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El año 2000, inevitablemente emblemático por su cronología y por

los acontecimientos que se vaticinan en todos los ámbitos de la socie
dad, nos ofrece una inmejorable oportunidad para acercar a los estu

diosos la notable figura del navegante y cartógrafo Juan de la Cosa,
aprovechando que en el año indicado se cumple medio milenio de la
elaboración de su prodigioso mapa, joya del Museo Naval de Madrid,
teniendo en cuenta la fecha en que fue dibujado (1500).

Juan de la Cosa nació en Santoña a mediados del siglo XV y falle
ció en Turbaco (Colombia) en 1509. Acompañó a Colón en su segundo
viaje, y al regresar a España, en 1496, gozaba de gran prestigio como

navegante, estableciéndose en El Puerto de Santa María. En 1499 em
prendió otro viaje como piloto mayor de la flota de Alonso de Ojeda,
compuesta por cuatro naves y en la que iba también Américo Vespucio,
la cual amplió los descubrimientos del tercer viaje de Colón, al recorrer

las costas de Guayaría, Paria y Venezuela. A la vuelta de este viaje
construyó su famosa carta.

Después de numerosísimas navegaciones y durante una incursión

al mando de Ojeda que se internó en Turbaco, Juan de la Cosa falleció
como consecuencia de un asalto por sorpresa de los indios, que les
atacaron con flechas envenenadas.
Desaparecida la carta de España en circunstancias ignoradas, en

1832 aparece en la Biblioteca del barón de Walckenaer, en París, don
de Humboldt la reconoció, dando las primeras noticias de ella. A la
muerte de Walckenaer y gracias al celo del capitán de navio Cesáreo

Fernández Duro, entonces agregado naval en la capital francesa, pudo
adquirirla el Gobierno español en 1853, pasando al Museo Naval, donde
se conserva como el tesoro cartográfico que supone.
José Ignacio González-Aixer Hierro

Almirante Director del Instituto
de Historia y Cultura Naval
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Las vinculaciones marineras de El Puerto de Santa María, tan asoleradas por

el tiempo, no podían pasar inadvertidas para el Instituto de Historia y Cultura
Naval, cuyo principal objetivo es difundir tal cultura y compartirla con estamentos
e instituciones que sientan y vivan las inquietudes de la mar.

Nada podía ser más grato, por tanto, como la conmemoración del quinto cen
tenario de la carta de Juan de la Cosa, cuya honra y gloria corresponde al Puerto
de Santa María, con la celebración de ese Seminario en el que la vida y la obra del
ilustre cartógrafo alcanzará el merecido relieve en sus auténticas dimensiones en

relación con tan magno suceso. Porque magno y trascendente fue el que por pri
mera vez que por obra del hombre se trazara la carta geográfica del continente
recién descubierto y las islas de más allá del Atlántico se hiciere desde la bahía de
Cádiz y, más concretamente, desde la salada claridad portuense, la primera Imago
Mundi por la que la humanidad conoce la evidencia física de unos territorios que
ya salen del reino de la fantasía, y se dibuja aquí por la mano de un marino norteño

que había fijado su razón de ser en El Puerto de Santa María, antesala de tantas de
las navegaciones descubridoras, y que quiso dejar bien claro de su puño y letra

Juan de la Cosa lo fizo en Puerto de Santa María en 1500 cuando culminó su obra
basada en su propia experiencia personal a través del océano que había dejado de
ser ignoto.

Dispongámonos, pues, a vivir estas Jornadas tan generosamente acogidas por

el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y las bodegas de Luis Ca
ballero, con la firme convicción de que la trascendencia de la vida y la obra del
marino, descubridor y cartógrafo Juan de la Cosa, exige que ocupe en la historia

ese auténtico puesto de honra y alcurnia que junto a El Puerto de Santa María le
corresponde.
Muchas gracias.

LA BÚSQUEDA DE UN MITO.

ESPAÑA EN AMÉRICA
(1460-1510)
Dr. Alberto J. GULLON ABAO

Prof. Universidad de Cádiz

INTRODUCCIÓN
Me toca a mí el honor de abrir este ciclo de conferencias sobre el ilustre
navegante y cartógrafo Juan de La Cosa (1460¿-1510). Por lo tanto diré sólo unas

palabras para situar al personaje objeto de estas jornadas que posteriormente será
estudiado exhaustivamente por los otros ponentes. Propietario de la nao Santa
María, acompañó a Cristóbal Colón en calidad de piloto en su primer y segundo

viaje (1492 y 1493) y, más tarde, estuvo en distintas expediciones explorando los
nuevos territorios con hombres que pasarían a la historia de los descubrimientos
como Alonso de Ojeda, Américo Vespucio o Rodrigo Bastidas.
Dejó su huella en la historia por dos famosas cartas que confeccionó en
colores. La primera, la de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón y sus suce
sores, trazada hacia el año 1500, es el mapa más antiguo que se conoce del Nuevo

Mundo y, la segunda, refleja las posesiones españolas en África.
El mapa de Juan de la Cosa se encuentra en el Museo Naval de Madrid y
está fechado en el Puerto de Santa María en el año de 1500. Según el Dr. Francis
co Morales Padrón combinaría las concepciones de Tolomeo con la nueva geo
grafía. Se ha perdido la idea fantástica de Toscanelli y M. Behaim que intuían la
presencia de tierra o islas en el Atlántico. En el mapa se recogen casi todos los
conocimientos geográficos que se tenían al comenzar el s. XVI. Se aprecia los
descubrimientos hechos por Colón en sus tres primeros viajes, los de Ojeda, Pin
zón y Caboto. Cuba figura como isla y Sudamérica, desde el Cabo de la Vela al de
San Agustín, como una parte del Brasil, que aparece como isla. También se pue

den observar referencia a los hallazgos de Cabral.

Una vez examinado sucintamente el personaje, a nosotros nos toca estable
cer un marco referencial y sintético del tiempo y del espacio que le tocó vivir a un
hombre como Juan de la Cosa. No sólo de lo inmediato a él, sino de la situación
global, aunque sea someramente, que se estaba desarrollando en el mundo de la
época en que vivió nuestro personaje.

Al fin y al cabo, hacer de cronista de la época, marcando, a mi juicio, los hitos
más importantes en este período. Al mismo tiempo, trataremos de identificar los
anhelos y ambiciones que hicieron que los hombres de principios del XVI fueran a
América en búsqueda de lo desconocido y cuáles fueron los mecanismos y acuer
dos con las autoridades y particulares para obtener sus objetivos.
Para comenzar vamos a analizar someramente la situación política de Euro
pa en estos momentos.

Aunque en 1492 no percibiesen nada especial en el giro de la historia, serían
los europeos que vivían en esos momentos los que ampliarían el conocimiento
del mundo en que vivieron.

Desde la aparición del cristianismo en el Imperio Romano y entre los deno
minados pueblos bárbaros, se trató de configurar a Europa como un "Corpus

Christianum" guiado por el Papa y el Emperador. Pero ese gobierno nunca fue
real y menos a fines del siglo XV.

Los Habsburgo desde 1440 ocuparon el trono imperial y desde 1516 también

el trono de España. Pero en el siglo XV, el emperador no tuvo una autoridad real
sobre los territorios de aquel Imperio. Incluso Maximiliano I (1459-1519), que
tomó el título de lmperator electus, separándose de la tutela papal, tuvo que
compartir su autoridad con el poder de los gobernantes en los distintos territorios.
Quizás el único que llegó a ser un auténtico emperador fue Carlos V.

Mientras tanto, otros países limítrofes al Imperio como Inglaterra se encami
naban a una monarquía absoluta, y otros como Polonia, sin desarrollo burgués,
mantenían una definición medieval de poder. Tan sólo, Francia, al mando de Fran
cisco I (1494-1547) se aventuró a enfrentarse con Carlos.
Si analizamos el mundo musulmán a fines del XV y principios del XVI obser
varemos un mosaico de culturas en las que influía la religión musulmana, adapta

das o modificadas por su entorno geográfico y ambiental, y con distintos niveles
evolutivos en los aspectos sociales, políticos, culturales, etc..

En la Península Ibérica, Granada tuvo que luchar como poder musulmán por
la independencia totalmente rodeada por los cristianos. La situación de la con

quista cambio cuando los poderes de Isabel y Fernando se unieron. Para Fernan
do era prioritaria la política internacional; sin embargo, Isabel exigía la conquista
del territorio peninsular antes de ayudar a su marido.

Los nazaríes, dada su situación de aislamiento habían ido a pedir a sus her

manos de religión auxilio al otro lado del Mediterráneo. Pero con éstos habían
tenido relaciones cambiantes durante siglos, en ocasiones habían cambiado expe
diciones de auxilio por otras de ataques.

Otro de los problemas que los cristianos percibían para su campaña de con
quista sobre el reino nazarí era el poder de los mamelucos de Egipto; pero los
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mamelucos no estaban en sus mejores momentos y estaban pasando por una
etapa difícil que culminaría con la ocupación por parte de los turcos de El Cairo en

1517. Con ello, el Egipto que servía de paso al Mediterráneo de ricos productos
asiáticos como porcelana de la China, algodón de la India, marfil, etc., pasó a
manos de los turcos.

Esta conjugación de factores (situación de acoso cristiano, luchas internas y
aislamiento) posibilitó la toma de Granada.
Pero será el Imperio Turco otomano el que más luzca en el firmamento para

los europeos al transformarse en el Imperio bisagra que controlaba las relaciones
comerciales entre el lejano oriente y Europa. En 1453 tomaron Constantinopla

dirigidos por Mehmet II que murió en 1481 (al que el Papa propuso hacer jefe de
la cristiandad). Aunque se le consideró un hombre activo y cruel en la guerra,
compatibilizó la actividad bélica con su admiración con las artes. Fundó en

Estambul numerosas bibliotecas, impulsó estudios científicos, se interesó por la
literatura y se mantuvo muy atento a los avances de los países cristianos, atrayen
do artistas a su Corte. Sin embargo, la mayor etapa de esplendor la encontrare
mos en el medio siglo siguiente con Selim I y, su hijo, Sulayman I el Magnífico.

Será Selim I el que tome El Cairo y se le consideró el protector de las ciuda
des santas: La Meca y Medina. Conquistó Belgrado, se hizo dueño de Hungría e
incluso ocupó Viena. Pero junto a esta actividad conquistadora que hace al Impe
rio Turco situarse como la primera potencia del mundo musulmán, se inicia una
fuerte atracción de los mejores artistas. En este Imperio se desarrollaron talleres
de cerámicas de influencia china, alfombras y tejidos cuyos colores y motivos
influyeron incluso en las alfombras españolas del momento, manufacturas de

tejidos de seda que causaron admiración en las cortes europeas. Igual ocurrió con
los productos de lana, terciopelo, brocados, etc.

Asimismo, desde tiempos remotos el denominado «lejano oriente» fue el ca
talizador de ideales misionales, empresas mercantiles, explotaciones comerciales,
sueños utópicos, etc. Tampoco hay que olvidar el papel protagonista que jugó en la
aventura americana, pues fueron ambicionados sus productos (sedas, porcelanas,
etc.) y el monopolio comercial que de los mismos detentaban los intermediarios
islámicos, lo que impulso a los navegantes a abrir nuevas rutas de comunicación
para entablar contacto directo con «Las Indias».

En 1492 la ruta de la seda estaba en manos de los khanatos turco-mogoles

islamizado. En China dominaba la dinastía Ming (1368-1644), quienes habían
expulsado a los sucesores de Kublai Khan. Fue esta sólida y original cultura la
que tanto asombró a los occidentales en la Edad Moderna. Hay que tener en

cuenta que los letrados chinos del momento fueron eruditos compiladores y
tratadistas, que se recrearon en la corriente racionalista del confucionismo.

I I

En la India Meridional, encontramos a una de las dinastías más cultas e
importante de la historia (1336-1565): Vijayanagar o dinastía de la «Victoria». Los
viajeros italianos o portugueses que conocieron la capital, escribieron que era tan
grande como Roma. La Corte reunía todo tipo de científicos, filósofos y artistas, y
constituyó uno de los principales refugios de innumerables sabios hindúes, que
huían del islamismo del norte de la India, ocupado por los sultanatos independien
tes.

Desde fechas muy tempranas hubo un grupo de europeos que van a percibir
en el continente americano una realidad poblacional y social muy heterogénea. Si
hubieran podido conseguir un mapa de las culturas americanas de fines del s. XV

hubieran podido ver dos grandes áreas culturales, Mesoamérica y los Andes, do
minada por dos Imperios respectivamente, el Azteca y el Inca. En ambos casos
estados militaristas que aglutinaban de diversas formas a otros grupos.

Los aztecas que encontró Cortés eran el resultado de una larga tradición
cultural iniciada hacia unos milenios, aunque ellos eran unos recién llegados.
Habían dominado el valle de México y otros pueblos repartidos por el actual terri

torio de México, sosteniendo su economía gracias a los tributos que hacían pagar
a otros pueblos y a un régimen autoritario. Tenían una compleja organización del

tiempo, profundamente vinculado a la religión, la mitología y el ritual, que se refle
jaba de continuo en la creación de escultores y ceramistas.

El Imperio Inca estaba situado en las altiplanicies de los Andes y se extendía
desde la actual Colombia hasta Chile. Tenían una original estructura económica
basada en los ayllus y en principios de redistribución; asimismo, tenían una com

pleja organización estatal basada en un alto control burocrático muy extendido y
eficaz y una rápida información que les llegaba por las enormes redes de caminos
construidos sobre todo el Tawantinsuyu.

También encontraríamos cacicatos en distintos niveles repartidos por toda
América; aunque podemos observar una concentración en los Andes Septentrio

nales, norte de Suramérica y en el Caribe, como el de los tainos a la llegada de los
españoles. Asimismo, un sin número de tribus y bandas repartidas por diferentes
zonas del continente americano de norte a sur.

En resumen, nos encontramos en un mundo con grandes civilizaciones y
culturas con un desarrollo político, social, económico y tecnológico de similares
niveles.

Habrá que esperar a que Europa tenga un continente satélite, América, de

donde se drenarán recursos y riquezas, para que se desequilibre la situación y
aparezca un nuevo escenario mundial donde Europa se transforme en el «centro»
del mundo conocido.
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La vocación atlántica de la península
Unos ideales crematísticos, las nuevas percepciones religiosas y las posibili
dades de llegar a la tierra de las especias con los nuevo adelantos científicos y los
errores cartográficos posibilitaron el denominado «descubrimiento del Nuevo
Mundo».

La suma de intereses estratégicos, mercantiles y reminiscencias de ideales
caballerescos, concluida la conquista portuguesa, hizo nacer el proyecto de dar

un golpe al Islam en su ámbito natural, África.
El Infante de Portugal Henrique va a establecer una intensa actividad naval

desde 1415 (conquista de Ceuta) hasta su muerte en 1460. Reunió en su entorno
a un grupo de hombres conocido como la «Escuela de Sagres» expertos en nave

gación, en teoría cosmográfica recogida de la ciencia árabe y judía.
Los portugueses van a ver el territorio africano como una prolongación de

su proyecto expansivo; asimismo, como bases en una ruta hacia las especias que
no tuviera intermediarios.
Tres líneas van a ser utilizadas por los lusos en estos años:

1.a El África Continental, pero el éxito de Ceuta se vio truncado en Tánger
(1437).

2.a Hacia el interior del océano Atlántico. Se había alcanzado el límite de las
aguas navegables configurado por un conjunto de archipiélagos, pero nada hacia
presagiar que se encontraría algo interesante mar adentro.
3.a Abierta por Gil Eanes y que presentaba alicientes, sobre todo la seguri
dad de navegar paralelo a la costa. Esa fue la ruta portuguesa que catapultó la

expansión luso-atlántica al sobrepasar el mítico Cabo Num o Bojador.
Estamos ante el triunfo de la técnica sobre los errores legendaric s, como la
ebullición de las aguas o inhabitalidad de los territorios de la zona

órrida. El

sobrepasar el cabo Bojador suponía una capacidad náutica y una autonomía en la
navegación que permitía hallar la ruta de regreso.
Mediante el tratado de Alcac,ovas 1478-1480, Portugal tendría vía libre y

todo el mar para desarrollar su política marítima de costear África y llegar hasta
la India practicando la doctrina de mare clausum. Tras muchos esfuerzos, en
1487, se doblegó por Bartolomé Díaz el cabo Tormentas, más tarde llamado de
Buena Esperanza. La puerta de la ruta de las especias se había abierto.
Sin embargo, pocos años después sería un marino genovés al servicio de la
corona de Castilla, Cristóbal Colón, quién llegaría a Lisboa con noticias de haber

descubierto la ruta de las especias por un camino que los portugueses habían
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desechado. Los portugueses tendrían que espera hasta 1497 para llegar a la India
con Vasco de Gama.

La vocación atlántica de la Corona castellano-aragonesa fue más tardía pre
ocupada por el Mediterráneo.

