la execucion de este globo ea 1490. Esté g^o
bo le dôi6 dî dkho Matàn Behem 41a.Chfr
dád ide Nutcíribbrg pot una;me«îCBria ¡y hó¿
menage ^ue la hacia antes 'qae volviese i
jun tarse con su muger,' qpte se hollaba ; eh ahi
bla idjstahie «feteokntas léguas v ¿ft dotüe^fa^
bia estableckìo su hiansionp y ea ¿onde «r
propone acabar sus dias."
í : En) la parte Inferior del globo, imo ile
línea equinoccial, sé lee: > ,;/
t" w Ei preclsp' sabeFqfué està figura del glo-
bo representa toda la extensión de la tierra,
asi «h longitud como eit latituidvaroedida\§eo*»
métricamente r seguii lo iqu&' dice Pfcoloníég
en su libro intkukdb: Goategraptóa Piolóme^
á saber, una parte, y ID demás según la«
telaciooes kkl Cabalerò iMarca foto^ ^ac

y
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desde VeOQci* viajó en d Oriente el año
¿6-1250, como también conforme á lo que
dix® en 1302 ^l1 respetable Doctor y Caba*
Hèro Jt»n de iMandevilla e» un libro sobre
los < países desconocidos á P tol orneo en el
Oriente, con todas sus Islas, de donde nos
visiten Jas-'especias* y las piedras preciosas.
Peco el Ilustre Pon Juan, Rey de Portugal,
hizo visitar en 1485 por sus navios todo el
resto del globo acia Mediodía, que no co-
noció Ptoloméo, en cuyo descubrimiento
me hallé yo que hago este globo. Acia el
Poniente está el mar llamado Océano, en el
que también se ha navegado mas lejos de lo
que indica Ptoloméo, y mas allá de las co-
luámxs de Hércules, Fayal y Pico , habita-
das por el noble y piadoso Caballero Job
de Huerter de Moerkirchen, mi amado sue-
gro, que vive en ¿Ha con los Colonos que
traxo de Flandes, que las posee y las gobier-
na. Acia la región tenebrosa del Norte se en-
cuentra: mas atíá de los límites indicados por
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Ptoloméo, la Islàndia, la Noruega y la Rusia,
países que ahora conocemos, y á las que to-
dos los años se envían navios; aunque el mun-
do sea tan simple que cree que no se puede
ir ó navegar por todas partes, atendido el
modo con que está construido el globo."

Baxo de las Islas del Príncipe, de San-
to Tomás y de San Martin, también se lee
lo siguiente:

„Estas Islas fueron descubiertas por los
navios que el Rey de Portugal envió acia
estos Puertos del país de los Moros el año
de 1484: todas estaban desiertas, no halla-
mos en ellas hombre alguno, y sí solo bos-
ques y algunos páxaros. El Rey de Portugal
envia á ellas todos los años los condenados
á muerte, así hombres como mugeres, y les
da tierras que labrar para mantenerse, con
el fin de que estos paises estén habitados por
los Portugueses."

„ítem, en estos paises están en verano
mientras que en la Europa estamos en el in-
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vierno, y todos los páxaros y quadrápedos
tienen otra forma que los nuestros. Aquí cre-
ce mucho ámbar, que eri Portugal se llama
algallia."
'•. Doppelmayr dibuxó este globo muy en
pequeño , aunque en general de un modo
bastante fiel '. Sin embargo, en el globo hay
muchos Lugares indicados que no cita Dop-
pelmayr. Voy á dar todo lo que está escri-
to, y que he copiado fielmente del mismo
globo.

En el Promontorio del Cabo de Buena-
Esperanza dice:

„Aquí se plantaron las columnas del Rey

I Vide Hitter. Nachricht ven Vurnberglschen Ma-

ttematlcis una Kunstlern , tal. i.Sia embargo contie-
-

ne algunos errores , como puede verse comparándola,

con el planisferio que íamos aquí. Por exemplo : Dop-

felmayr leyó mal lo que está escrito cerca del Polo >

Árctico , porque alce : Aquí se hallan hombres blan-

cos , quando ¿At dtcir : Aquí se cogen aleones

blancos.
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de Portugal el 18 de Enero del año 1485 de
nuestro Señor."