Lejos de las afirmaciones de autores que escriben que en estas fechas "ya
entonces la unidad peninsular quedaba redondeada", investigadores como Giménez

Fernández analizan el gobierno de los Reyes Católicos y explican un periodo de
transición, durante el que los elementos medievales son aún preponderantes y

que fue con Cisneros cuando se acentúa la concepción del poder Real. Tan sólo,
a partir de 1522, cuando comienza el gobierno del Emperador posesionado, es
cuando se afirma la autoridad del Estado Real como algo superior e independien
te, pero aún lejano al concepto de unidad de España.
Castilla apenas había elaborado planes sobre el Atlántico, otros proyectos

como la toma del reino nazarí eran prioritarios. Además, las restricciones que
suponían los tratados firmados con los portugueses hacía casi inviable la idea de
la expansión; pero ya existían antecedentes de conquista en el Atlántico. La em
presa de las Canarias va a ser un claro precedente a la conquista americana, allí
podemos observar, las donaciones papales, la inversión de los particulares, los
premios y mercedes a los conquistadores, etc.

Castilla bajo el empuje de Isabel buscó alternativas a las rutas orientales y
africanas que dominaba Portugal; por ello, cuando Cristóbal Colón planteó su
proyecto a los Reyes en 1486 quedaron favorablemente impresionados. A pesar

de ello, el genovés tendría que esperar siete años y la ayuda inestimable de los
franciscanos de la Rábida para que la Reina apoyara el proyecto.

Las nuevas realidades y los nuevos sueños
«El hombre» es el dios de todos los seres materiales que él modifica y
transforma... ¿quién podría pues negar que posee el genio creador? ¿Quién

podría dudar que sería capaz de construir los cielos si encontrara los ins
trumentos y la materia celeste?

Marsilio Ficio (1433-1499) traductor de Platón

La nueva realidad que se estaba conformando en este período no sólo se va
a descubrir con los barcos, existe una ruptura mental la etapa anterior.
Autores como Toscanelli, Maquiavelo, Erasmo. Nebrija, Durero, Leonardo,
etc., que abandonaron el lastre de la Edad Media y alumbraron una nueva época.

Era una nueva forma de ver las cosas. Ante un mundo envuelto en mitos y leyen-

14

das terroríficos, poblados de enemigos implacables, se expresa una nueva idea "el
Universo es un conjunto de maravillas presidido por la fraternidad universal".
Podríamos afirmar que existía un ambiente propenso para la comunicación con
otras culturas y el Mediterráneo se convierte de nuevo en el eje central. Favore
cieron incluso las leyendas como las del preste Juan, los emisarios de la Santa

Sede a la China o los viajes de los Polos.
Además, la Iglesia Católica, depositaría de buena parte del saber de la épo
ca, se vio sometida a una renovación espiritual que resultó ser oportuna e idónea:
la aparición de las órdenes mendicantes. Fueron fundadas con capacidad para

rebatir y debatir a los herejes (Santo Domingo) y con una aptitud positiva optimis
ta y valiente (San Francisco)
Además para el papado, 1492 fue el eje de una larga historia que se inicia en
1417, cuando la bicefalía o incluso tricefalía de la iglesia deja paso a la unidad de
la Iglesia Romana y que finaliza con Pablo IV (1555-1559). momento en que la

iglesia abandona el desgaste de energías que supone la participación directa en la
vida política y centra sus objetivos en la consecución de una iglesia universal
reunificada.
Seguramente este cambio de rumbo llegó tarde y forzado por una necesidad
de reforma latente a todo lo largo del siglo XV, y a pesar de que esta reforma fue
alentada desde el seno de la propia institución, se desencadenó en el exterior a
principios del XVI.
No hay que pensar, sin embargo, que el desorden político, la crisis de las
instituciones y la rebelión del pensamiento provocaron el caos económico o so
cial en la Europa de la época; antes al contrario, a finales del siglo XV y en las
primeras décadas del XVI los territorios europeos alcanzaron auge en todos los
campos de la vida humana, desde el demográfico al artístico. Y tanto es así que
los pensadores más que intuir profetizaron una Edad de Oro. Erasmo escribió en

1517 de volver a la juventud para gozar de la nueva era que se avecinaba; Lutero
reflexionaba sobre su época creyéndola como la cima de la evolución del hom
bre, los últimos cien años eran para él el cénit de lo humano.
La deseada Edad de Oro no llegó, pero Europa, algunos lugares, algunos

hombres, empezaron a vivir y a sentir el mundo de otra manera distinta a como se
vivía y se sentía en los siglos medievales. «Europa rompió sus fronteras de pensa
miento, recuperó su memoria histórica no ya del pasado, sino del futuro y descu
brió a través de ella, y sin la mirada de la teología, al hombre y al Universo».
Y la Península Ibérica va a estar imbuida, en mayor o menor, medida de
muchas de esas ideas. Así, observamos que el estilo renacentista ira rompiendo,
apareciendo obras donde el humanismo está presente como la gramática de Nebrija,

la biblia políglota, etc.
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Los hombres resultado de la época
«En poco más de cincuenta años los hombres de armas que luchaban por sus

señores o monarcas, van a modificar su estructura en el sentido de hacer la guerra
con otra organización, otros motivos y otras finalidades».

Creemos que la explicación más acertada sobre las huestes de conquista la

han dado los investigadores Juan Marchena y Romero Cabot cuando afirman que
si analizamos la contienda granadina que refleja las crónicas de Pulgar, observa
remos que están presentes muchos de los elementos que luego encontraremos en
la conquista de América.

Cuando los caballeros no son reclamados para una misión concreta del Rey,
juntaban tropa sacándola voluntariamente de entre los plebeyos de diversas pro
cedencias que estaban en el real y, ayudados por otros caballeros, realizaban en
tradas en el territorio enemigo con el compromiso de repartir el botín logrado
según se pactaba de antemano.

Según el Prof. Mariano Cuesta, van a ser en el siglo XVI los andaluces con

un 35,9%; castellanos con un 32,1% y extremeños, con un 15,5%; los que mayor
presencia tuvo en las nuevas tierras.

Ahora bien, el aporte poblacional al Nuevo Mundo no es lineal. Sí queda
claro, en los estudios realizados, que en la fase del descubrimiento y en la instau

ración de un orden colonial en las grandes Antillas, la presencia de Andalucía es
más significativa, producido por el enrole de, fundamentalmente, gente de mar y

otros grupos de extracción humilde. Este aporte andaluz comienza a transformar
se cualitativamente y cuantitativamente. En cambio otras áreas peninsulares al

canzarán un desarrollo mucho más elevado en cuanto a sus cuotas de participa
ción en la empresa indiana a medida que transcurra el s. XVI. Por lo tanto el factor
temporal es una premisa a tener en cuenta; asimismo como los lugares donde se
organicen las expediciones.

Si nos atenemos a los trabajos realizados por los profesores Carmen Gómez
y Juan Marchena podemos afirmar que fueron diversas circunstancias las que
impulsaron la ida de estos hombres hacia América

Como resultado de desarrollo económico del siglo XVI el esquema de vida
en la península ibérica se está resquebrajando. Se produjeron significativos cam
bios en la estructura social

La alta nobleza, especialmente en el sur de España y Extremadura, había
desarrollado un fuerte poder vinculado a la propiedad y a un régimen jurídico que
le favorecía, a pesar de la presión real, que va a dejar sin espacio vital al Hidalgo.

Este último grupo, que se caracterizaba por la diversidad de sus grados, la movi
lidad entre ellos y la relativa apertura del grupo, originadas por las continuas
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guerras del s. XV, se encontraba a fines de siglo con pocas posibilidades de pro
gresar. Le habían dejado el uso de los escudos, la familia, pero le excluyen del
desarrollo económico; tampoco puede ejercer oficios manuales o, incluso, comer
ciales.

Como escribe la investigadora Pilar Sanchiz, el hidalgo tiene que buscar un
hueco, donde imponer el sentido de la jerarquía, su orden de valores, su preemi

nencia social lejos de una alta nobleza cada vez más enriquecida. Pero no sólo
buscan enriquecerse, sino participar en la formación del Estado tratando de ocu
par gobernaciones, cargos en los cabildos, corregimientos, etc.
Además, estos hidalgos estaban imbuidos de ideas procedentes del medievo

donde la fama y la honra, en palabras de Francisco Morales Padrón les aguijonea
ba, intentando a toda costa dejar memoria de sí. La Edad Media le proporcionaba
un clan caballeresco y una finalidad de cruzada en su empresa; el Renacimiento,
le impulsaba a efectuar hazañas que prolongasen su memoria más allá del tiempo
y a conseguir ventajas económicas para cimentar su poder.
Asimismo, y como afirma el Prof. Miguel Ángel Ladero y Quesada, existe

una recuperación demográfica que se está produciendo en tierras de Castilla, que
había comenzado en los primeros decenios del siglo XV, que casi duplica la po

blación alcanzando los 4,3 millones de habitantes.
Ello genera otro gran sector que se muestra altamente dinámico. Las tierras
de Castilla, casi en régimen de minifundio -lo que fomentará la emigración- y
amparadas en la potenciación de ios cabildos y concejos, han permitido el desa

rrollo de una masa de «Hombres libres» que se reconocen únicamente como vasallos
del Rey y que están proporcionando un auge muy importante al fenómeno urbano
en torno a núcleos como los de Medina del Campo, Olmedo, Sigüenza, Mayorga.
Este dinamismo se denotará en la lucha por incrementar su espacio vital frente a

la nobleza que constituye su escalón superior en cuanto a aspiraciones y de la que
la separa un profundo abismo.
Todo ello, unido a la creencia de mitos que facilitaban oro rápido y fácil,

con el que conseguir un prestigio social y abrirse un hueco en la nueva sociedad
que se estaba conformando posibilitó la partida a América en busca de todos los
sueños.

Los débitos y los haberes
En el caso americano las expediciones van a estar sometidas a las capitula

ciones que eran piezas jurídicas complejas. Por una parte se trataba de una licen
cia para descubrir, conquistar, comerciar o poblar es decir un permiso o conce-
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sión otorgada por el rey a un vasallo. Pero también es cierto que por su contenido
resultaba ser un claro contrato entre dos partes, aunque con un claro desequili
brio, la corona y los particulares.
Todo el contrato estaba sujeto al cumplimiento de lo estipulado, no siendo
raro que la Corona, por razones de Estado lo anulase y el capitán quedase arruina

do. Por lo tanto estamos ante una empresa de carácter estatal encomendada a
particulares.

Si bien, nadie pone en duda el carácter privado de la Conquista, también es
cierto que algunas empresas, evidentemente las menos, contaron con el apoyo
económico estatal.
Silvio Zavala ha estudiado los antecedentes de la financiación de las huestes

indianas demostrando como en la conquista de la Canarias, siendo destacada la
participación del capital privado, aún era muy importante la aportación de las

instituciones públicas. Es en el caso de la primera expedición a Gran Canaria
donde la presencia de la hacienda real ha sido constatada por el citado especialis
ta y la Dra. Vas Mingo. No obstante, y según las investigaciones de la Dra. Vas la
parte más importante de los gastos va a correr ya por cuenta del capitulante.
Los viajes de Colón responden a este sistema de financiación estatal o pú

blica, aunque con cierta participación en algunos de ellos del capital privado lo
que les acerca en cierta medida a las empresas mixtas. Así tenemos el caso del
primer viaje de Cristóbal Colón en el que los Reyes Católicos contribuyeron con
una parte de las costas, mientras que en el resto lo facilitaron los particulares.
Ejemplos similares nos ofrecen los trabajos realizados por la Dra. Carmen
Gómez sobre la armada de Pedrarias (Gobernador de Castilla del Oro, 1514)

donde nos pone de manifiesto la organización pública predominante. Se costeó el
pasaje y mantenimiento, se procuró 1.200 hombres, las armas unas del Rey y

otras cuentas de los salarios de los soldados. Los navios se compraron y fletaron
por la Corona, la marinería iba a sueldo, los médicos por cuenta del Rey, el pasaje
gratuito se extendió a las mujeres e hijos de cien pasajeros casados.

Pero la realidad era que incluso en estas expediciones financiadas por la
Corona, el mecanismo de capitalización de la empresa pasaba por el aporte de un
buen número de particulares.

La Real Cédula de 1495 abre a las Indias a todo el que quisiera rescatar en

ellas -obligación de zarpar del puerto de Cádiz, a llevar cada navio una décima de
cargamento real y a entregar la décima parte de lo rescatado en Cádiz-. Esta

cédula pone de manifiesto la idea que la Corona tenía y abre las puertas a todo
aquel que quisiera ir a América autofinanciando la expedición.
Según la Dra. Carmen Gómez cuando la Corona financia o ayuda, en los
casos de Pedrarias, Magallanes, Vicente Yáñez Pinzón o Solís, lo es siempre por
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la vía de excepción y normalmente esta ayuda se refleja en el apartado de los
beneficios económicos concedidos a los capitulantes.

Sin embargo, estas ayudas no cambian el carácter de las expediciones que
seguirán siendo de iniciativa y aportación económica privada. Por ello, no nos
debe extrañar que en los escritos de algunos de los hombres de la Conquista se
pusiera de manifiesto el descontento de lo obtenido por los límites impuestos por
la Corona o la falta de reconocimiento de su labor.

En la mayoría de las expediciones vamos a encontrar que las empresas están
costeadas por un número indeterminado de individuos. Desde aquellos que parti

cipan directamente, aportando sus bienes y fortunas; hasta los que financian bar
cos, víveres, armas, etc., sin ir en las expediciones, pero que esperan obtener un
beneficio por lo invertido. En fin, un sin número de financieros que de alguna u
otra forma participan en la capitalización necesaria para intentar llevar a cabo las
expediciones.

Si exceptuamos los beneficios obtenidos de algunas expediciones por un

rico botín, los repartos de bienes muebles y de cautivos solo dejaron a las hues
tes, salvo excepciones, ganancias bastantes precarias. A pesar de ello, hay una
serie de zonas que por sus características peculiares y lo tardío de su colonización
van a vivir durante bastante tiempo inmersas en una economía de guerra y donde
los rescates, las entradas y los repartos van a constituir los únicos medios de vida.
Como expone el Dr. Mariano Cuesta, no sólo nos estamos refiriendo a los viajes
de descubrimiento y rescate en las costas capituladas, sino a la actividad econó
mica desarrollada hasta mediados de siglo entre la desembocadura del Orinoco y
la zona del Darien y del itsmo.

Sin embargo, una vez que los conquistadores se transforman en pobladores
y vecinos van a recibir una serie de premios más estables, premios que no van a
ser considerados utilidades directas de la guerra, sino mercedes reales según la
vieja tradición castellana.

Siguiendo los trabajos de la Dra. Carmen Gómez podemos destacar entre

los más importantes algunos señoríos como los de Hernán Cortés, el ducado de
Veragua para los descendientes de Colón o el marquesado de Pizarro en Perú,
que como podemos observar fueron auténticas excepciones.
Otro título más frecuente fue el de Adelantazgo, de carácter normalmente
honorífico aunque en las leyes de Indias se contempla la posibilidad de la conce
sión a los adelantados que llevasen a buen fin sus entradas, de vasallos a perpe
tuidad y título nobiliario.
Sin embargo, la merced más corrientes fue la encomienda de indios, defini
da por Solorzano Pereira como

«...el derecho concedido por merced real a los

beneméritos de Indias para percibir y cobrar por sí los tributos de los indios que
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se les encomendaren por su vida y la de un heredero, conforme a la ley de suce
sión, con cargo de cuidar del bien de los indios en lo espiritual y temporal y de
habitar y defender las provincias donde fueren encomendados y hacer, de cum

plir todo esto, homenaje o juramento particular».
La encomienda, columna vertebral de la economía americana de domina
ción, tomará una extraordinaria importancia mediante un giro a la institución que

transforma a los beneméritos en «señores de vasallos». Sobre todo, al comprobar
los conquistadores que el oro y la plata obtenidos no conseguían en la península
las aspiraciones sociales que pretendían.
También obtuvieron exenciones y reducciones de impuestos durante un pe

ríodo, solares para edificar las casas en las nuevas ciudades y poblados que se
pretendían construir o , entre otras mercedes, tierras de pasto y labor como las
otorgadas en la capitulación de Vázquez de Ayllón para ir a descubrir a la Florida

en 1523.
«Yten, por vos hacer más merced y porque así descubrieredes tengáis tierra
vuestra en que labrar e criar e granjear, vos haré merced y por la presente vos la
hago de quinze leguas del término en cuadro, en hiparte que vos la escogerdes e
señalardes".
Otra forma de gratificar los servicios prestados fue otorgando oficios de la
burocracia real que constituyeron otro renglón en la lista de premios de la con
quista. Conocemos numerosos ejemplos de conquistadores y descubridores que

posteriormente ocuparon cargos de gobernadores, oficiales reales, corregidores,
etc., aunque la mayor parte de ellos los encontramos registrados en los cabildos
de las nuevas ciudades. Pero esta inicial burocracia fue pronto sustituida en los
cargos de mayor relevancia por un nuevo funcionariado que irá a América nom
brado por la Corona.

En resumen

Si bien es cierto que 1492 es tan sólo una fecha convencional tomada por los
historiadores eurocéntricos para marcar el cambio de una época; también es cier
to que las repercusiones del conocimiento de unas nuevas tierras y el dominio de

ellas supusieron, por lo que aportaron, un desequilibrio en un nuevo escenario
mundial. Europa se fue transformando en el eje de una nueva realidad donde los
elementos medievales fueron desapareciendo en favor de un «Renacimiento» que

afecto profundamente la concepción del hombre y se plasmó en múltiples facetas.
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La toma de conciencia de una tierra por conquistar, por parte de los peninsu

lares, alentó todo tipo de ilusiones y expectativas para hombres que veían por
diversas causas que su espacio vital estaba encorsetado y con pocas posibilidades
de progresar en sus aspiraciones. Así. andaluces y extremeños, en un primer

momento, y posteriormente castellanos se aventuraron hacia las desconocidas
tierras.

Numerosos caudales y fortunas, en su inmensa mayoría privada, se invirtie
ron en el proceso; pero pocos obtuvieron suficientes beneficios para hacerse un
hueco en las tierras de la Península. Además, la Corona no estaba dispuesta a
permitir en América que se repitieran los patrones de dominio socioeconómico

que habían existido en la Península hasta el momento, llevando a una disociación
entre los intereses de los conquistadores y la nueva concepción del Estado.
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA Y EL

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA:
JUAN DE LA COSA*
Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Director del Archivo General
de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli

Santa María del Puerto, una villa emprendedora en poder de la familia
«de la Cerda»

Villa de señorío

Después de la incorporación de la antigua Aleónate y su territorio a la Coro
na de Castilla, sobre lo que aún quedan lagunas pendientes de disipar, se procede
de inmediato a su repoblación como se desprende de los privilegios de franque

zas concedidos a partir de 1272 por Alfonso X a los vecinos y pobladores del
lugar.

Sin embargo, muy poco después los monarcas consideraron que la mejor
manera de garantizar la defensa de este territorio costero y fronterizo era consti

tuirlo en señorío enajenándolo de la propia Corona. Eso fue lo que debió pensar
el mismo Rey Sabio al traspasar el dominio en 1279 a la efímera orden de Santa

María de España, que se extinguió al año siguiente. Luego, Sancho IV haría lo
propio donando la villa en 1284 a su almirante, el marino genovés Benedetto
Zacearía, a cambio de que éste le garantizara la defensa y custodia del Estrecho y

la vigilancia de la zona comprendida entre las desembocaduras del Guadalquivir
y el Guadalete.

* Esta conferencia ha sido extraída en su mayor parte de las páginas de mi libro Medinaceli y
Colón. La otra alternativa del Descubrimiento (Colecciones Mapire 1492 - Madrid, 1995), com
pletadas con datos sacados de las ponencias que yo mismo y otros compañeros aportamos al Con
greso que bajo la denominación de "El Puerto, su entorno y América" se celebró en esta misma
ciudad entre los días 14 y 16 de octubre de 1992. Es de justicia reconocer, además, el valor de laobra
de Hipólito Sancho y Rafael Barris El Puerto de Santa María en el Descubrimiento de América para
la época de su publicación (Cádiz. 1926).
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Así se inició el largo proceso de señorialización de El Puerto de Santa María
que, a través de los Guzmanes y los Coronel, se consolidaría como dominio uni
tario en poder de la familia «de la Cerda», descendiente del infante D. Fernando
de Castilla (hijo mayor de Alfonso X) y, como tal, representante de la línea de

primogenitura de la Casa Real castellano-leonesa de la antigua dinastía BorgoñaPalatina, más tarde denominada también como Casa de Medinaceli por el nombre
de su estado principal. Ese proceso de señorialización portuense en poder de los
de la Cerda, no exento de dificultades sobre todo en el período inicial en el que
modestamente debo reconocer haber aportado algo de luz en algunas de mis pu

blicaciones1 , se prolongaría hasta el siglo XVIII.
Podemos concretar en cualquier caso que la incorporación del señorío a la

familia se dio, primero, durante la etapa de 1306-1330 y, definitivamente, a partir
de 1369, formando parte de forma inmediata del conjunto de estados de la Casa

de Medinaceli que inició Da. Isabel de la Cerda y Guzmán (1322-1385). Sus des
cendientes tuvieron pacífica posesión de este importante señorío del sur a lo lar
go de las próximas generaciones, conociendo El Puerto de Santa María una época
alcista en su historia a partir de la segunda mitad del siglo XV.

D. Luis de la Cerda IV (1442-1501),
señor y conde del Puerto

Ante la temprana muerte del IV Conde de Medinaceli, D. Gastón de la Cer
da, señor del Puerto de Santa María, Huelva, Cogolludo. Arcos. Enciso. Deza.
Cihuela y otros lugares, su pequeño primogénito Luis de la Cerda, con apenas 11
años de edad, sucedía en aquella Casa y estados bajo la tutela y custodia de su

madre, la condesa viuda D.a Leonor de la Vega y Mendoza, y la atenta mirada de

su abuelo materno, el primer Marqués de Santillana, D. íñigo López de Mendoza.
A los 14 años el joven conde debió superar la minoría de edad y comenzó a
actuar en solitario llevando por sí mismo el gobierno de su Casa, siempre bajo los
sanos consejos de su propia madre. D.a Leonor de la Vega le había dado a su hijo
una educación doméstica al calor de las tradiciones familiares. Una educación,
por un lado, sostenida en los valores de una rígida y piadosa moral cristiana, y.
por otro, profundamente humanista. No en vano Luis de la Cerda, como decimos.

1 Sobre este proceso de señorialización del Puerto he tratado especialmente en mi tesis docto
ral Linajes y Estados de la Casa de Medinaceli. Estructura de su memoria archivíslica (en prensa).
así como en mi referido libro Medinaceli y Colón. La otra alternativa del Descubrimiento, págs.
178-185 y otras.
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era nieto de aquel célebre marqués de Santillana, prototipo sin duda de aristócrata

culto, poeta, escritor, bibliófilo, con espíritu de hombre del Renacimiento. Real
mente era una situación de privilegio en ese tiempo gozar del saber y la charla de

D. Iñigo, que se había refugiado ya en Guadalajara para pasar los que serían sus
últimos años de vida. Allí, muy cerca, estaba el jovencísimo conde de Medinaceli
para aprovechar esa sabiduría de su abuelo e instruirse entre los libros de la mag

nífica biblioteca que tenía el marqués. En ésta no faltaban los textos fundamenta

les del cristianismo o los del mundo clásico (sobre todo de historiadores roma
nos), junto a los textos jurídicos justinianeos, las obras literarias más representa
tivas del medievo (el Román de la Rose, Dante, Petrarca, Bocaccio) y una impor
tante colección de crónicas bajomedievales castellanas y aragonesas.
Desconozco si por alguna influencia de su propio abuelo -en consejo de

viejo sabio que había tenido en su vida la rara y rica dualidad de compartir la
pluma con las armas-, pero sin duda alguna por la de su madre doña Leonor,

careció Luis de la Cerda del determinante influjo que la caballería ejercía entre
los de su clase. Estoy seguro que mucho tuvo que ver en ello el haber quedado
huérfano de padre a tan tierna edad. Para su padre, la guerra había sido por enci
ma de todo un arte, atreviéndose incluso por sí mismo a enfrentarse a todo un
poderoso rey en las guerras que enfrentaron a mediados del siglo XV a los reinos
de Castilla y Aragón. Luis, por su parte, no sería nunca un guerrero. Como ade
lantado a su época, otras actividades le interesarían mucho más, sin duda, y ocu
parían la mayor parte de su tiempo.
Esto no significa en absoluto que el joven Luis viviera alejado de la situa

ción política del momento. Téngase en cuenta que, como sus antepasados, forma
ba parte del Consejo Real. Por eso, debió tomar partido en la larga crisis abierta
en Castilla por la sucesión al trono del rey Enrique el Impotente, permaneciendo
fiel al monarca.

Lejos quedaban ya las posibilidades dinásticas de los «de la Cerda» a la
Monarquía castellana. Ciertamente el siglo XIII quedaba muy lejano. Pero cuan
do al quinto conde de Medinaceli, descendiente por línea directa de Alfonso X el
Sabio, se le presenta la posibilidad de poder legar a sus descendientes un trono
peninsular no cejará en el intento. Así ocurrió cuando, tras la anulación de un
primer matrimonio con D.a Catalina Lasso de Mendoza, en 1471 D. Luis de la
Cerda contrae nuevas nupcias D.a Ana de Navarra y Aragón, una hija legitimada
del malogrado infante navarro D. Carlos, Príncipe de Viana, sucesor de este cetro

real a la muerte de su madre la reina Da. Blanca. El infante había fallecido diez
años antes de este enlace de su hija con Medinaceli, pero D.a Ana recibía la he

rencia de sus derechos dinásticos. Y ciertamente, como decíamos, D. Luis de la
Cerda no iba a desaprovechar esta oportunidad, aún conociendo de antemano que
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partía de una posición claramente difícil. Por eso, en las luchas civiles que enfren
taba en Navarra a los agramonteses (partidarios de Juan II) y los beamonteses

(defensores de la causa del desdichado Carlos de Viana), estos últimos defendían
ahora los legítimos derechos que representadan los condes de Medinaceli.
La compleja situación navarra durante estas guerras civiles, que se exten

dieron también a los reinos limítrofes, la desarrollo pormenorizadamente en un

capítulo de mi libro2 y se sale aquí de nuestro contexto, pero no ofrece duda que
aquélla fue una empresa quimérica en la que D. Luis apostó por ella a sabiendas,

como dijimos, de las grandes dificultades que entrañaba. Émulo de sus antepasa
dos, el quinto de los condes de Medinaceli luchaba entonces por un trono que se

le resistía y que finalmente no pudo conseguir pues, a la postre, quedó entroniza
da la Casa de Foix en Navarra a partir de 1479.

Dos años antes había fallecido su esposa D.a Ana dejando una niña pequeña,

llamada Leonor como su abuela paterna, única descendiente que tenía el conde
por el momento.

No Rey, pero sí Duque... En Toledo, el último día del mes de marzo de 1479,
se hace justicia con D. Luis de la Cerda y con la Casa que representaba cuando
los Reyes Católicos le otorgaban un privilegio según el cual elevaban el rango del

estado de Medinaceli, de condado a ducado, e inusitadamente transferían el título
condal al señorío del Puerto de Santa María.
Llegados a este punto, podíamos resaltar aquí algunas de las intervenciones

directas de la gestión del dominio portuense durante el período de gobierno de
nuestro conde-duque, D. Luis de la Cerda.
La intervención del señor resultó ciertamente muy benefactora para sus

vasallos de este rincón gaditano, desde los mismos inicios de su mandato. En
1464, consiguió de Enrique IV una cédula que garantizaba la libertad de movi
mientos de los vecinos de El Puerto respecto a anteriores represalias de los guar
das reales. Conseguiría, además, del príncipe-rey Alfonso el disfrute de las
alcabalas y tercias del lugar, por un privilegio en marzo de 1467.

Sin embargo, ese mismo año la pacífica posesión que venían ostentando los
Medinaceli sobre el señorío portuense se altera cuando, como consecuencia del
litigio entablado con el primer duque de Medina Sidonia, D. Juan de Guzmán,
por la villa de Huelva, éste se apodera por las armas de El Puerto de Santa María.
No obstante, en 1468, todo vuelve a la normalidad y el dominio de este lugar de la

bahía retorna a su legítimo señor, D. Luis de la Cerda, a través de una escritura de
seguridad y concierto suscrita en su favor por el de Medina Sidonia.

2 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A.: Medinaceli y Colón. La otra alternativa del Descubrimiento,
págs. 103-124.
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Un año después, el entonces conde de Medinaceli confirma a los vecinos y
moradores de la villa un privilegio de exención de pagos de pedidos y monedas

reales. Pudo ser entonces la primera vez que don Luis visitara su estado del litoral
gaditano.
Estas medidas de protección a los portuenses por parte de D. Luis se com
plementan con otro privilegio suyo de 1476 por el que les confirma el disfrute de
las tierras que había concedido previamente al concejo de la villa para uso común
de todos los vecinos y moradores.

Siendo ya duque de Medinaceli -y, por tanto, conde también del Puerto de
Santa María-, en el verano de 1480 concede una importante aportación económi

ca para la construcción de la nueva iglesia de la villa.
Pero todas estas intervenciones de Luis de la Cerda sobre su principal domi
nio del sur, como es sabido, se habían realizado mayoritariamente desde las leja

nas tierras de Soria y Guadalajara donde el duque tenía fijada la residencia habi
tual. No cabe duda, en este sentido, que el jefe de la Casa Medinaceli había sabi

do elegir personas de la talla y valía de mosén Diego de Valera para la administra
ción y control del territorio, pero, en aquellos años ochenta del siglo, encontró

ocasión propicia para ocuparse directamente de su puerto andaluz, lejos ya de
otras empresas como la que le tuvo tanto tiempo sus miras puestas en Navarra.

Tradición marítima de ¡a villa portuense
La población y la villa de Santa María del Puerto crecían entonces, gracias a

la actividad emprendedora de sus gentes, en un territorio no demasiado amplio
pero de inmejorable emplazamiento. Todo hace indicar que en aquellas últimas
décadas del siglo XV la población portuense se situaría sobre los 1.800-2.000
vecinos, es decir, entre cinco y seis mil almas, siendo el núcleo más poblado

entonces de toda la bahía, superado sólo en las proximidades por Jerez. Allí habi
taban marineros, armadores, comerciantes y prestamistas..., alrededor de un co
mercio cada vez más exigente, algunos autóctonos y otros venidos de las más
dispares procedencias -onubenses, asturianos, montañeses, vizcaínos..., o portu
gueses, genoveses, franceses, flamencos, bretones, etc.- que encontraron por es
tos parajes y en este puerto motivos suficientes para afincarse periódica o perma

nentemente, y que le daban a la villa cierto aire cosmopolita.
Este territorio y esta gente encontró el modo de ser productivo de la única
manera que podía hacerlo, es decir, cara al mar. Así el Puerto de Santa María
pudo convertirse en aquella época, según decimos, en un foco de singular impor

tancia en el desarrollo de las actividades comerciales y marítimas.
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Como explica Hipólito Sancho, en las pantanosas tierras portuenses se crea
ron multitud de salinas, produciéndose en ellas enormes cantidades de sal de gran
calidad. Ello propició una imbricada red comercial de este producto marino, que
tenía por centro a la propia villa de El Puerto, al atraerse el negocio una amplia
clientela entre la que figuraban no sólo los pueblos de la comarca sino también de

algunas zonas del interior de Andalucía, e incluso muchos extranjeros de los que
frecuentaban las pesquerías del oeste africano. Por eso, sin género de duda, la sal
se convirtió en la fuente principal de recurso de la economía portuense y «en el

producto más saneado para las arcas señoriales y de los principales vecinos de la

villa»3.
Tras el comercio de la sal, la pesca constituía la actividad fundamental de

este lugar marinero. Invitaba a ello la propia situación del puerto, su amplia ría, la

vecindad con África y el ejemplo de aquellos portugueses que hasta allí se acer
caban para adquirir la sal y otros víveres. Los portuenses del siglo XV desarrolla
ban, en este sentido, tanto la pesca de altura como la de bajura. La primera, en las
pesquerías africanas del cabo de Aguer y otros bancos atlánticos. La segunda en

la misma costa andaluza, desde Ayamonte hasta el mismo Estrecho. En diversas
ocasiones recordamos al duque D. Luis de la Cerda eximiendo del pago de tribu
tos a sus marineros de El Puerto de Santa María, lo que debemos interpretar como

el reconocimiento y apoyo del señor a una gente y un duro oficio que no siempre
atravesó por coyunturas favorables por causa de la inseguridad que en ciertos
momentos reinaba en la zona.
Otra fuente de recurso para los habitantes de la villa la constituía la venta y
tráfico del vino. Ni que decir tiene que, desde la época medieval, aquella era una

comarca eminentemente vinícola, y a ello los portuenses supieron sacarle parti

do. No en vano éste era el puerto natural de Jerez y de su territorio. El vino se

exportaba por vía marítima a Portugal y al norte de África y, de este importante
tráfico comercial, las arcas ducales también extraía considerable provecho.

Estas tres actividades comerciales comentadas -la pesca, la sal y el vinoformaban entonces el nervio de la economía portuense; una fisonomía que no
cambiaría en los siglos venideros más que para desarrollarse.
Villa y población volcadas al mar... Era, sin duda, Santa María del Puerto el
«puerto por antonomasia», como lo calificaría el cronista cura de los Palacios,
Andrés Bernáldez, pues queda claro que este puerto de galeras, aparte de ser un
centro pujante de pesquerías, ejercía un importante papel como invernadero de
flotas y surgidero naval. Aquí, efectivamente, invernaban las flotas y, además, se

3 SANCHO MAYI, H.: Historia del Puerto de Santa María..., pág. 108.
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reparaban y construían las naves. Según el dominico Fray Bartolomé de las Ca
sas, la construcción de buques en la ría portuense no tenía nada que envidiar a la
de ninguno de los puertos vecinos del litoral andaluz, sino más bien todo lo con
trario, y era una actividad harto frecuente.

En esta época, además, el ambiente de la población era muy propicio para la

acometida de empresas marítimas. Por aquí circulaban fabulosas narraciones que
hablaban de fantásticas riquezas en el continente africano, sobre todo del precia

do oro. Y la gente de El Puerto, aparte de reparar y adobar naves, sabía por enci
ma de todo tripularlas, pues le sobraba experiencia en expediciones marítimas
que tenían en el Atlántico su desarrollo y su meta, tanto en África como en las
islas Cananas.