„El año 1484 después del Nacimiento de
Jesuchristo, el Ilustre Don Juan de Portu-.
gal mandó equipar dos navios llamados ca-
ravelas, provistos de hombres, de víveres y
de armas para tres años. Se mandó á la tri-
pulación que navegase pasadas las columnas
plantadas por Hércules en África, siempre
al Mediodía, y acia los lugares en que nace
el Sol, lo mas lejos que les fuese posible; y
dicho Rey cargó sus navios de toda especie
de mercadurías, para que se vendiesen y se
cambiasen, como también de diez y ocho
caballos con sus bellos arneses, para regalar-
los á los Reyes Moros, ã cada uno según
lo hallásemos conveniente. También nos dio
muestras de toda suerte de especias para que
las enseñásemos á los Moros, á fin de darles
á entender por este medio lo que íbamos á
buscar á sus países. Equipados con lo que
queda dicho, salimos del Puerto de la Ciu-
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dad de Lisboa, y nos dirigimos acia la Isla
de la Madera, en donde crece el azúcar de
Portugal ; y después de haber doblado las
Islas Fortunadas y las Islas salvages de Ca-
naria , hallamos Reyes Moros, á quienes hi-
cimos regalos, y que nos los ofrecieron. Lle-
gamos al país llamado el Reyno de Gambia,
en donde crece la malagueta, distante de Por-
tugal ochocientas leguas de Alemania ; desde
donde pasamos al país del Rey de Fúrfur,
que dista mil y doscientas leguas ó millas,

en donde crece la pimienta que se llama pi-
mienta de Portugal. Mucho mas lejos todavía
se halla un país en que crece la corteza de
la canela. Habiéndonos alejado de Portugal
dos mil y trescientas leguas, volvimos á nues-
tras casas, y á los diez y nueve meses nos
hallamos de vuelta en Lisboa."

Al otro lado de la punta de África, cer-
ca del rio Tucunero (hoy Targonero), y de

Porto-Bartolo viejo, está pintada la bandera
Portuguesa, á cuyo lado se lee :

BB
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„ Hasta este lugar llegaron los navios Por-

tugueses que plantaron su columna, y pasa-
dos diez y nueve meses llegaron de vuelta

á su país. Doppelmayr."

El Cabo Verde.

„Es preciso saber que el mar llamado
Océano, que se halla entre el Cabo Verde
y este país, forma una corriente rápida acia
el Sur. Quando Hércules llegó aquí con sus
navios y observó este fenómeno, se volvió,
y plantó sus columnas , cuya inscripción
prueba que no pasó mas adelante ; pero el
que ha escrito esto fue enviado mas lejos
por el Rey de Portugal el año de 1485."

Aquí doy un planisferio exacto ( igual á

esta parte en el globo de Behem) desde las
Azores hasta la punta de la India, ó mas

bien de la China, que en tiempo de nuestro
navegante se llamaba Cathai ; esto es, de la
mitad de la tierra, según la Geografia mo-

derna. ¿Por él podrá juzgarse si Martin Be-
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hem contribuyó en efecto al descubrimiento
de la América? Según la representación que
de él dio en pequeño Doppelmayr, debería
responderse por la negativa á esta question ; y
si Stuvenio hubiera visto este globo, del qual
solo habia oido hablar, no hubiera escrito
su libro : De vero novi orbis inventori *. Ha
aquí como se explica, pag. 43. Et quo pere-
grinationum suarum extaret clar'usìmum monumen-
tum, globum terrestrem perfecit Martinus in quo
hiñera, sua ¿y simul Americanas ínsulas, hujus-
que continenûs litora cum freto Magehnico ad-
umbravit, eamque filio suo reliquit quem inditant
Sehaimorum gentem adhuc hodie servare, ab ami-
co quo dam relatum est. Lo que dice Behem de
la Isla Antilla ó de siete Ciudades, y de la
de San Borondon , solo se funda en las
noticias que le habían dado, y que quiso
copiar.