Como es sabido, las expediciones portuenses a África eran de dos tipos. Por
un lado, estaban las llamadas «de barrajar» que consistían, más que nada, en

salidas marítimas con la finalidad de realizar incursiones esporádicas en los po
blados norteafricanos -las llamadas entradas a Berbería- con el fin de obtener

fundamentalmente esclavos negros, en tráfico humano aceptado en la época. Pero,
aparte de esas expediciones piráticas, generalmente se daban otras dentro del
vecino continente que tuvieron como resultado la implantación de asentamientos

a través del establecimiento de factorías. Nos estamos refiriendo fundamental

mente a la labor colonial portuguesa en África, que propició el nacimiento y
desarrollo de unas rutas comerciales desde la península ibérica, en las que El
Puerto de Santa María tuvo intensa participación. Estas expediciones de carácter

comercial, muy rentables económicamente, habían alcanzado, además, nuevo ar
gumento cuando fue descubierta, en 1471, la región de Guinea, que llamaron «Mina
de Oro», lo que vino a poner a los portuenses en relación con el occidente africa
no, en una ruta comercial que, como digo, traficaba fundamentalmente oro y es
clavos.

También El Puerto, como decíamos, tuvo participación en los intentos de
dominación del archipiélago canario a través de dos expediciones, una comanda

da por Pedro de Algaba y Juan Rejón, y la otra capitaneada por Pedro Fernández,
ambas equipadas en la ría portuense durante el año de 1478.
En síntesis, podemos concluir este apartado constatando que, en el último
cuarto del siglo XV, Santa María del Puerto es una emprendedora villa que se
encuentra en óptima situación alcista gracias a la intensa actividad comercial que

está desarrollando, siempre con las miras puestas en el mar. Una villa, además,
preparada para participar con solvencia en cualquier tipo de empresas descubri
doras allende el mar.

A ella encaminó sus pasos en ocasión propicia su Conde, apartándose por
un tiempo de sus estados castellanos del norte. Aquí se produciría el encuentro

con un desanimado nauta extranjero en tierra que deambulaba por Castilla en
busca del ansiado favor y apoyo que le permitiera financiar una empresa que le
llevara a la India oriental navegando por el oeste.

El Puerto, punto de encuentro entre Medinaceli y Colón en las vísperas del
Descubrimiento.

Dos caminantes en busca de un mismo rumbo
Los oscuros pasos de Cristóbal Colón, entonces un vulgar aventurero, du

rante los siete años que anduvo deambulando por Castilla en busca de su objetivo
nos eran medianamente conocidos a través de los trabajos de Antonio Ballesteros
y Juan Manzano4. Pero ni estos consumados colombinistas ni ningún otro historia
dor colombino había contrastado los pasos del marino extranjero con los del duque
de Medinaceli consultando las fuentes pertinentes. Ese fue precisamente nuestro

objetivo y nuestro cometido al escribir el libro Medinaceli y Colón... manejando,
de entre el más de medio centenar de documentos consultados para la ocasión.

206 que constituían el fondo específico de D. Luis de la Cerda5. Se trataba de
cotejar los pasos por donde caminaban uno y otro personaje. Y, supuestos los del
navegante, sólo faltaba conocer los del noble castellano, haciendo coincidir, ade
más, ese rumbo de D. Luis de la Cerda en el indubitable lugar de reunión de
ambos: El Puerto de Santa María.

En relación, precisamente, con el duque pudimos probar documental mente

que durante esos siete años largos que transcurrieron entre finales de 1484 y
principios de 1492, D. Luis de la Cerda permaneció en El Puerto en dos etapas

distintas. La primera, desde los comienzos de 1485 hasta los primeros días de
noviembre de 1486, en que aparece en Guadalajara. En esa fase se incluye su
participación en la guerra de Granada (desde abril a junio de 1485 y, luego, entre

4 Quien primero se ocupó seriamente de la figura del Colón predescubridor fue Antonio

Ballesteros Beretta, que entre los años 1945-1947 publicó su Cristóbal Colónyel Descubrimiento de
América y la Génesis del Descubrimiento. Años más tarde, fue Juan Manzano Manzano quien se
dedica a revisar con detenimiento todas las crónicas de la época colombina y a consultar la escasa
documentación conservada (muy dispersa, por cierto, entre diversos Archivos) que permitiera se

guir la pista del navegante a lo largo de esa inicial etapa de su biografía castellana. El resultado de
ese trabajo constituyó su Cristóbal Colón. Siete años decisivos de su vida (1485-1492), publicado
en 1964. Luego proseguirían otras obras, como Colón y su secreto, que incidían igualmente en el
deambular del navegante por Castilla antes de gestarse la empresa descubridora.
5 Véanse las págs. 313-314, dedicadas a las fuentes documentales, en mi referido libro.
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agosto-septiembre del mismo año). El resto lo pasó mayoritariamente en la villa
de la desembocadura del Guadalete. La segunda etapa portuense del duque de
Medinaceli transcurrió entre febrero-marzo de 1490 (con breve estancia en Sevi

lla para asistir a la boda de la infanta doña Isabel, durante la segunda quincena de
abril de ese año) y los primeros meses de 1492.

Éstos son, por tanto, los datos que podemos reseñar, extraídos del itinerario
que pormenorizadamente detallo en mi libro, en lo que concierne a las estancias
del duque de Medinaceli en El Puerto de Santa María. El tiempo restante, de ese
marco cronológico fijado, los pasó Luis de la Cerda en sus estados del norte
-preferentemente en las villas de Medinaceli y Deza- lo que queda sobradamente
documentado, salvo en el período transcurrido entre agosto de 1487 y noviembre
del año siguiente (fase en la que también nos inclinamos a afincarlo en las pose
siones septentrionales de la Casa).
Por su parte, en relación con el periplo de Cristóbal Colón por Castilla,
desde su llegada de Portugal en el mes de marzo de 1485 y durante los siete
decisivos años de la negociación de su proyecto, según los datos que fundamen

talmente nos proporciona el profesor Manzano, podemos colegir que, tras una
breve visita a La Rábida (que coincide con los primeros días de su arribo a la

zona del litoral de Palos), e inmediato viaje a Huelva para dejar a su hijo Diego
con sus cuñados, sin demora, en la misma primavera de 1485 el nauta toma el

camino que le lleva a Córdoba con el fin de exponer su negocio a los Reyes
Católicos. Tras un período aproximado de seis meses en la ciudad califal, y hasta
fines del año 1487, se produjo un incesante peregrinar del navegante en pos de la
corte, a la espera de la resolución final a la propuesta planteada a los soberanos.
A lo largo del año siguiente, después de un breve periplo por tierras levantinas
(Valencia y. sobre todo Murcia), realiza un viaje de ida y vuelta a Portugal para
entrevistarse nuevamente, en aquel reino, con el monarca Juan II. Todo hace su
poner que, en octubre de 1488, Colón había regresado de nuevo a Castilla.

Hasta aquí, las piezas habían ido encajando a la perfección entre lo que
decían los más prestigiosos historiadores colombinos y nuestras investigaciones.

Otros estudiosos y eruditos habían dado versiones más descabelladas6 .No tiene el

6 Así lo hicieron, por ejemplo, el propio Hipólito Sancho Mayi, en su Historia del Puerto de
Santa María... (págs. 81-84) y en la reiterada obra que suscribió conjuntamente con Rafael Barris
Muñoz, El Puerto de Santa María en el descubrimiento de América (págs. 70- 75), que señalan el

período de 1483-1486 para el encuentro de Colón con el primer duque de Medinaceli.
Dicho encuentro acaeció entre 1485-1486 para Antonio Rumeo de Armas, según manifiesta
en dos de sus publicaciones: La Rábida y el descubrimiento de América... (págs. 146-149) y El
«portugués» Cristóbal Colón en Castilla (pág. 12). También se inclina por esa fecha Emiliano Jos en

El plan y la génesis del descubrimiento colombino (pág. 55).
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más mínimo sentido un encuentro entre el duque de Medinaceli y el desconocido
nauta extranjero en la única etapa de 1485-1486 pues, por una parte, es impensa
ble que el proyectista planteara su plan a unos magnates al mismo tiempo que
estaba en negociaciones con los reyes y, por otra parte, además, resulta contun

dente que en la relación detallada de gastos de don Luis de la Cerda, correspon
diente al año de 1485, no figure ninguna partida clara y precisa que pueda hacer
nos pensar que tenía a una persona en El Puerto viviendo a su costa.
Como decíamos, por tanto, hasta el mes de octubre de 1488 todo encaja a la
perfección. Sin embargo, de inmediato, se rompen las previsiones de aquéllos
que consideraron que desde ese otoño de 1488 y hasta el mes de mayo del año
siguiente se establecen las negociaciones colombinas con los duques de Medina

Sidonia, primero, y Medinaceli, después7. Resultaba a todas luces imposible,
como tenemos probado documentalmente, que Luis de la Cerda estando, como
estaba, durante esa temporada afincado en la villa de Deza (y, luego, en la de
Medinaceli hasta finales de enero de 1490), al mismo tiempo, pudiera estar com
partiendo charlas marinas, con Colón, en El Puerto de Santa María.
Nuestra particular versión de la biografía del descubridor a lo largo del año
1489 nos pone sobre la pista de que, rechazado el nauta de Portugal en su segun
do intento ante Juan II, no debió cejar en la búsqueda de afinidades que arrimaran

a su causa a determinados miembros relevantes e influyentes del Consejo Real.
Las esperanzas del navegante se multiplicaron cuando, tras la campaña mi
litar que culminó en los últimos días de ese mismo año, el sector oriental del
reino granadino se incorporó a los dominios cristianos después de las rendiciones
de Baza, Almería y Guadix. Ya sólo cabía esperar a la pactada entrega de Grana
da por parte de Boabdil «el Chico». Había que esperar tan sólo, en principio, un
tiempo no superior a veinte días. La euforia reinaba entonces en Castilla, pero el
plazo se alargaba y los musulmanes granadinos decidieron resistir antes de entre
garse al rey Católico.

Con tales expectativas se había adentrado el año 1490 y don Fernando deci
dió establecer la corte en Sevilla, hasta tanto se consumaban las gestiones diplo-

Por su parte, Joaquín Medinilla y Bela retrasa el encuentro a los años 1486-1488 en su Historia
del Puerto de Santa María. La lista de autores que cifran la protección de Luis de la Cerda a Colón
por estas mismas fechas es tan larga como innecesaria.

Entre los historiadores más recientes que, con manifiestas reservas, siguen las erróneas versiones
dadas por algunos autores antes citados se encuentran Juan José Iglesias Rodríguez (El Puerto de

Santa María, págs. 47-48) y Carmen Cebrián González («El Puerto y América», pág. 27).
7 Esta es la versión que da J. Manzano en su Cristóbal Colón. Siete años decisivos..., que

hemos venido reiteradamente citando. Siguiendo sus pasos, las mismas fechas recogen J. Gil y C.
Várela (Carlas particulares a Colón y Relaciones coetáneas, pág. 144) y algún otro.
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máticas que habrían de poner fin a aquella ya larga guerra. La embajada nazarita
a Sevilla anuncia a los soberanos de Castilla y Aragón que Boabdil no está dis

puesto a la entrega de la plaza. Don Fernando sabía de las dificultades que la bien
amurallada Granada entrañaba de cara a su ocupación. Se hacía necesario, conse
cuentemente, establecer un preciso plan de desgaste a la capital musulmana. Y
eso llevaba su tiempo...

Ante esta coyuntura, las esperanzas del contrariado marino extranjero, una
vez más, se desvanecían. También se encuentra Colón en Sevilla, como la corte.
Y en la ciudad de la Giralda tropieza con un buen amigo suyo, fray Antonio de
Marchena, que ha estado algún tiempo como custodio de los Observantes

hispalenses y que éste o un nuevo destino aquí le retiene. Este fraile astrólogo es
quien aconseja al desesperado marino que entre en contacto con el poderoso don

Enrique de Guzmán, el segundo de los duques de Medina Sidonia, que tiene allí
su palacio.
Sevilla, entonces, se ha vestido de gala por la boda que se va a celebrar entre

la princesa doña Isabel y el infante don Juan de Portugal. El acontecimiento se
celebró el 18 de abril de 1490 y las fiestas se sucedieron en la ciudad «hasta el día

de la Santa Cruz de mayo», para celebrar el evento. Colón no está para festejos y,
menos, cuando el de Medina Sidonia le da la negativa por respuesta al plan que le
propone.

En la comitiva de los Grandes de España que se hallaban presentes en la
ceremonia ha podido percatarse de la grandeza de un «poderoso príncipe». Al
guien le ha contado, nada menos que en Sevilla, que éste desciende del mismísimo
San Fernando, el conquistador de la ciudad, y del sabio Rey al que Sevilla siem
pre fue fiel.
El poderoso príncipe ya se ha marchado.
- ¿A dónde ha podido ir?...
- Al Puerto, del que es conde. El de Santa María, en la bahía gaditana.
El rumbo y las esperanzas de Colón estaban orientados entonces a aquel
punto.

Alguien sería quien le abriera allí las puertas del duque de Medinaceli. Cris
tóbal, por sí sólo, muy probablemente abrió, además, el corazón del magnánimo
Luis de la Cerda. Se avecinaba, así, otra alternativa para el Descubrimiento, pero
no antes del bienio de 1490-1491.

El bienio 1490-91: fechas certeras del encuentro

Otra vez, como en aquel no muy lejano período que se inició a finales de
1484 o comienzos de 1485, los pasos del conde del Puerto podemos encontrarlos
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en el sur. De nuevo en esta ocasión la estancia sería duradera. Con toda seguri
dad en los inicios del año 1490 el duque de Medinaceli volvió a respirar el aire
marítimo del Atlántico en este puerto del litoral andaluz, «el olor agrio y picante de

brea y de yodo de aquel puerto del siglo XV, cuya ría palpitaba con el martilleo de

los navios en construcción», que diría Peinan8.
Aquí vuelve D. Luis a encontrar un amor que quedó custodiando a un hijo
de ambos, un amor que ese mismo año de 1490 tuvo un nuevo brote que recostar

en el regazo de Catalina9.
Había regresado el duque de Medinaceli a su Puerto..., el de Santa María, y
aquí permanece durante los dos próximos años, hecho que es considerado por

algunos historiadores portuenses como una auténtica «bendición» pues marcaría
el arranque de una de las épocas más brillantes de su devenir histórico.

Sin duda alguna uno de los acontecimientos que propició este giro fue el
encuentro del duque con aquel soñador de nuevos mundos que vino a su encuen

tro. El propósito de éste estaba claro: Colón no viene a El Puerto, como puede

parecer dar a entender algunos10, a hacer «prácticas marítimas» en este lugar de
la bahía gaditana. Colón realmente viene a El Puerto a exponer su proyecto al
duque de Medinaceli, en quien ciertamente concurría una circunstancia muy es
pecial que encajaba perfectamente con la manifiesta idea del nauta de considerar
que debía ser «una persona real y poderosa» quien colmara sus aspiraciones des
cubridoras. Luis de la Cerda, como de sobra es sabido, llevaba en la sangre más
realeza que ningún otro noble castellano y era una persona -negándose como
hasta ahora habían hecho los Reyes Católicos- particularmente idónea para aco
meter empresas de esta naturaleza por la obsesión de Estado que tenía.
Acerca de los sucesos acaecidos durante esos dos años las fuentes más reve

ladoras son, por un lado, la crónica del padre Las Casas y, por otro, una conocida
y detallada carta escrita con posterioridad por D. Luis de la Cerda, el 19 de marzo

de 1493, a la que más adelante haremos nueva referencia. Por esos testimonios
sabemos que quien abre las puertas de la casa del duque a Colón fue un tal Diego

8 Así lo hace en la carta-prólogo del mencionado libro sobre El Puerto y el Descubrimiento de
H. Sancho y R. Barris (pág. 8).

9 Nos referimos a su antigua criada Catalina del Puerto (o Catalina Vique de Orejón).

Confirma esta nueva estancia del duque en El Puerto una declaración de testigos del año
1501 que se conserva en el Archivo Ducal de Medinaceli (A.D.M.. sección Archivo Histórico, caja

27 núm. 34). Según se desprende de las informaciones de esos ocho testigos portuenses. en 1490,
Catalina del Puerto tuvo un hijo del duque llamado Fernando que murió siendo niño. Todos los
declarantes, además, coinciden en que don Luis de la Cerda «volvió a esta villa dende a dos años
poco mas o menos... e tornó a la dicha Catalina».

10 Así parece deducirse de la lectura de la pág. 42 del libro de H. Sancho y R. Barris.
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de Morales, sobrino de su mayordomo mayor. Y aunque no existen fuentes tex

tuales que nos permitan conocer los aspectos concretos de la vida del extranjero
en esta villa de la bahía gaditana, es fácil imaginar que lo primero que halló aquí
Colón en El Puerto fue paz y sosiego. Después de un período de adversidades de
más de cinco años, ahora le llegaba la calma, arropado por el favor y aliento de
aquel «poderoso príncipe» descendiente de reyes.

En sus paseos por las calles portuenses y sus alrededores pudo contemplar
cómo la antigua casona de la familia «de la Cerda» comenzaba a adquirir las
dimensiones de lo que después sería un lujoso palacio señorial. También, en esta
do muy avanzado de construcción, se estaba entonces rematando un notable edi
ficio gótico, gracias a los definitivos y combinados esfuerzos que desde diez años

atrás habían hecho los vecinos y el duque benefactor. Se trataba de la nueva igle
sia prioral de la villa, pues el antiguo templo amurallado de la fortaleza portuense

se había quedado pequeño. Por eso el castillo se hallaba ya a punto de perder su
cualidad de parroquia en detrimento de la nueva iglesia, en la que bajo el mece
nazgo ducal trabajaba el maestro cantero Alfonso Rodríguez, conjunto de planta

basilical, con tres naves, elegante de líneas pero muy sobria. Otro edificio que
Colón debió contemplar en esta emprendedora villa de finales del siglo xv fue el
monasterio-hospital de las canonesas de Sancti Spiritu de Saxia, que también lle

vaba título de San Telmo, patronato de la Casa de Medinaceli. Muchas otras
casas, dispuestas en sentido longitudinal, le daban a la villa en su estructura el
aspecto de un tablero de ajedrez.