„Las Islas Fortunadas ó de Cabo Verde

I Francof. Acl, JHÍoenum 1714, en 8.

BB 2.
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se hallan en un clima saludable , y están habi-
tadas por los Portugueses desde el año 1472."

Las Azores, ó Islas Catheridcs.

„Estas Islas fueron habitadas el año 1466,
quando el Rey de Portugal ' las dio, después
de muchas instancias, á su hermana la Du-
quesa de Borgoña, llamada Isabel; en cuyo
tiempo habia en Flandes una gran guerra, y
suma carestía. Dicha Duquesa envió de Flan-
des á estas Islas mucha gente, hombres y mu-
geres de todos oficios, como también Sacer-
dotes, y todo lo relativo al culto religioso,
con muchos navios cargados de muebles, y
de todo lo necesario para el cultivo de las
tierras y construcción de casas, habiendo
mandado dar quanto necesitasen para sub-
sistir por espacio de dos años, á fin de que
cada uno le rezase una Ave María en todas
las Misas. £1 número de estas personas aseen-

1 Atonto Y,
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dia á dos mil, de modo que con los que han
pasado y nacido despues llegan á muchos
millares."

„En 1490 aun había muchos miles de per-
sonas , así Alemanas como Flamencas, que
habían pasado con el noble Caballero Job
de Huerter, Señor de Moerkirchen en Flan-
des, mi amado suegro, á quien fueron da-
das estas Islas para sí y sus descendientes por
dicha Duquesa de Borgoña; en cuyas Islas
crece el azúcar de Portugal. Los frutos ma-
duran en ella dos veces al año, porque no
hay invierno; y todos los víveres están muy
baratos, de modo que aun puede ir mucha
gente á buscar la subsistencia."

,, El año 1431 después del Nacimiento de
nuestro Señor Jesuchristo, reynanJe en Por-
tugal el Infante Don Pedro, se equiparon
dos buques con todo lo necesario para dos
años , de orden del Infante Don Enrique,
hermano del Rey de Portugal, para ir al
descubrimiento de los paises que se hallaban



Ip8 INVESTIGACIONES

detrás de Santiago de Finisterre ; cuyos na-

vios equipados de este modo hicieron vela
acia el Poniente, unas quinientas leguas de
Alemania. Al fin descubrieron un dia estas
diez Islas, y habiendo desembarcado en ellas,
solo hallaron desiertos y páxaros, tan man-

sos , que no huian de las gentes ; pero no se
descubrió en estos desiertos señal alguna de
hombre, ni de quadrúpedo, por cuyo mo-
tivo no se espantaban los páxaros. Esta es
la razón por qué se dio á estas Islas el nom-

bre de Azores, que quiere decir Islas de los
Aleones. Y para satisfacer á la orden del Rey
de Portugal se enviaron al año siguiente diez
y seis buques con toda especie de animales
domésticos, que se repartieron en cada Isla
para que multiplicasen."

Isla. Anülla, llamada. Sept¿-Ritadt.

„El año 734 después del Nacimiento de
nuestro Señor Jesuchristo, en que toda la

España se sujetó á los Paganos que vinieron
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de Africa, dicha Isla Antilla llamada Septc-
Ritade ( debe decir Septe-Cidade, ó de sie-
te Ciudades) fue habitada por un Arzobis-
po de Porto en Portugal, y otros seis Obis-
pos, con un número de Christianos, hom-
bres y mugeres, que habian pasado huyen-
do de España con sus ganados y bienes. En
1414 el que mas se arrimó fue un navio Es-
pañol."

Islas de San Brandan T.

„El año 565 después del Nacimiento de
nuestro Señor Jesuchristo llegó San Brandan

i Hanc Insulam aliqíii Geographí & Hldrographl

Insulam S. "Brandant vacant, è regione terrat Corte-

reali , sive novae Franclae , Americas Septentrlonaìls

sitarn in Occeano Boreali. Vide Honorll Phlloponl, Ora.