Pero, por encima del interés que pudiera tener la contemplación de todos

aquellos edificios, en este puerto, Colón tuvo ocasión de reencontrarse con el
ansiado mar. Un océano al que la fama y la leyenda daban entonces un carácter
tenebroso e impenetrable pero que el navegante extranjero estaba seguro de po
der atravesar. No se conformó, pues, Colón, con avistar diariamente esta ancha

ría de aguas tranquilas que formaba la desembocadura del Guadalete, donde el
bullir de marinos, pescadores, salineros, calafates de buques, carpinteros de ribe
ra, veleros, cordeleros, rederos, etc., era constante. Durante su estancia en esta
villa del litoral gaditano embarcaría muchas veces con esos navegantes en sus

incursiones atlánticas recalando en las costas africanas, exploraciones marítimas
en las que, como sabemos, los portuenses tenían una tradición fraguada a lo largo
de todo el siglo XV.

Según dejamos claro, el objetivo principal que trajo a Colón a este lugar era,
sin duda, conseguir el apoyo de D. Luis de la Cerda para desarrollar el proyecto
de navegación que tanto defendía ante la incomprensión de todos. Ello requería
su tiempo si, como era el caso, el posible promotor de la empresa quería conocer
cada uno de los pormenores y detalles de la oferta que se le presentaba. Para ello,

35

bien por las mañanas, bien en las horas más tranquilas del atardecer portuense, el
navegante en tierra proseguiría las largas pláticas que mantenía con su duque
protector en las dependencias del palacio del magnate.

En esas conversaciones participarían probablemente algunos de aquellos
avezados y expertos navegantes a los que Luis de la Cerda, en alguna ocasión,
habría mandado llamar para contrastar sus pareceres con los que planteaba el
proyectista extranjero. Uno de los participantes en aquellas charlas de mar, dis
tancias en leguas marinas, tierras e islas por descubrir, cartas de marear que co
mentar, etc., debió ser aquel «marinero tuerto» -que como los hombres humildes,
pero no menos grandes, pasó de este mundo sin que jamás supiéramos su nombre
aunque no, por ello, olvidado en la crónica-, quien no dejaba de asegurar que en
un viaje suyo a Irlanda vieron, al oeste, una tierra a la que no pudieron arribar
(que debía ser la isla de Terranova) por causa de los terribles vientos contrarios.

Éstos y otros argumentos fueron, sin duda, los que propiciaron que D. Luis
de la Cerda se decidiera a financiar la empresa de navegación colombina aun a
riesgo de que resultara fallida.

Pero los Reyes Católicos cortaron la más que fundamentada iniciativa del
duque protector, un proyecto de descubrimiento que realmente era una alternati

va teniendo en cuenta que Medinaceli contaba con todos los recursos materiales
y humanos necesarios en El Puerto de Santa María.

Así, mientras Colón está disfrutando de la bonanza del clima portuense,
esperanzado por la favorable acogida ducal en el ambiente natural donde mejor
se mueve como es en contacto con el mar, los acontecimientos en la corte y la

situación de la guerra granadina van tomando nuevos giros.
En 1491 los Reyes Católicos ya han dado las órdenes oportunas para preci
sar todos los detalles de la próxima campaña contra Boabdil, que se consideraba
entonces como definitiva para las aspiraciones cristianas. Ya no cabía más que
dar el golpe de castigo a la resistencia islámica.
También le llega al duque de Medinaceli la urgente solicitud de ayuda, por
parte de los soberanos, para tratar su participación en aquella jornada final contra

Granada. Él no puede asistir con todas sus huestes pues la mayor parte de su
gente de armas se encontraba en los estados del norte. Todo lo más que pudo

hacer Luis de la Cerda, desde El Puerto de Santa María, fue armar un destaca
mento al mando de un capitán de su confianza. Colón pudo presenciar la salida de
las tropas pues, en aquel lugar de la bahía, proseguía en pos de su objetivo de
convencer a Medinaceli de la viabilidad de su proyecto descubridor y de las cuan
tiosas ventajas que ello podría acarrear. Ya estaría el duque bastante decidido
pero no era aquella coyuntura propicia para que, al mismo tiempo que enviaba a
la guerra a un destacamento de hombres, por otro lado, distrayera la atención de
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los reyes con un asunto de esta naturaleza, máxime teniendo en cuenta la insisten
cia previa que el nauta extranjero había desarrollado en la corte sobre el mismo
negocio.

El momento decisivo, para la guerra, había llegado. El cerco a Granada de
las tropas cristianas cada vez era más estrecho.
Esta coyuntura de favorables perspectivas castellanas de cara a la pronta

finalización de la guerra granadina es la que. desde nuestro punto de vista, debe
coincidir con la respuesta de la reina Isabel, a la misiva que previamente desde
Rota le había dirigido el duque de Medinaceli solicitando el favor de la Corona al
proyecto de Colón.

Con tan buenos augurios, no era aquel comienzo de verano de 1491 mal
momento para hacer volver a la corte al nauta extranjero con el fin de revisar en
fecha precisa la oferta de proyecto de descubrimiento que años atrás había pre
sentado. Además, en la consideración de la soberana, podía primar ahora las in
tenciones del jefe de la Casa de Medinaceli de financiar la empresa.
Tales perspectivas fueron las que propiciaron que Isabel la Católica hiciera
llamar, de nuevo, a Colón ante su presencia, en ruego de la reina al duque de que
dejara, como cosa de la Corona, aquel plan descubridor.

Objetivo cumplido: el sí de la Corona al viaje descubridor
Nos imaginamos la enorme alegría del futuro almirante cuando tuvo noticia
de la llamada de la soberana. Medinaceli, de inmediato, le proporcionaría todo lo

necesario para que Colón emprendiera el camino hasta el real junto a Granada.
Aparte la inmensa satisfacción, el rostro del extranjero manifestaría también la

sincera gratitud al bondadoso duque que le había propiciado los mejores momen
tos de su estancia en Castilla hasta aquel entonces.

Sin embargo, cuando las expectativas de revisión de su proyecto eran tan
favorables y el sí de la Corona se podía presumir tan inminente, una vez más el
infortunio se cebó sobre aquel esperanzado marino al salir ardiendo en llamas el
campamento cristiano de Ojos de Huécar en el mes de julio de ese año de 1491.
En ochenta días hubo que levantarse el nuevo poblado-campamento se Santa Fe,
acabándose los trabajos durante los primeros días del mes de octubre.
Colón no podía permanecer más tiempo allí aguardando tan vanas esperan
zas y entraba en una profunda crisis. Ha perdido toda esperanza y decide poner
fin, por sí mismo, a una relentizada situación que ya se hacía para él insoportable.
La decisión estaba tomada y le lleva a tomar el rumbo que definitivamente -por

vía marítima, embarcando en la costa onubense- le llevaría a Francia, pues enton-
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ees ya portaba alguna carta del rey Carlos VIII que le haría albergar renovadas
esperanzas para la consecución de su proyecto.
Buscando ese destino debía embarcar, por tanto, desde las costas onubenses.

Sin embargo, una providencial visita al monasterio franciscano de La Rábida,
antes de partir, avivarían las aspiraciones descubridoras de aquel proyectista sin

tener que salir de la Península. Allí, un antiguo confesor de la reina, fray Juan
Pérez decide escribir una misiva a la propia doña Isabel con súplica de que, una
vez más, atendiera a Cristóbal Colón como último recurso antes de su proyectada

salida de Castilla. Como respuesta, la soberana decide llamar al fraile para man
tener con él un entrevista y enterarse de lo que le ha podido decir el proyectista a
última hora. Paralelamente, Colón recibe otra carta de la reina, acompañada de
20.000 maravedís en florines con los que pudiera hacer frente a los gastos del
viaje que le condujera al real próximo a Granada, ante su presencia.
En los pocos días transcurridos entre aquella reciente decepción y crisis y

esta nueva llamada de los monarcas al nauta extranjero la guerra de Granada ha
dado un nuevo sesgo. A mediados de noviembre los Reyes Católicos habían dado

un «ultimátum» a Boabdil para que entregara la plaza. Los musulmanes ven, día
a día, las dificultades que entraña resistir a un cerco tan prolongado como el que
le tenía sometido el adversario. El día 25 de ese mismo mes los soberanos caste
llanos consiguen del visir granadino, Abul el Muleh, la firma en Santa Fe de tres

capitulaciones. La capital nazarita debía entregarse en 65 días.
De esta manera, cuando Colón regresa a la corte la rendición de la capital
musulmana cada día se ve más próxima. Y así fue, en efecto, pues no hubo nece
sidad de apurar el plazo pactado. El 30 de diciembre se ratificaron por ambas

partes las capitulaciones del mes anterior y el 2 de enero de 1492 se entregaba
Granada. Allí estaba Cristóbal Colón contemplando el último acto de una larga
guerra.

Tampoco faltó a la cita D. Luis de la Cerda, que había sido requerido por los
Reyes Católicos para aquel evento de la rendición de la ciudad. Al magnánimo
duque protector le cupo, así, el honor de firmar el acta de capitulación, en desta

cado lugar, dentro de la columna de los Grandes confirmantes, con el honroso y

excepcional privilegio de figurar bajo el tratamiento de «Primo del Rey e de la
Reyna» que, desde antaño, tenía su Casa.

Con la firma de la capitulación de la entrega de la hasta entonces capital
musulmana, ese 2 de enero de 1492 se ponía definitivamente fin a la larga guerra

granadina. Y ahora sí parecía haber llegado el momento de plantear la oportuni
dad de acometer nuevas empresas por parte de la Corona.

Fray Juan Pérez y otros amigos del extranjero, entre los que sin duda estaba el
duque de Medinaceli, solicitaron a la reina la reconsideración del negocio colombino.
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Doña Isabel ordena, al efecto, que se creara una nueva comisión que dicta
minara sobre el particular. El propio padre Las Casas dice que, en esta junta
santafesina, intervinieron «muchas personas» y otras informaciones apuntan a
que se trataba de «un consejo compuesto de los hombres más eminentes en digni

dad», aparte de los obligatorios letrados y de algunos invitados peritos y técnicos
cosmógrafos, astrólogos y expertos marinos. El duque de Medinaceli allí debió
estar como miembro nato y nominado que era del Consejo Real, formando parte

del grupo de simpatizantes del proyectista que intentó inclinar la balanza, para la
decisión final, al lado de los intereses de Colón. Las deliberaciones estuvieron

ahora «más divididas» que en ocasiones anteriores. Pero, aun así y todo, el pare
cer de la mayoría resultó una vez más negativo.
Todo parecía definitivamente concluido respecto a las aspiraciones del nau

ta en Castilla, pero gestiones de última hora de algunos de sus más íntimos, tanto
ante la reina Isabel como ante el propio don Fernando, convencieron a los sobera
nos de que ordenaran el regreso del desconsolado extranjero, que ya se encontra

ba a dos leguas de Granada -en el lugar de Pinos Puente- camino de lo desconoci
do. Un duque también pudo recordar entonces su proyecto de expedición desde
El Puerto de Santa María...

No habría necesidad de ello pues, afortunadamente, gracias a todas aquellas

gestiones de sus más íntimos, Cristóbal Colón obtenía el tan deseado y persegui
do aval de los Reyes Católicos que culminó, el 17 de abril de ese año «mágico»
de 1492, con la firma de las célebres capitulaciones de Santa Fe.

Colón había conseguido su ansiado objetivo con la ayuda de algunos ami
gos y, entre ellos, la de un magnánimo duque. Las fechas definitivas que nosotros
hemos probado sobre el protectorado de Medinaceli a Colón modifica, a nuestro
entender de forma sustancial, el planteamiento que, hasta el presente, la
historiografía colombina ha venido dando acerca de los apoyos prestados al nau
ta en los difíciles y decisivos años que éste ocupó en Castilla defendiendo su
proyecto de descubrimiento.

No queremos decir con ello que el apoyo del duque fuera mayor al que

también le brindaron otros personajes que igualmente, en mayor o menor medi
da, confiaron en él. Lo que sí queremos recalcar es que, evidentemente, no es lo
mismo que la actitud de Luis de la Cerda de financiar, por sí mismo, la expedi
ción marítima a través del Atlántico se hubiera dado en los inicios o en el inter

medio de esa difícil etapa, de siete años, del Colón predescubridor en Castilla

(que es lo que, hasta ahora, se había creído) o que, como así fue, esa protección se
diera en la decisiva fase final de 1490-1492, en la que definitivamente la Corona

declinó el ofrecimiento de Medinaceli y asumió el proyecto de navegación a las
Indias.

Con esta aportación nuestra, si hasta el presente el duque no había dejado de
ser un providencial baluarte que calmó momentáneamente a un desesperado na
vegante en tierra, desde ahora, además, debe verse a Luis de la Cerda como un
comprometido defensor del proyecto de Cristóbal Colón hasta el éxito final, que
éste tuvo, en Santa Fe.

La otra alternativa del Descubrimiento
Pudo ser la de Medinaceli, sin duda, otra alternativa para el Descubrimien

to. Una opción nada utópica sino muy cercana a la realidad por las circunstancias
que entonces arropaban a aquella posibilidad.

En términos de infraestructura, El Puerto de Santa María reunía todas las
condiciones idóneas para una empresa de estas características. Allí se podían
fletar las embarcaciones que partieran hacia el Nuevo Mundo. De hecho, la nao
Santa María, que iba a ser la capitana de la flota que llevó Colón, estaba anclada
en este puerto como propiedad que era de Juan de la Cosa. El duque de Medinaceli,
por ende, tenía en su puerto un buen aparejo dispuesto para la empresa descubri
dora. Ganas, además, no le faltaron a D. Luis de la Cerda, dispuesto como estaba

a la financiación del proyecto. Tampoco era difícil encontrar buenos marinos que
acompañaran al piloto extranjero pues, de estos avezados hombres de mar. El

Puerto de Santa María estaba sobrado. Algunos de ellos, criados incluso de
Medinaceli como el propio Alonso de Ojeda, o el mismísimo Juan de la Cosa,
sabrían de inmediato, con su presencia, lo que se estaba descubriendo al otro lado
del océano.
En términos económicos, la alternativa de Medinaceli no quedaba a la zaga.
Teniendo en cuenta que el primer viaje colombino a las Indias tuvo un montante
total que se aproximó a los dos millones de maravedís, esa cantidad en modo

alguno suponía un sacrificio económico para las arcas ducales. Según Balleste
ros, las rentas anuales de D. Luis de la Cerda se calculaban en unos 30.000 duca

dos. Baste decir, para una mejor aproximación a las cifras, que refiriéndonos tan
sólo a los valores de las rentas del duque en lo que concierne a El Puerto de Santa

María (con independencia, por tanto, de las fuentes de ingresos de sus estados del
norte), en la época que nos ocupa suponían un total que rondaba los cuatro millo
nes de maravedís, el doble del monto completo de aquel primer viaje descubri

dor. Téngase en cuenta, además, que según el relato de Las Casas el duque estaba
dispuesto a entregar a Colón hasta 4.000 ducados, aparte de otros complementos.
Bien es sabido, obviamente, que la empresa del Descubrimiento no se redu
cía al envío de una sólo expedición, si el éxito -tan puesto entonces en entredi-
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cho- acompañaba, sino que requería una continuidad que, a su vez, necesitaba una
amplia estructura de apoyo. Esto no era, en principio, factible más que para una
institución como la propia Corona. Así debió entenderlo siempre D. Luis de la
Cerda. Pero no cabe la menor duda tampoco, en base a las precedentes argumen
taciones, que la de la suya pudo ser otra alternativa para el Descubrimiento del
Nuevo Mundo.

¿Qué habría sido de la empresa ducal si se hubiera realizado?... ¿Qué habría
sucedido si el descubrimiento del Nuevo Mundo se hubiese materializado como
una empresa privada, sin la participación oficial de la Corona?... Se podrían dar

muchas respuestas a tan futuribles supuestos, y una de tantas podría ser que los

Medinaceli, al menos coyunturalmente, desde este Puerto habrían podido con
vertir a una parte de América en el reino que tanto buscaron y desearon.

En cualquiera de los casos, como afirmaba Ballesteros en el prólogo de su
libro biográfico sobre Colón, «sin las andanzas terrestres no se explican las marí
timas... (y) sin el éxito de las primeras los descubrimientos no se hubieran reali
zado». Habían sido, sin duda, como no menos magistralmente calificara Manza

no, «siete años decisivos» en la vida del inmortal Cristóbal Colón, casi dos de
ellos compartidos con nuestro duque de Medinaceli.
El 3 de agosto de 1492 se abría un nuevo episodio en la historia de la huma

nidad, y algo o mucho había tenido que ver, en ello, el Puerto de Santa María y su
conde D. Luis de la Cerda.