S. Bened. Nava Tipis transacta navigatìo novi oríis

Inàiat Occidentali!, RR. Patrum lHonachorum Ordi-

nis S, Benedict, i6ii.fol.pag. 14. Esta Isla, cuya

existencia es puramente imaginaria , dello ¡[amarse

Ima. En S. M.alovii sive Macbutis Epìscopi Aletean-
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con su navio á esta Isla, en donde vio mu-

chas cosas maravillosas, y pasados siete años

volvió á su país."

sis urbis in Britannia ¿¿rotórica (S. Malo") tertlis ac-

tis , publicada por Juan de Bflj, en su Biblioteca Flo-

riacettse st hace mención en los cap. 5. y 6. del Viage

fabuloso de San Brandan, y también se habla de él en.

los Actos de los Santas , día 16 de Mayo (íow. 3.

pag. 6oa.) Insulam in lilis partibus famosissima/a in.

Occeano videlicet potitam vocábulo Imán , cum 31a.-

gistro (Brendano*) & sociis dispositif navigando adi-

re. Dicebatur datent non minimam Paradisiacaram

habere similitudinem deliciar um. Parata i taque nave

cum omnibus tantae navigationi opportuni! £?" necet-

sariis confitentes omnino & sf erantes in Domino Jesu-

Christo, cui aeternaliter ut Unigenito Dei Patris, tí

venti, i? mare obediunt proficiscentcs nonaginta et

quinqué circiter numero Fratres cum una spatiosa na-

vi commitunt se pelago ubi hac illacqae diu navigan-

do vagantes , cum jam prolixo tempore , licet sine dis-

crimine vel jactara, aut exitio aücajus suorum, navi-

gio lassati quarn quaercíatit Insulam, invenire nequi-

rent ; peregratis orcadibus ceterisque Aquilonensibus

Insults ad patrian redeunt, cap. 6. Machotas ordi-
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Las Islas Fémìna y Masculina.

„Estas dos Islas fueron habitadas el año
1285, la una solo por hombres, y la otra
solo por mugeres, que se juntan una vez al
año. Todos son Christianos, y tienen un
Obispo sufragáneo del Arzobispo de la Isla
Escoria '.

uatus Spiscopus , ad praedietam Insulam multara»

ore laudabile ut , iti qua fama ferebatur célicos civts

iithalitare , cum sacro quondam suo Magistro Bren-
•f ... . /aano , aliisque sacns acque vins , aggressus est na-

vigare. In qua navigation« pluribus in mare mane»"

tes vel permanentes annis , ad septennium usque per-

vtniunt : sicque factum est, ut vicissim annali re-

curstt a/mas interpolante , septies sanctum Pascha

contigeret tis in mari celebrare , i?¿. Después sigue

ía Histeria conocida de los Gigantes resucitados : dt

lat Ballenas ) &c. El si-bio Jesuíta Godjfredo Hens-

chenio', que hiz» un examen crítico dt la vida de San

Brandan , con razón dice de ti : ,, Cujtis historia ut

fabulis refería omittitur."

i Marco Polo etcribt Scoira.

CC
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Ifla_de Escoria.

'-. „L* Ida de Escoria está «ttoda l^qttínien-
tas millas de Italia de las Islas Masculina y
Fémina. Sus habitantes son Christianos, y
tienen por Señor á un Arzobispo. En ella
se fabrican buenas telas ¡4e «aif#y »crece mu-
cho ámbar, según dice Marco fofo^&íA.

1 O J i • i -• ÍÀ ' • 'cap. 38. de su hb. y*
„Ítem, debe íáoás&é qàe fer «pitias $te

se venden en las ïsîas OdbÍW'1^^
muchas manos antes de llegafá bues^paÍs;̂

i.° „Los habitantes de la Isla llamada
Gran-Java las compran en las demás Islas,
adonde, lat juntan iw.yeiátWil-£«^enderlas
en su Isla."

a.0 „ Los naturales de là Isla de Seylàh *,
en donde fue enterrado Santo Thomi, com-
pran las especias en la Isla de javA,"y,fy>
llevan á sus casas."

i •-. ". * • \ • i , - , , ' . . ' . ( )

. . • • • , ; ' • ' . -v .,ÍV;'l*\
t Marca Poli escribe Seylam.
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3.° „Ert la Isla de Seylan se desembar-

can de nuevo para cambiarlas y venderlas á
Jos comerciantes de la Isla de Aurea en el
Chersoneso, en donde se depositan."

4.° „ Los comerciantes de la Isla de Tra-
pobona compran y pagan las especias, y se
las llevan á su Isla."
L. ç.° „Los Paganos Mahometanos vienen
á ellas desde el país de Aden, compran las
especias, pagan los derechos, y las transpor-
tan á su país."

6.° „Los de Argel las compran , las
transportan por mar , y mucho mas lejos
por tierra.44

7.° „Después las compran los Venecia-
nos y demás pueblos.'4

8.° „ Los Venecianos las venden á los
Alemanes, y las cambian con ellos.44

9.° „Después se venden en Francfort, en
Praga y en otros Lugares.44

io. „En Inglaterra y en Francia.4*
TI. „Solo en este caso pasan á manos

cea
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de los mercaderes que venden por menor."
12. „De los mercaderes las compran los

que consumen las especias ; de modo que por
aquí puede verse los grandes derechos que
pagan, y las ganancias considerables que de-
ben producir."

„De aquí resulta que se gana doce veces
sobre las especias, de las quales además es
menester pagar una libra sobre cada diez."

„ También debe saberse que en los países
del Oriente hay muchos años de carestía ; que
por consiguiente no es extraño que nosotros
las compremos á peso de oro. Esto es lo que
dice el Maestro Bartolomé Florentino, que
volvió de la India el año de 1424, y que
acompañó á Venecia al Papa Eugenio IV,
á quien contó lo que había visto y observa-
do durante una mansión de veinte y quatro
años en el Oriente."

Isla de Taproíana.

„En la Historia antigua leemos muchas
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cosas admirables de esta Isla, del modo con
que dio socorros á Alexandra Magno, como
sus habitantes marcharon áçia Roma ,• é hi-
cieron una alianza con los Romanos y con
cl Emperador'Pom peyó. Esta Isla tiene qua-
tro mil leguas de Circunferencia, y está di-
vidida en quatro Rey nos, en los quales hay
una cantidad de oro, de pirnienta, de al-
canfor , de madera de aloés, y mucha arena
de o/o.^El pueblo adora los ídolos; y sus
habitantes son grandes, robustos, y buenos
Astrónomos."

Isla íí Madagascar.

„Los Marinos de las Indias, en donde
está enterrado Santo Thomas, en la Provin-
cia de Mohabar ', regularmente van en vein-
te dias con sus buques hasta la Isla llamada
Madagascar; pero quando vuelven á Moha-
bar apenas pueden llegar en tres meses por

x Marco foto ttcriít Maabar.
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causa de la corriente de la mar, que es muy

rápida acia Mediodía. Esto escribe Marco

Polo en su lib. 3. cap. 39."

Isla de Zanzìber \

„ Esta Isla llamada Zanziber tiene dos

mil leguas de circunferencia : un Rey y una

lengua particular ; y los Isleños son idóla-

tras : son sumamente grandes : su fuerza es

igual á la de quatro hombres de nuestro país>

y uno solo come como cinco : todos van

desnudos , y son enteramente negros, muy

feos, con orejas grandes y largas, enormes

bocas, ojos espantosos, y quatro veces ma-

yores que los de otros hombres : sus muge-
res son tan horrorosas corno ellos. Este pue-

blo se mantiene de dátiles, de leche, de ar-

roz y de carnes. No tienen vino, pero sin

embargo componen buenas bebidas con arroz

y azúcar. Hacen mucho comercio de ámbar

i Marco Pala escribe Zanzibar.
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y de marfil. En ¡esta Isla hay machos elefan-
tes, y gran cantidad de ballenas que cogen,
como igualmente leopardos, leones, y otras
muchas especies de animales, que se diferen-
cian en extremo de los nuestros. Así lo es-
cribe Marco Polo, lib. 3. cap. 41."