Esto no lo olvidaría ciertamente Cristóbal Colón, cuando nada más poner
pie en tierra junto a Lisboa al regreso de su viaje descubridor, notifica de inme

diato a su duque benefactor -por entonces ubicado en sus dominios del norte- el
éxito de su proyecto y las «cosas» que había descubierto, antes incluso de que
tuvieran conocimiento de ello los propios Reyes Católicos. Desde la villa alcarreña
de Cogolludo, donde se encontraba, D. Luis se apura en enviar un emisario a la

corte, entonces en Barcelona, para comunicar la buena nueva a sus Altezas. Tal
criado sería, además, portador de la no menos célebre carta del duque a su tío el
cardenal Mendoza, fechada en Cogolludo el 19 de marzo inmediato, en la que
Luis de la Cerda ratifica el éxito con que el nauta extranjero ha coronado su
proyecto de descubrimiento, y solicita al eminente arzobispo que inste en su fa

vor para que los monarcas le den participación en el negocio indiano" .

" El texto completo de este interesantísimo documento, que hoy se conserva en el Archivo
General de Simancas (A.G.S., sección Estado, leg. 1 -II, íbl.342), es el siguiente:

«Reverendísimo Señor: No sé si sabe vuestra Señoría cómo yo tove en mi casa mucho tiempo

a Cristóval Colomo, que venía de Portogal y se quería yr al Rey de Francja para que enprendiese de
yr a buscar las Yndias con su fauor y ayuda. E yo lo quisiera prouar y enbiar desde el Puerto, que

tenía buen aparejo, con tres o quatro carauelas, que no me demandaua más. Pero como vi que hera
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El Puerto, lugar de encuentro de ilustres navegantes: Juan de la Cosa.
Pero Santa María del Puerto no fue sólo lugar de encuentro entre Colón y el
duque de Medinaceli. Ilustres personajes -marinos, conquistadores de lugares le
janos y cartógrafos-, como Charles de Valera, Ojeda, Bastidas, Vespucio,
Ledesma, etc., también se concentraron juntos o por separado en este puerto.
Uno de estos ilustres personajes que brilló con luz propia fue aquel cántabro de
Santoña que durante largos años estuvo avecindado en El Puerto de Santa María:

Juan de la Cosa o Juan Vizcaíno, a quien estamos dedicando con este Seminario
un merecido homenaje.

Juan de la Cosa (c. 1460-1509) debió adquirir su experiencia como nave
gante en el mar Cantábrico y, una vez afincado en el sur, realizó varias travesías

recorriendo la costa occidental de África. Sin embargo, su experiencia como marino
se fraguó hasta límites insospechados en sus siete viajes y expediciones al Nuevo
Mundo.

Los viajes colombinos

Es seguro que Colón conoció a de la Cosa durante su etapa portuense arro

pado por Medinaceli. De ahí que, cuando el futuro Almirante preparaba su pri
mer viaje descubridor de 1492, y siendo el cántabro suficientemente conocido en
los ambientes marineros de la baja Andalucía, le ofreció que participara en la

esta enpresa para la Reyna, nuestra señora, escreuilo a su Alteza desde Rota y respondió que gclo
embiase, y yo gclo enbié entonces y supliqué a su Alteza, pues yo no quise tentar y lo aderecaua para
su seruicío, que me mandase hazer merced y parte en ello y que el cargo y descargo dcste negocjo
fuera en El Puerto. Su Alteza lo recibió y lo dio encargo a Alonso de Quintanilla, el qual me escribió
de su parte que no tenía este negoejo por muy gierto; pero, que si se acertase, que su Alteza me haría
merced y me daría parte en ello; y después de averie bien examinado acordó de enbiarle a buscar las

Yndias. Puede aver ocho meses que partió y agora él es venido de buelta a Lisbona y ha hallado todo
lo que buscaua y muy conplidamente: lo qual luego yo supe, y por fazer saber tan buena nueva a su
Alteza gelo escriuo con Xuares y le enbio a suplicar me haga merced que yo pueda enbiar en cada
año allá algunas carauelas mías. Suplico a vuestra Señoría me quiera ayudar en ello y gelo suplique
de mi parte, pues a mi cabsa y por yo detenerle en mi casa dos años y averie enderacado a su seruicio
se ha hallado tan grande cosa como ésta. Y porque de todo ynformará más largo Xuares a vuestra
señoría, suplicóle le crea. Guarde nuestro Señor vuestra reverendysima persona como vuestra Seño
ría desea. De la mi villa de Cogolludo, a XIX de marco.
Las manos de vuestra Señoría besamos.
Luys".
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expedición descubridora con su nave La Gallega, que fue rebautizada como Santa

María y utilizada como nao capitana. Por su condición de propietario, de la Cosa
debió acudir como maestre de la embarcación. Es sabido que, descubiertas las

nuevas tierras, la Santa María se hundió y Colón le acusó de impericia; sin em
bargo, la Corona le indemnizó por la pérdida lo que venía a reconocer la falta de
culpabilidad del maestre de la nao en el incidente. De inmediato ambos debieron
hacer las paces.

Así se justifica que, en su segundo viaje (1493-1496), Colón vuelva a contar

con de la Cosa, esta vez con el cargo de piloto mayor y la misión de trazar el mapa

de las tierras que visitaran. En este viaje, que partió de la bahía de Cádiz, de la
Cosa navegaba a bordo de la carabela Santa Clara. Se descubrieron las islas
Dominica, San Juan de Puerto Rico, Montserrat, Guadalupe y otras.

Las expediciones con Ojeda, Vespucio y Bastidas

De vuelta a España de aquella travesía estuvo recorriendo las costas del
Cantábrico, para fijar de inmediato su residencia definitiva en el Puerto de Santa
María. El tercer viaje (1499-1500) lo hizo precisamente desde aquí en calidad de

primer piloto de la expedición de su convecino portuense Alonso de Ojeda, a
pesar de que llevaba también a bordo al florentino Américo Vespucio. Desembar
caron en la isla Margarita y recorrieron el litoral de Venezuela desde Paria hasta
el cabo de la Vela. Por esta expedición el capitán Ojeda y el piloto de la Cosa se
hicieron merecedores de la gloria de ser descubridores de la fachada septentrio
nal del continente suramericano (desde Guayana hasta Colombia). De regreso a

España es cuando de la Cosa realiza en esta villa de El Puerto el primer mapa
mundi, al que de inmediato aludiremos, en el que aparecían las tierras recién
descubiertas.

En el cuarto viaje (1501-1502) partió como primer piloto de la flota manda
da por Rodrigo de Bastidas. Recorrieron las costas de Tierra Firme, llegaron al
golfo de Urabá, al puerto de Retrete y a Nombre de Dios, en el estrecho de Pana
má, completando así el recorrido de la fachada continental de la Suramérica sep
tentrional y el conocimiento de las tierras descubiertas por Colón en su tercero y
cuarto viajes.

Regresado a España, en 1502, por haber sido arrestado Bastidas, la reina

Isabel premió sus servicios nombrándole alguacil mayor de Urabá, por real cédu
la suscrita el 2 de abril de 1503. En ese mismo año permaneció un breve tiempo

encarcelado en Portugal, ante cuya corte presentó la reclamación española por la
actuación de algunos barcos portugueses fuera de su demarcación. Muy pronto
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recobraría la libertad, seguramente debido a la solicitud de España ante la corte
lusa.

El quinto viaje (1504-1506) lo hizo al mando de una expedición de cuatro
buques para vigilar las costas de Tierra Firme hasta el golfo de Urabá. Cumplió
perfectamente su misión, tras soportar muchos sufrimientos y sinsabores, evitan
do las incursiones portuguesas, estudiando con detalle aquellas costas, y obte
niendo indicios suficientes de la riqueza que podía atesorar el área continental
inmediata. Como recompensa de aquel servicio, recibió Juan de la Cosa una pen
sión de 50.000 maravedíes.
De vuelta a España en 1507 fue puesto al mando de dos carabelas encarga

das de la vigilancia de las costas desde el cabo de San Vicente hasta Cádiz, para
proteger el retorno de las naves españolas que llegaban de América y apresar a
cualquier navio portugués que regresara de la misma ruta. Esta misión no parece
que tuviera ciertamente resultados relevantes.

Por entonces de la Cosa participó también, junto a los marinos de mayor

prestigio del momento (caso de Pinzón, Vespucio, Solís, etc.), en las reuniones en
las que se debatieron la existencia de un «paso» en el continente americano.

Últimos viajes
El sexto viaje (1507-1508) lo realizó igualmente con Rodrigo de Bastidas.
Viajaron a América para obtener beneficios, consiguiendo 300.000 maravedíes.
A su vuelta, la reina Juana la Loca le confirmó en su empleo de alguacil mayor de
Urabá, a título hereditario.

En 1509 emprendió el séptimo y último viaje, en el que encontraría la muer

te. Partió al mando de un navio y dos bergantines rumbo a Santo Domingo al
encuentro de Alonso de Ojeda, que había sido nombrado gobernador o capitán
general de la Nueva Andalucía. Tuvo que mediar como arbitro entre el propio
Ojeda y Diego de Nicuesa, que se disputaban los límites de sus gobiernos en
Tierra Firme, normalizándose la situación al aceptarse entre las partes su pro
puesta de fijar como límites el río Grande del Darién.
Por entonces inició una expedición de conquista con Ojeda, a quien propuso
la fundación de una colonia en la costa del golfo de Urabá sin hostigar a una tribu

indígena muy belicosa que se encontraba asentada en el emplazamiento de la
actual Cartagena de Indias. Ojeda, desoyendo su consejo, optó por atacar a los
indios y se internó hasta una ranchería en la que éstos se habían hecho fuertes y se

defendieron con gran valor, llegando a rodear a Ojeda, quien salvó su vida por la
valiente intervención de Juan de la Cosa, que cayó abatido por las flechas enve-
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nenadas de los indios. Esta heroica muerte fue adornada por Blasco Ibáñez en su
libro «El Caballero de la Virgen», que dedica a Alonso de Ojeda.
Poco después, el propio Ojeda y Nicuesa vengaron la muerte de Juan de la
Cosa con una feroz carga sobre la tribu, en la que centenares de indígenas fueron
degollados. Su viuda, además de conservar la pensión que se le había asignado,
recibió del rey la generosa suma de 45.000 maravedíes en reconocimiento a los
servicios prestados por el esforzado marino. Se desconoce cuál fue la suerte de su

hijo, que hubiera heredado el título de alguacil mayor de Urabá.

Eminente cartógrafo

Pero el nombre de Juan de la Cosa, más que por su actividad náutica descu

bridora, ha pasado a la posteridad sobre todo por su célebre Carta de Marear o

primer Mapamundi conocido, que realizó en Santa María del Puerto hace ahora
500 años, como figura en la leyenda que lleva a sus pies {«Juan de la Cosa le
fizo en el Puerto de Santa María en anno de 1500»). Efectivamente de la
Cosa debió componer en El Puerto, entre el 18 de mayo de 1499 y el mes de junio

de 1500, esta joya de la cartografía universal que se conserva hoy en el Museo
Naval de Madrid después de pasar por numerosos avatares. Recordemos que, en
principio, este documento gráfico fue depositado en el Archivo de la Casa de

Contratación de Sevilla, de donde fue robado y posteriormente vendido en 1832
por un trapero, ignorante de lo que poseía, al barón Walckenaer. A la muerte de
éste fue subastado y adquirido por el gobierno español al precio de 4.200 pesetas.

El Mapamundi de Juan de la Cosa, artísticamente iluminado, está trazado en
una doble hoja grande de pergamino de 1.800x920 milímetros, redondeada en
uno de sus extremos. Aunque otras personas infinitamente más autorizadas que
yo, tratarán en este mismo foro con total rigor de esta pieza cartográfica singular,
me limitaré a destacar aquí que supone el enlace entre la vieja tradición medieval
de elaboración de portulanos y el nacimiento de la nueva cartografía moderna, es

decir, el paso de la «carta portulana» a la «carta universal». Además, tiene el
mérito de representar las Indias Occidentales en el momento en que fueron reco

nocidas. Es admirable la semejanza con la realidad del trazado de las Antillas y de

la tierra firme americana desde el Amazonas hasta Panamá. También supone el
reconocimiento de la independencia del Nuevo Mundo respecto de Asia. Recoge
una toponimia de 1485 nombres.

Esta carta-mapa de Juan de la Cosa que inicia la etapa estelar de la cartogra
fía española de América, como diría el profesor Mariano Cuesta, constituye un
testimonio fehaciente como muestra que es del arte, ciencia y técnica en cartogra-

fía, y constituye también la prueba testifical más importante del grito a todo el
mundo acerca de la importancia que este rincón portuense de la bahía de Cádiz ha
tenido en la empresa ultramarina y del protagonismo de sus gentes en la era de los
descubrimientos geográficos.

El codiciado mayorazgo de los Medinaceli
Y mientras estos hechos estaban sucediendo y Juan de la Cosa estaba com
poniendo su completísimo mapa en este Puerto, alguien en la distancia también
se estaba ocupando de garantizar un mejor futuro para esta villa condal y para sus

gentes porque adivinaba que su existencia ya llegaba a su fin y no debía dejar
ningún cabo suelto. Me refiero obviamente a D. Luis de la Cerda, que había
pasado unos últimos años muy amargos viendo morir sucesivamente al único
nieto que conoció y a su única hija legítima, D.a Leonor, fallecida a los 25 años de
edad.

Al final de mi libro sobre las relaciones entre Medinaceli y Colón, dentro

del apartado que titulo «La compleja sucesión de un codiciado mayorazgo»12 na
rro los pormenores de una inteligente maniobra del duque y conde de este Puerto,
según la cual, falto de descendencia legítima, antes de ver que sus familiares más

cercanos (concretamente su hermano Iñigo, Sr. de Miedes y Mandayona, y su
sobrino Diego, hijo del anterior), a los que tildaba el propio D. Luis como «autén
ticos enemigos», prefiere contra la opinión de casi todos, incluida la de la propia
reina Isabel la Católica -que pretende casarlo con una prima de la propia sobera

na, la portuguesa D.a Mencía Manuel, heredera del condado de Faro-, transferir
el mayorazgo de su Casa realizando una rocambolesca operación previa a aquel
hijo natural que había nacido en el Puerto de Santa María de sus amores con

Catalina Vique de Orejón. Para ello, tras realizar consultas con varios teólogos de
la Universidad de Alcalá de Henares, casó por poderes en octubre de 1501 con

Catalina del Puerto, legitimando así a su hijo D. Juan de la Cerda que, a la postre,
contrajo nupcias con la Condesa de Faro D.a Mencía Manuel, en doble operación
avalada por los propios Reyes Católicos.
Este logro que obtiene el Duque de la Corona seguro que fue una consecu

ción más importante para D. Luis, a un mes del fin de su vida, que cualquier otro
intento por insistir ante los soberanos en su participación en el negocio ultrama
rino americano.

12 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Antonio: Medinaceli y Colón. La otra alternativa del Descubrimien
to, págs. 253-274.

46

Así inmediatamente y durante la primera mitad del siglo XVI, la Casa de
Medinaceli estuvo al frente de un portuense llamado, como decíamos, D. Juan de
la Cerda.

Conclusiones

De cuanto hemos venido comentando, podemos resaltar lo siguiente:

1.a) El Puerto de Santa María ha ejercido un papel excepcional en el Descu
brimiento de las Indias. Sin que hubiera fondeado en este «Gran Puerto» la expe
dición colombina descubridora del Nuevo Mundo -circunstancia de la que se
lamentan, entre otros, H. Sancho y R. Barris13 considerando que tal hecho habría
convertido en inmortal a la ciudad-, sí partieron de aquí las naves descubridoras
de la Tierra Firme del nuevo continente americano. La participación portuense en
la empresa americana desde nuestro punto de vista fue fundamental y, como algu

nos historiadores han reconocido -caso, por ejemplo, de M.a del Carmen Borre
go14-, no fue tanto en cantidad como en calidad.

2.a) No ofrece ninguna duda, aunque aún no se le haya dado a ello el realce
debido, que parte de ese protagonismo portuense en el Descubrimiento del Nue
vo Mundo se debe en buena medida también al papel ejercido por el señor y
conde del lugar, D. Luis de la Cerda. La realeza que llevaba en la sangre este

personaje, su formación humanista y su espíritu y mentalidad más propios del
Renacimiento que del Medioevo, influyeron notablemente en su actividad favo
rable al presentarle Colón aquel proyecto de navegación por el Atlántico que
condujo al descubrimiento de América. Aunque la opinión de D. Luis de la Cerda
siempre fue contundente y estaba absolutamente dispuesto a fletar varias carabe
las suyas para llevar a cabo la expedición en busca de las ansiadas y prometedo
ras tierras allende al mar, prevaleció sobre este magnate en un momento dado el
principio de la «razón de Estado», que por entonces se estaba acuñando, y aceptó
que tal empresa fuera finalmente asumida por la Corona.

El 25 de noviembre del año 2001 se celebrará el V Centenario de la muerte

de este primer Duque de Medinaceli y primer Conde del Puerto de Santa María.