. Isla di Calan.

„En la Ma de Ceilan se hallan muchas
piedras preciosas y perlas orientales. El Rey
de esta tierra posee el mayor número y el
mayor rabí que jamás se ha visto. Así los
hombres como las mugeres van desnudos. En
día no crece trigo, y sí arroz. Su Rey no
depende de ninguno, y adora á los ídolos.
La Isla de Ceilan tiene- dos mil y quatro-
cicutas leguas de circunferencia, según lo di-
ce Marco Polo en el cap. 22. de su lib. 3."

„Hace algunos anos que el Gran Kan de
Cathay envió un mensage al Rey de Ceilan
para pedirle su extraordinario rubí, por el
qual ofreció grandes tesoros. Pero el Rey le
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respondió, que como esta piedra había per-
tenecido tanto tiempo á sus antepasados,
era de parecer que baria un mal á su país
privándole de ella. Este rubí, según se dice,
tiene un pie y medio de largo, y un pal-
mo de ancho sin defecto alguno."

Isla di Java menor.

„Esta Isla tiene dos mil leguas de Italia
de circunferencia, y en ella se cuentan ocho
Reynos, Los habitantes tienen gu lengua par-
ticular, y están entregados al "culto de los
ídolos. En ella también crece toda suerte de
especias. En el Reyno de Bossman ' hay
muchos elefantes, y monas que tienen la fi-
sonomía y figura humana, ítem, también
produce trigo, pero hacen pan de arroz, y
en lugar de vino beben un licor que extraen
los Isleños de los árboles : lo hay tinto y blan-
co , tiene buen gusto, y se halla con abun-

i Marco Polo escribe Basman.
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dancia «n d Reyno de Samara. En el de
Dageram ' es costumbre que quando el ído-
loMÍQvt^ietfma persona nò pèedé salit de
st^pnfermeflUdYse la «bfoca inmediatamen-
te, r y sus *ntgoe ¡ hacen éocer su carne, y
la comen juntos con gran alegría, para que,
degù» dicen, no sea pasto de gusanos. En
•lÄeyiBO de Jambri Mos habitantes, así hom-
bec» ¿cabio rnugeres, titten una col« pareci-
da éJa d« lo« perros. Produce gran cantidad
d« jBspociar, jr..toda suerteJde anímales, uni-
•qnúttt^ &C. Çn'd oteoiReyno Fanftir crece'
el mejor alcanfor que fcaya en el mundo, y
que se vende á peso de oro : Jiay árboles muy
grandes, de los quales se saca* de entre la
codttuy la niadcra;uria' ha«n* qué skvfc pa-
ra Jiacer pan que se come. Marco Polo dice
e* el jcap, i^ide,^u libv 3. que pasa cuíco!
méfie»«« asta^Ua*" -,i .-.ino-j -,
-^tq ¿ : ."» : H'-ÍÍÍÍ.TI v ..::-, ' ; v i , , i ; • 'r. i

i Mareo Polo ttcribt Dragoian.

a Marco Pol***át&t lAmèri. - . . > .'1 - . - - . . ' .

DD
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. .. ''j r • , ' , :h
7s/<z <& ífoytf mayor.

„ Subiendo, al salir del gran país llamado
Cathay, del Reyno de Ciamba, á mil y qui«
nientas leguas de Italia acia el Oriente, se
halla la Isla llamada la gran Java, que tiene
tres mil leguas de Italia de circunferencia. El
Rey de esta Isla no es tributario de otro al-
guno. En ella se hallan toda suerte de espe-
cias , como pimienta, nuez-moscada, cjavo,
canela, gengibre, &c. y, todas las raices que sé
transportan á todo el mundo, por coya razoa
siempre hay gran número de comerciantes»"

Isla de. Angamo. *.

„ En el cap. 22. del último libro de Mar-
co Polo se halla escrito que los naturales de
la Isla de Angama tienen la cabeza, los ojos
y los dientes como los perros, y que son
hombres muy salvages y crueles : que pre-

i Marco Polo escribí Anganiam.
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fieren la carne humana á las demás ; y que
comen el arroz cocido con leche en lugar
de pan» Adoran los ídolos, y tienen toda
suerte de especias en abundancia, como-tam-
bién frutas muy diferentes á las de nuestros
países Occidentales." ,

Isla de Cìpangu \

„La Isla de Cipangu está situada en la
patte Oriental del globo. Los naturales del
país son idólatras, y su Rey no depende de
nadie: La Isla produce una extraordinaria
cantidad de oro, toda suerte de piedras pre-
ciosas y de perlas orientales, según lo escri-
be Marco Polo de Venecia en su lib.ß. cap. a."

„Marco Polo nos dice en su lib. 3. cap. 42.
que los navegantes han observado en efecto
que en este mar de las Indias hay mas de do-
ce mil y setecientas Islas, todas habitadas, en
muchas de las quales se hallan piedras pre-

t Marco Ptlo tscrlbt -Cipangri.

DD 2
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ciosas, perlas finas, y minas de oro: otras
abundan en toda suerte de especias, siendo
sus habitantes hombres extraordinarios ; pero
nos extenderíamos demasiado si lo quisiéra-
mos referir todo."

„ Aquí hay en el mar muchas cosas ma-
ravillosas, como sirenas y OITOS pescados."

„Si alguno quiere instruirse en lo res-
pectivo á estos pueblos singulares y á estos
pescados extraordinarios del mar, como igual-
mente de los animales terrestres, debe con-
sultar los libros de Plinio, de Isidoro , de
Aristóteles, de Strabon, el Specula de Vicen-
te de Beauvais, y otros muchos Autores."

„En estos libros se halla la descripción
de los habitantes singulares de las Islas y del
mar, como también de otras maravillas y
animales terrestres que producen estas Islas,
de las raices y piedras preciosas, &C.1-4

//¿7 d¿ Candía.

„Esta Isla de Candía con todas las de-
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más, la pequeña Java, Angarria , Neucaram,
Pentham, Seilan, las grandes Indias , y la
tierra de Santo Thomás, están tan inmediatas
al Mediodía, que jamás se advierte la Estrella
Polar, que en nuestros países se llama el
Polo Árctico ; pero se ve otra Estrella lla-
mada Antárctica, por cuya razón este país
se halla enteramente opuesto , y debaxo del
nuestro, de modo que quando es de dia en
el nuestro , es de noche en el otro, y quando
se pone el Sol para nosotros, comienza el
dia en este país, y ven la mitad de las Es-
trellas, que están debaxo de nosotros, y que
no vemos ; lo que prueba que todo el mun-
do con toda su masa de agua fue criado re-
dondo por Dios, según lo dice Juan de
Mandevilla en la tercera parte de sus via-
ges por mar."

Isla, di Neucaran '.

„ Marco Polo en su lib. 3. cap. ao. dice

i Marco Polo escrtte Nccuran.
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que la Isla de Neucaran está situada á ciento
y cincuenta millas de Italia de la Isla del gran
Java, y que en ella crecen moscadas, cane-
la , y clavos en abundancia. También se ha-
llan bosques enteros de sándalo, y de toda
especie de aromas."

„Esta Isla produce gran cantidad de ru-
bies , esmeraldas, topacios, zaHros y perlas
orientales."'

Isla dí Pcntan *.

„Yendo desde el Reyno de Loach acia
el Mediodía se llega á la Isla de Pentan, que
consiste en bosques de olor. El mar que ro-
dea esta Isla no tiene dos toesas de profun-
didad. Así lo dice Marco Polo, lib. 3. cap. 12.
El calor obliga á los habitantes á ir desnudos."