13 SANCHO. H. y BARRIS, R.: El Puerto de Santa María en el Descubrimiento de Améri
ca, pág. 75.

14 BORREGO PlÁ. M." del C: Santa María del Puerto y el continente indiano en el Quinien

tos: la atracción de una nueva tierra, en Actas del Congreso «El Puerto, su entorno y América», págs.
135-176.
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Nadie le ha llamado el «Gran Duque», como muy ligera y arbitrariamente se ha
hecho con algunos nobles de otras diferentes Casas, muy a gusto suyo -por cier
to- pues su humildad era tan grande que gustaba firmar escuetamente con su
nombre de pila, «Luys». Tal vez en ese 2001 a alguien se le ocurra hacer algo de

justicia con este auténtico personaje de la historia del Puerto de Santa María
tributándole también un merecido homenaje.
3.a) Pero el protagonismo portuense en el descubrimiento y conquista de

América no se debe sólo a haber sido este puerto el lugar de encuentro de céle

bres nautas, y de descubridores y conquistadores de las nuevas tierras, o a la
participación directa de El Puerto en algunas expediciones indianas con mayor o
menor aportación de medios y personas, o incluso al hecho de haber fletado la
expedición que descubrió y puso pie en la Tierra Firme del nuevo continente,
sino además a tener el honroso privilegio de ser el lugar donde se trazó y firmó el

mapa más famoso y el primero y uno de los más importantes de América, a cargo
del portuense de adopción Juan de la Cosa, auténtica joya de la cartografía uni
versal que hoy custodia con orgullo el Museo Naval de Madrid, merecedor y
merecedora de este acertadísimo homenaje que, a instancias del Ayuntamiento
del Puerto de Santa María y del Instituto de Historia y Cultura Naval, nosotros
con estas Jomadas les estamos rindiendo.
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JUAN DE LA COSA:
EL MARINO Y EL HOMBRE
José CERVERA PERY
General Auditor
Historiador

Parece evidente que de toda la pléyade de descubridores que ensancharon el
mundo para España, sea Juan de la Cosa -después de Cristóbal Colón- el hombre
que despierta más interés, sobre el que más se ha escrito y el que más controver
sias ha suscitado, ya por ser el autor del famoso mapamundi- donde está repre
sentada por primera vez América, ya por su trayectoria marinera desde maestre
de la Santa María en el primer viaje colombino, y maestro en el facer cartas en el

segundo, ya por la duda de su doble personalidad, que tanta tinta produjo y que

hoy está completamente superada tras los estudios de Barreiro-Meiro y otros es
pecialistas de la temática.

De su más conocida notoriedad, como autor de la famosa carta náutica, que
tuvo buen empeño en consignar que «la fizo en el Puerto de Santa María en
1500», no hablaré nada pues ya lo harán con la autoridad y solvencia que les
caracteriza María Luisa Martín Meras y Hugo O'Donnell; sólo tangencialmente
recordando que fue trazada en el mismo año en que nació Carlos I de España, que

tan fijada la tuvo en la mente para sus proyectos de expansión imperial en las
orillas atlánticas o pacíficas. Como escribió don Julio Guillen: «Tal mapamundi,
que sólo este príncipe daría lugar a que se completase con los mares y tierras que

aún no se conocían fue como el regalo que un hada madrina -la geografía- puso en
su cuna, y el San Cristóbal que pintó el maestro en el cuello del pergamino, que
algunos han creído ver una alusión al almirante descubridor, pudo ser la estampita
que en la cabecera velaría y aun alentaría sus sueños de futuro viajero incansa

ble. Y es algo más que una coincidencia que el príncipe adolescente arribase a la
Península con un San Cristobalón pintado en una de las velas de la capitana real
que montaba».

Será de Juan de la Cosa «hombre de mar y de bien», nacido en Santoña en el
barrio o parroquia de Santa María del Puerto y que por una feliz trastocación
terminológica viene a avecindarse en el Puerto de Santa María, del que trataré de
hacer una semblanza a tono con dos cortedades: la del tiempo disponible y la de
mis conocimientos; pues biógrafos tuvo, y excelentes como Enrique de Legina,
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el más antiguo de todos, que en 1877 escribe su «Juan de la Cosa», Víctor Andresco
que en 1949 publica otro libro con idéntico título; Alberto Fernández Galán que
repite también título en 1951, Florentino Pérez Embid que en ese mismo año
edita «Los viajes a Indias en tiempos de Juan de la Cosa», Antonio Ballesteros

«La marina cántabra y Juan de la Cosa» publicado en 1954. y el no menos útil
«Historia del descubrimiento y conquista de América» de Francisco Morales Pa
drón, que aun ofreciendo una visión de conjunto de la empresa colonizadora per

mite seguir el hilo conductor de los hechos y actitudes de nuestro protagonista.
Pero la Historia es; No se juzga; se analiza, y por eso es necesario situar al
personaje en el marco de su tiempo y en la íntima relación con quienes influyeron
en su destino. Y aquí surge inevitablemente el nombre de Cristóbal Colón con el
que navegó en dos viajes de muy distinto signo y talante, y con el que no mantuvo
precisamente relaciones de estrecha amistad, y ya se verá el por qué. El tenaz,
exaltado, místico, huidizo, gentil, ambicioso, genial, duro y sensible, que todo

eso se ha escrito del navegante genovés, fue el primer mentor de Juan de la Cosa,
cuando concierta con él la inclusión de la nao Gallega, Marigalante o Santa
María que de las tres maneras ha sido llamada, y que se convertirá en la nave
capitana del descubrimiento.
No teman que vaya a descolgarme con una conferencia paralela sobre Colón
del que tantísimo se ha escrito y discutido, pero sí debo consignar aquella suerte

de aprendiz de brujo que puso en marcha el gran sortilegio, el enorme descubri

miento sin tomar conciencia real del mismo, ciego en las propias teorías del tiem
po que era el suyo y que el acababa de mutar. Y la triste conclusión casi trágica
como su propia existencia, en la que a las más brillantes luces y triunfos se opo
nen negros períodos de hondas contrariedades y negativos signos. Y es que el ser

real, el hombre, la criatura Cristóbal Colón sigue siendo a pesar de todo bien
poco conocido. Apenas definible por rasgos tan genéricos, por esquemas tan con
tradictorios, todavía hoy Colón es casi para todos los gustos, para todos los pala

dares, para todas las alabanzas y todas las mezquindades humanas, genovés, cata
lán, portugués, gallego, judío converso o cristiano viejo en cuanto a posibles
nacionalidades. En la flor de la madurez o en la casi ancianidad al momento

central del descubrimiento. Notable navegante y buen cartógrafo, o un loco me

diocre en ambos títulos. Una personalidad cautivante y carismática o un hombre
duro y mezquino sólo movido por la ambición del poder y la riqueza. Un genio
precursor o un empecinado que no fue capaz de reconocer siquiera que había
dado al hombre un nuevo mundo y que murió sosteniendo porfiadamente que

aquello era el Asia, las Indias. Un místico religioso cristiano, casi un santo al
modo medieval o un solapado converso que eludía con habilidad las sospechas de
la terrible recién nacida Inquisición. Un hombre de oscuros, humildísimos oríge-

nes, o alguien que siendo de cuna sino principal, cuando menos hidalga o ennoble
cida, ocultó para los más esa condición quien sabe por que causas. Colón, pues en
los mismos umbrales del siglo XXI, sigue siendo un misterio.
Si me he permitido esta pequeña disgresión es porque muchas de las luces y
sombras del almirante van a incidir muy directamente en la trayectoria de Juan de

la Cosa. Colón le imputa la perdida de la Santa María con aquellas frases recogi
das por el padre Las Casas en su «Diario» «se deshonró cuando encalló su bar
co»: pero la Cédula Real de 28 de febrero de 1494 no parece hecha para ningún
deshonrado, cuando subraya «Por faser bien y merced a vos Juan de la Cosa,
vecino de Santa María del Puerto, acatando algunos buenos servicios que nos
habedes fecho y esperamos que nos facedes de aquí en adelante, especialmente
porque en nuestro servicio y nuestro mandato fuisteis por maestre de una nao
vuestra a los marea del océano, donde en aquel viaje fueron descubiertas las
tierras e islas de la parte de las Indias, y vos perdisteis la dicha nao; e por vos lo
remunerar e satisfacer, por la presente vos damos licencia e facultad para que vos
o quien vuestro poder hubiere, podades sacar de la ciudad de Jerez de la Frontera
o de cualquier ciudad o de cual ciudad o villa o logar de Andalusía doscientos
oahizes de trigo, con tanto que no sea de la ciudad de Sevilla e su tierra e lo
podades cargar e levar e levades por nuestros mares e puestos e abras de la
Andalusía a la nuestra provincia de Guipúzcoa e al nuestro condado y e señorío de
Vizcaya, e no a otra parte, lo cual podades sacar e cargar desde el día de la data
de esta nuestra carta, fasta los nueve meses primero siguientes...» firmada en
Medina del Campo el 28 de febrero de 1494.
La Real Cédula, dentro del barroquismo de su redacción no tiene vuelta de

hoja. A un señor que se deshonra perdiendo un barco en los términos crudos del
Diario del almirante no se le puede abonar el barco. Por vos «lo remunerar», ya es
decir, e incluso «satisfacer» pero no se espera de el que haga otros servicios...

para que no pierda otro barco. La citada cédula nos hace pensar que la idea hasta
hoy general de que Juan de la Cosa era el maestre que estaba de guardia cuando
se perdió la Santa María puede ser errónea, o que el relato de los sucesos sea uno
de los muchos añadidos por el padre Las Casas producto de la reacción ocasiona
da por los pleitos colombinos.
Pero no pongamos el techo antes que los cimientos, y fijémonos un poco en
los rasgos del marino cántabro «recriado» valga la frase en el Puerto. Existe la
certeza en su nacimiento en Santoña entre 1455 y 1460 en el barrio o parroquia de
Santa María del Puerto -y ya hemos señalado la feliz coincidencia de nombres- y
que desde su adolescencia estuvo muy vinculado a las cosas del mar. En 1492
cuando zarpan las famosas carabelas, Juan de la Cosa andaba entre los veintisiete
y los treinta y dos años de edad. Para entonces ya posee una notable experiencia
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marinera y ha desarrollado su afición a la cartografía pues está en la mar desde
que era niño. Y hay constancia de que conoce todo el litoral del Cantábrico; ha

viajado repetidamente a Canarias y a distintos puntos de África y ha logrado ser
propietario del buque que navega, conocida -ya se ha dicho- como la Gallega, la
Marigalante y la Santa María, llamada a ser la capitana de la empresa colombina
en el momento preciso y que tenía un desplazamiento entre 100 y 110 toneladas.
Con este barco realiza sus singladuras sureñas desde la bahía de Cádiz que

contaba en aquella época con buenas instalaciones, en una situación geográfica
ideal, con una indudable riqueza y con experiencia muy rica en el arte de navegar.

La prueba está en que con el paso del tiempo, Cádiz y su contorno llegarían a
poseer el monopolio del trafico marítimo con América, hecho que se impuso por
sí mismo pese a la desesperada y ardorosa defensa de los intereses sevillanos
trabajada a lo largo de un prolongado y espinoso proceso ante el Real Consejo de
Castilla. Los marinos portugueses, roteños o gaditanos estaban más que capacita
dos para entender el misterio de Colón, buena, prueba es que el sesenta por ciento
de los tripulantes de las tres carabelas procedían de la zona mencionada, entre
ellos el marinero de Rota Bartolomé Pérez y los de apellido Niño, tan numerosos

en la expedición. Desde Cádiz y el Puerto de Santa María se mantenían líneas de
navegación con toda la regularidad posible en aquellos tiempos que enlazaban con

otros puertos del Mediterráneo y con otras costas mas alejadas todavía como las
Africanas. Parecía lógico por tanto que el primer viajes descubridor partiera de la
bahía gaditana, sin embargo las naos zarparon de Palos y buenas razones políticas
lo indujeron a ello, porque la Reina Católica, en todo momento preocupada por el
predominio de la Corona sobre la poderosísima nobleza de la época, acaparadora
de privilegios conseguidos a costa de anteriores monarcas caracterizados por su
debilidad.

Así la bahía gaditana estaba en manos de dos familias intocables en sus
fueros. La ciudad de Cádiz era de los Ponce de León; Puerto de Santa María de

los duques de Medinaceli. Sin unos ni otros podía emprenderse una expedición
ultramarina en cualquier aspecto, a pesar de que en el enclave resultaba ser el
más adecuado para la empresa. Por el contrario la costa onubense carecía de

señoríos y el más importante de los nobles, el conde de Niebla era fidelísimo
vasallo de los Reyes y estaba directamente a su servicio. No cabía elección, aun
sacrificando conveniencias ciertas y seguras por lo que decidió la Reina guiada
por su instinto político y por su diestro manejo de los asuntos de Estado.

Precisamente para eludir la influencia de ambas familias es por lo que en el
año 1483 se había fundado la villa de Puerto Real con la que se pretendía poseer
un asiento de la Corona en una comarca que se adivinaba de trayectoria trascen
dental en posteriores decenios y en su día habría de cumplir funciones interesan-

tes en relación con la ruta de Indias. Puerto Real, cuyo término fue segregado del
de Jerez de la Frontera, simbolizaba la presencia del poder central a escasas mi
llas de distancia de unos servicios portuarios que todavía estaban rubricados por
el signo feudalista, cuando la recién conseguida unidad española exigía otros
esquemas y otras perspectivas.
La amistad de Juan de la Cosa con los hermanos Pinzones, los verdaderos
«ascosnons» del descubrimiento -como se diría hoy- con los que había mantenido
negocios e intercambiado fletes, le decide a alquilar su nao cuando es requerido
por ellos. La Santa María ya con este nombre, encabezará la expedición y dará
alojamiento al almirante, por ser nave de mayor porte y acomodo que las dos

restantes, pero el armador exige ir de maestre y con él, y que también figure en la
tripulación su fiel piloto Sancho Ruiz y varios marineros de su absoluta confian
za. Dicha nao, según datos fiables (aunque luego se han realizado numerosos

estudios sobre la misma) había sido construida en Santoña, tenía 52,60 metros de
eslora, 3,50 de quilla a bao y 7,50 de manga. Su arboladura estaba compuesta de
bauprés, trinquete, mayor y mesana; una excelente nave sin duda para la época a
que nos remitimos.
Las disensiones entre Colón y su maestre en este primer viaje comienzan
pronto. Cristóbal en su «Diario» llama a Juan de la Cosa «mi discípulo» forman
do parte de su táctica de restar méritos al prójimo como también lo hace con los
hermanos Pinzón y tantos otros. Está guiado por el deseo de enaltecerse a sí
mismo, para lo cual tiene que reducir o minimizar el papel de sus compañeros de
aventura. Juan de la Cosa no podía ser su discípulo, porque aunque en este primer
viaje no ha trazado como es lógico su famosa carta, ya era un cartógrafo admira
do de todos, y por el contrario Colon no había demostrado sus conocimientos en
esta materia. Toda su ciencia se reducía a los misteriosos pergaminos que ateso
raba en su cámara, que jamás nadie logró ver y en los que se encerraba todo el
misterio de su enigma.

Acerca de éste asunto los profundos estudios llevados a cabo por el ilustre
profesor don Juan Manzano, en especial los dedicados a Colón y su «secreto» nos
acerca cada día más a la certeza de que el genovés «sabía a donde se dirigía»
gracias a las cartas y documentos llegados a su poder, procedentes de un
predescubridor cuya identidad no está todavía aclarada, aunque algunos autores
se inclinan a creer que era el piloto Alonso Sánchez de Huelva, protagonista de
unas curiosas peripecias, de las que siempre hubo memoria en su tierra natal. Por
lo tanto la presencia de Juan de la Cosa a bordo era vez tal para el almirante y
cuando no atiende sus consejos ocurren desastres como la pérdida de la Santa
María.

Pero en este asunto Colón se muestra muy duro en su «Diario». Sin ambages
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dice que Juan de la Cosa debía haber estado de guardia y se fue a dormir y que

cuando la nao encalló sobre un banco de coral «tan mansamente que no se sentía»
fue uno de los primeros en arriar un batel y huir hacia la Niña para salvarse.

Ciertamente Juan de la Cosa como maestre debía haber estado en su guardia y no
permitir que el timonel cediese el timón a un grumete, como parece indicar en su

«Diario». Pero Barreiro-Meiro sale en defensa del cántabro señalando que había
más de un maestre en la nao y que no era La Cosa el que en aquel momento la
desempeñaba. También parece desproporcionada la palabra «huida» que emplea
el almirante, pues Juan de la Cosa no tenia nada de cobarde como habrá de verse

en sus expediciones posteriores. La nao «quediz era muy pesada y no para el
oficio de descubrir» fue evacuada tras el encallamiento y su cargamento pasado a
la Niña, pero los cuarenta hombres de la Santa María apenas cabían en la Niña,
por lo que se pensó establecer un fuerte con los hombres y resto de la nao. Así

nació el fuerte de la Navidad, primer establecimiento europeo en América de
triste y desdichado final como es sabido.
No debieron hacer mella los agravios de Colón en Juan de la Cosa, o el

almirante los estimó superados cuando en el segundo viaje, que ya sale con gran

pompa y aparato de la bahía de Cádiz, convence al santanderino para que lo
acompañe. Conoce su valía y sobre todo su destreza para confeccionar cartas en

lo que era un verdadero maestro y no puede prescindir de él. Al regreso de esta
segunda expedición colombina en 1496 es cuando Juan de la Cosa vuelve al Puerto
de Santa María y ordena sus mapas y notas. Ya no navegará más con Colón, pero
en 1499, requerido por Alonso de Ojeda sale a la mar de nuevo y participa en los
descubrimientos del Continente lo que le permite hacer nuevos y valiosos dibujos

de su especialidad desembarazado ya de la interesada tutela de Colon y con la
mente fija en la idea de hacer el mapa del Nuevo Mundo, para lo cual habrá de
necesitar nuevas visitas conforme se ensanche el panorama conocido por los españoles.