„Los naturales de este Reyno y del país
de Vaar andan enteramente desnudos, y ado-

ran á un buey."

i jlíjr.v PJ!¿ escribe Petan.
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„En esta Isla de Goylur recibió Santo
Thomas Apóstol el martirio**'

„En tiempo de Juan de Mandevilla se
halló aquí una Isla, cuyos habitantes tenían
calvezas 4e perro; y no se ve la Estrella Po-
lar, ala que,nosotros llamamos Polo Árcti-
co; Los navegantes se han de valer del as-
trolabio , porque el compás no señala."

„Todo este país y su mar, con las Is-
las y BUS Reyes, se dieron por los tres San-
tos Rayes al Emperador Preste Juan. Casi to-
dos fueron Christianos, pero hoy dia ya no
se conocen Setenta y <k>s."

„Los que habitan estas Islas tienen colas
como animales, conforme lo dice Ptoloméo
en su Tab. ii. de la Asia."

I Marco Polo escrlle Coylum : y según este Es-

critor no ts una Isla., J si un Rey no dt la Isla de Cel-

ta». En el ghia de Bthem esta Isla dt Coyiur está

unid* al Asia en form* da Península*
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„El número de estas Mas es de diez, y

se llaman Manilas. Los navios que tienen
hierro no pueden navegar en sas inmedia-
ciones, por causa del imán que cr»4ni-jjfö
cha$ -Isla$." [¡ : i ,

El rio Ganges. \

„En el Libro del,Génesis se balUs^ttb
el país ppr;donde pasa el Ganges sç; Marnai
HevHla. En él debe crecer el mejor orci dot
mundo. La Escritura Sagrada dice, al libi 34
de los Beyes, cap. 9. y io. que Salomón.en-
tió «qui sus navios para cargar dtj este oro,:
perlas y piedras preciosas que hizo traer de
Qphir á Jerusalen. Este país de Guiat y de
Ophir, por donde pasa el rio Ganges ó dc.
Cion, han pertenecido el unp al otro." <

' *•••. j, -

La Tartaria.

„ Marco Polo en su lib. 3. cgp. 47. dice,
que en las partes Septentrionales, en los mon-
tes y desiertos baxo del Polo Árctico, hay
un pueblo Tártaro llamado Permiany , que.
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adora un ídolo hecho de pieles, que llaman
Natigay. Su industria consiste en pasar du-
rante el verano al Norte, baxo del Polo
Árctico, en donde cogen arminios, martas
cibelinas, zorras y otros animales, cuya car-
ne comen, y con cuyas pieles se cubren. En
el verano viven en los campos para cazar,
y en el invierno se retiran al Mediodía del
lado de la Rusia, en donde viven en caver-
nas para libertarse del viento frió llamado
Aquilón, y las tapan con pieles de anima-
les. El dia es muy corto en tiempo de in-
vierno, pero en el verano no les abandona
el Sol en toda la noche. Quando nos halla-
rnos en medio del verano crecen en este país
unas pocas yerbas y raices; pero no produ-
ce trigo ni vino á causa de los yelos."

Islândia.

„En la Islândia ya se hallan hombres
blancos, y que son Christianos. Estos pue-
blos acostumbran vender muy caros los per-

EB
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ros, al paso que dan por nada á los mer-
caderes algunos de sus hijos, para que los
demás tengan de que vivir."

*»

,, ítem, en Islândia se hallan gentes de
ochenta años que jamás han probado %1 pan.
No crece trigo, y en lugar de pan comen
pescado seco." En Islândia se coge et1 baca-
lao que se trae á nuestro país.

F I N .

ERRATAS.

Página 40. dice : Italiano, diga : Portu-
giús. 91. 42 gr. 30 seg. 42.° 30' 142. for-
mó, reforme. 149. ferabe T f¿m!¿. 201. Fe-
mina, Fíimnina* 211.diferentes á, dißrcnus d¿.
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