Alonso de Ojeda, junto a Juan de la Cosa, a los que se le une Américo

Vespucio, realizan el primer viaje tras la ruta colombina pero sin Colón a bordo.
Ojeda no es nuevo en las lides marineras pues como La Cosa ha acompañado a
Colón en su segunda expedición y desempeñado junto a éste diversos cometidos.

Radicado como Juan de la Cosa en el Puerto de Santa María de donde zarpan el
18 de mayo de 1499 se dirigen a Cabo Aguer, de allí siguen para la Gomera en
Canarias y veinticinco días más tarde están ya a la altura del Orinoco cuyas ver

des riberas recorren hallando huellas de Colón en las llamadas Bocas del Dragón
en Trinidad. El segundo trecho navegado el de Trinidad-Margarita-Costa de las
Perlas-Curac.ao-Península de Coquibacoa o Guajira. Desde ahí anduvieron el ter

cer tramo que le llevó pese a habérseles prohibido hasta la isla Española. En abril
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o mayo de 1500 estaban ya de regreso a España, y aunque el viaje fue desastroso
con pérdidas de hombres y sin beneficios económicos, prolongaron los descubri
mientos del tercer viaje de Colón, y a su regreso dibujó el famoso mapa, de cuyo
trazado y vicisitudes, contenido, desaparición, recuperación posterior y adquisi
ción para el Museo Naval, os hablaran mucho y bien los ponentes que me suce
dan.

Juan de la Cosa se embarca de nuevo esta vez con Rodrigo Bastidas en
octubre de 1500 (el mapa debió hacerlo durante el verano) para el descubrimien
to de la costa hoy colombiana y panameña entre el cabo de la Vela y Nombre de

Dios en el Darien, regresando tras bastantes peripecias en la flota en que naufra
gó Bobadilla en 1502. Los Reyes en recompensa le nombraron alguacil mayor

teórico de Uraba y le otorgaron una pensión. Entre viaje y viaje permanecía en el
Puerto de Santa María dedicado a sus labores cartográficas, enriquecidas por los
mayores conocimientos del continente americano y hay constancia de que en

1503 se le abonarían siete ducados por dos cartas de marear que ofreció a la reina.
En ese mismo año andaba en tratos con oficiales de la Casa de Contratación para
un nuevo viaje al golfo de Uraba rehusando ir en compañía de Cristóbal Guerra

del que al parecer no se fiaba, y ofreciéndose a ir con tres naves a lo que accedió
la Reina cuando supo que cuatro buques portugueses habían ido a la tierra descu

bierta por Bastidas, para cerciorarse lo enviaron a Lisboa donde le prendieron,
pero puesto pronto en libertad volvió a España afirmando que dos expediciones
portuguesas habían ido a zona prohibida por lo que para evitar su repetición par

tió en 1504 con cuatro navios a Uraba donde recogió un cuantioso rescate reci
biendo en premio cincuenta mil maravedises de pensión. En este viaje recorrió
desde la isla Margarita a Uraba, y encontró a Cristóbal Guerra en Cartagena de
Indias, con quien tuvo grandes disensiones, pero también padedieron grandes

calamidades en Urabá y Jamaica, hasta que pudieron llegar a la Española todos
bajo el mando de Juan de la Cosa, cada vez más acreditado como experto nave
gante.

En 1507 nuevamente inicia la travesía oceánica desde su querido Puerto de
Santa María, y al que estaba de vuelta al año siguiente. Por este viaje recibió cien
mil maravedises; la confirmación del alguacilazgo y un repartimiento en la Espa
ñola. Nuevamente asociado con Ojeda y nombrado su teniente gobernador, cul

minará, junto a él su último y trágico periplo. Salieron Ojeda y Cosa el 10 de
noviembre de 1509 de la Española con tres barcos y 300 hombres. Entre ellos
figura un soldado llamado Francisco Pizarro, y otro de nombre Hernán Cortés ha
de quedar en tierra aquejado de dolores en una pierna. Ojeda en exceso impetuo

so no hizo caso de los consejos de su lugarteniente que le aconsejaba ir a Urabá
donde los indios según creía no usaban flechas envenenadas, y habiendo triunfa-
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do en un primer encuentro, se internaron ambos capitanes hasta Turbaco en la

actual Colombia, donde fueron sorprendidos por los indígenas. Juana de la Cosa,
que se había adelantado, pereció luchando, asaetado con todos sus compañeros.

Ojeda pudo salvarse y habiendo llegado Nicuesa ambos atacaron a los indios de

nuevo haciendo una dura represión. En el pueblo del desastre hallaron el cadáver
del insigne marino como un erizo lleno de flechas, aunque según López de Gomara
el cadáver fue devorado por los indígenas. Herrera sin embargo asegura que el
cuerpo fue encontrado por sus compañeros que lo vieron hinchado y deforme «y

con algunas espantosas fealdades» por causa de la pozoña de que estaban provis
tas las flechas.

Acababa así la brillante ejecutoria de un hombre que desde la infancia había
estado en el mar y proporcionó a España inestimables servicios además de legar
a la Humanidad su «Imago Mundi» que era como la ruptura de las tinieblas de

toda una edad histórica.
Y si hemos trazado, no del modo de que sería merecedor nuestro personaje,
sino bajo el signo de nuestras carencias, su brillante trayectoria náutico descubri
dora, permítasenos antes de terminar la exposición, añadir algunos datos de su
condición personal y humana. Es decir, al hombre que navega con el marino.

¿Cómo era Juan de la Cosa? Sus biógrafos nos lo describen como serio
aunque afable, ordenado y juicioso y sobre todo modesto. Y es curiosa su modes

tia porque fue el hombre que más viajes hizo a las Indias; tres más que Colón y
siete en total, alternando estos viajes con varios servicios especiales por orden de
los Reyes Católicos -uno de información- aunque bien pudiera emplearse la pala

bra espionaje «para saber secretamente del viaje de los portugueses a las Indias
con cuatro navios»; otro durante tres meses dando protección a las naos que

venían de las Indias en 1507; el tercer «servicio especial» su participación en la
Junta de Pilotos celebrada en Burgos en 1508 a la que asistieron Vicente Yáñez
Pinzón, Juan Díaz de Solís y Américo Vespucio, los cuatro marinos más reputa
dos de la época convocados por el rey Fernando el Católico para tratar de nuevos
descubrimientos, y el último de estos servicios, su ida a Portugal para comprar
dos naves por encargo del rey en 1509.

La reina lo prefería a todos. Existen tantos documentos reales sobre esta
preferencia que la hacen obsesiva, llegando incluso a capitular un viaje éste a
Urabá con Juan de la Cosa en el que sólo ofrecía el quinto a la Corona en lugar de
hacerlo con Cristóbal Guerra y Bastidas que ofrecían el cuarto. Los promotores

de las expediciones se lo disputaban para que él las dirigiese. Sin embargo de los
siete viajes que hizo sólo en uno fue como jefe de expedición, razón de más para
creer en su modestia o falta de ambiciones mundanas.
López de Gomara lo llama el «mayor experto en cosas de la mar» y Herrera
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«el más hábil náutico». La propia Doña Isabel escribiría a los oficiales de la sevi
llana Casa de Contratación diciéndoles que «sería más servida con que Juan de la

Cosa hiciese el viaje porque creo lo sabrá, mejor que otro alguno». Tampoco Fray
Bartolomé de las Casas es parco en elogios, sobre todo en cuanto a su habilidad
maniobrera se refiere, cuando refiriéndose al viaje que el cántabro hizo con Bastidas
escribe: «Un Rodrigo de Bastidas concertóse con algunos en especial con Juan de
la Cosa, vizcaíno, que por entonces era el mejor piloto que por aquellos mares
había por haber andado en todos los viajes que había hecho el almirante». Y aquí
el padre Las Casas exagera porque en el tercer viaje no fue Juan de la Cosa y el
cuarto aún no se había llevado a cabo. Pero valga el exceso si al elogio se refiere.

Han pasado con largueza quinientos años de aquellas gestas náuticas en las
que tan directamente participó Juan de la Cosa, el cántabro de nacimiento y
portuense de vecindad y adopción y al que siempre regresaba de sus viajes, a

ordenar sus mapas y sus notas. Posiblemente se los mostrara a su protector el

duque de Medinaceli don Luis de la Cerda quien siempre le distinguió con su
afecto y fuera el primer veedor de la famosa carta que tanto hubo de admirar al
arzobispo Fonseca, «por la destreza e cuidado con que ha sido levantada».
Por lo que tuvo de positivo, que fue mucho, por el protagonismo de un héroe
y de un sabio, en acción y vida plena de aventuras y desventuras, hay que detener
se en la reflexión en medio de las diarias prisas y rendirle homenaje a aquel Juan
de la Cosa, hombre al parecer de talla física no muy grande y en cambio enorme
en su trascendencia temporal. Tomar conciencia de cuanto hizo y cuanto honró a
la ciudad que si no lo vio nacer, si supo acogerlo y darle calor de hogar, y que en
esta tarde otoñal de brisas marineras, en justa contrapartida honra su nombre.
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LA CARTA DE JUAN DE LA COSA

EN LA HISTORIOGRAFÍA
CARTOGRÁFICA
Luisa MARTIN-MERAS
Jefe de la Sección de Cartografía del Museo Naval de Madrid

Descripción de la Carta
La carta de Juan de la Cosa, que se encuentra en el Museo Naval de Madrid,
Inv-257 es una carta manuscrita, con colores dibujada en dos pieles de pergamino
unidas que miden en total 93 milímetros de alto por 183 milímetros de ancho, tiene
tamaño irregular ya que la parte izquierda es el cuello del animal, en este caso

parece piel de ternera. Es también una carta portulana tradicional a la que se le
han añadido las tierras recién descubiertas. Está dibujada sobre dos trozos de

pergamino pegados por el centro, cuya unión pasa por Italia y África. El pergami-

Carta universal de Juan de la Cosa. ISOU. (Jnunul en el Museo Naval.
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no a su vez está pegado a una piel, operación que se realizó en el momento de
su adquisición por España e instalación en el Museo Naval. Está firmada y
datada, como es habitual en las cartas portulanas en la parte más estrecha de
la piel que correspondía al cuello del animal, en el margen izquierdo de la carta
y en una sola línea en dirección N-S, «Juan de la Cosa la fizo en el puerto de
Santa María en anno de 1500», debajo de una imagen religiosa que solía ser la
de la Virgen o Cristo crucificado y en esta ocasión es la de San Cristóbal que
desplaza a la tradicional representación de la Virgen y el Niño que aparece en
otro lugar.

Aunque, como es lógico carece de coordenadas geográficas, está dibuja
da la línea del Ecuador y la del trópico de Cáncer, así como el meridiano que
pasa por las Azores que fue tomado como referencia geográfica para estable

cer la línea divisoria de los dos países ibéricos en el tratado de Tordesillas. La
organización de las líneas de rumbos gira en torno a dos rosas de los vientos
de 32 direcciones, centradas en la línea del Ecuador, una al sur de la península
de la India y otra mayor en medio del Atlántico que enmarca una representa

ción de la Virgen y el Niño, pegada al pergamino. Estas dos rosas son el
centro de dos circunferencias determinadas por 16 rosas de los vientos, que
en este caso no se cortan como en otras cartas posteriores sino que son inde
pendientes unas de otras. La carta está decorada a la manera de las cartas

portulanas de la escuela mallorquína, con reyes con los símbolos de su poder,

banderas y ciudades. El preste Juan de las Indias en África, cerca de la actual
Etiopía o Abisinia y los reyes magos en Asia, son un ejemplo. Las escalas están
colocadas los márgenes superior e inferior en la parte del océano Atlántico y
expresan y expresan leguas, cada una de la cuáles valía 4 millas romanas; aunque
el valor de la milla varió a lo largo de los siglos parece que en la carta medía cada
una 1.480 millas romanas. En el margen inferior, a la derecha, aparece una cartela
en blanco que debía estar reservada para la dedicatoria o para alguna leyenda que
al final no se incluyó.

Se observa en la delincación de la carta la abundante información geográfica
de la zona que abarcaban los portulanos esto es Europa y la cuenca mediterránea;
la costa occidental africana alcanza una notable perfección que va disminuyendo

en el trazado de la costa oriental que acababa de contornear Vasco de Gama en
su viaje a la India de 1497-1499.
El trazado también es claro y detallado en la zona de las Antillas, donde

destaca la clara insularidad de Cuba, comunicada ya a Colón por los indígenas en
el primer viaje y comprobada por el mismo Juan de la Cosa en 1499 cuando
acompañó a Ojeda y Vespucio y pudo comprobar en dicha isla la fuerza de la
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corriente del Golfo, frente a las opiniones de Colón. La zona de costa descubierta
al sur y norte de las Antillas está dibujada de manera imprecisa tanto las zonas
continentales representadas por una masa amorfa verde, como la gran cantidad
de islas distribuidas al azar y muestran que el cartógrafo no tenía información de
primera mano como era el caso de las Antillas donde, como hemos dicho, el autor
había realizado viajes de descubrimiento. Así pues en el continente americano
recoge las noticias de los descubrimientos de Juan Caboto en su primer viaje,
(1498) los tres viajes de Colón (1492, 1493, 1498) y el de Ojeda, Vespucio y el
propio Juan de la Cosa en 1499.

La carta no es un mapamundi en el sentido tradicional del término y tal como
son los de Ptolomeo en esa misma época sino una carta universal, recordemos
que el autor escribió la fizo, como las que más adelante conformarían el padrón
real ya que la parte de China continental y Japón no está representada sino que
termina en la península de la India. A partir de este documento cartográfico el
empirismo será una característica fundamental de la escuela de Sevilla que no

concede lugar a la imaginación en la delineación de las cartas ya que éstas eran
instrumentos de información para la próxima expedición descubridora y por tan
to vitales para una buena navegación.

El autor Juan de la Cosa, era un marino cántabro afincado en el Puerto de
Santa María, que acompañó a Colón en sus dos primeros viajes, y a Ojeda en
otros dos, parece que hizo en total siete a las Indias, y murió en 1511 a manos de
los indios en Cartagena de Indias. Debió hacer la carta a la vuelta de su primer

viaje con Ojeda a mediados del año de 1500 ya que llegó a Sevilla en junio de
1500, y desde luego debió ser un encargo que costó caro al ordenante si tenemos
en cuenta la riqueza de toda la ornamentación y los oros empleados. La finalidad

de la carta era sin lugar a dudas mostrar las tierras descubiertas, poniéndolas «en
relación con el mundo conocido». Si aceptamos esta consideración lo mismo pudo
ser hecha para el arzobispo Fonseca, encargado de organizar los viajes a las In

dias, como para cualquier mandatario extranjero, posiblemente italiano como
sucedió con la carta de Cantino [1503].

Es una carta representativa en varios aspectos que marca la transición de la
cartografía mallorquína a la escuela sevillana, participa de aquella en la orna
mentación y representación del mundo conocido hasta entonces, especialmente
del Mediterráneo. Es sin embargo el primer exponente de la cartografía produci
da por la Casa de la Contratación y la primera que representa América, aunque el
autor, como sus contemporáneos, pensaba que era Asia. A partir de esta carta los

padrones reales españoles se harán de la misma forma aunque introduciendo pau
latinamente todos los avances técnicos del siglo.
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La representación cartográfica de Europa en tiempos de la carta
El conocimiento de las regiones de Europa del norte en la Antigüedad y

Edad Media venía proporcionado por las conquistas de las legiones del Imperio
romano y éstos no mostraron gran interés por explorar más allá de sus fronteras.
Después de la caída del Imperio romano, los pueblos que ocuparon su lugar tam
poco se interesaron por el conocimiento de su entorno geográfico, si exceptua
mos a los árabes, que tanto en sus conquistas como en sus transacciones comer

ciales, demostraron un conocimiento geográfico plasmado en excelentes traba
jos. Pero podemos considerar poco importante la influencia de los árabes en la
cartografía náutica medieval. Por lo tanto, el portulano normal abarcaba el mun
do conocido desde el tiempo de los romanos y griegos, y sobre todo, el ámbito
geográfico donde estos pueblos realizaban su comercio y en ese sentido, perma
neció inalterable.

Paite de la carta de Juan de la Cosa correspondiente a América, publicada por
D. Ramón de la Sagra en París 1837. Museo Naval

Es en el mapa de Marino Sañudo de 1310, donde las regiones de Escandinavia

comenzaron a tomar una forma concreta aunque no perfecta, probablemente de
bido a la observación directa que el autor del mapa obtuvo de esos territorios;
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pero la representación relativamente correcta que dio Sañudo a la península es
candinava, no fue nunca adoptada por los autores de portulanos, que representan

el Báltico como un gran mar con muchos afluentes hacia el E. y el O; y circunda
do al N. por un país rodeado de montañas que se extendía hasta Escocia. El golfo
de Botnia no había sido descubierto aún y Jutlandia aparecía como una gran isla
en el Báltico, a menudo en color rojo y oro para significar su riqueza. La costa sur
del mar Báltico estaba dibujada con líneas estrechas en las que las ciudades y ríos
se marcaban de una forma estereotipada que indicaba claramente que los datos
no procedían de la observación directa.

El mapa de Alemania y del sur de Escandinavia de Nicolás de Cusa, impreso
en Eichstadt en 1491, muestra estas regiones de la misma manera, lo que nos
indica el escaso conocimiento que de las regiones del N. de Europa tenían los
habitantes del sur y centro del continente.
El trazado de Europa en los portulanos está basado en el conocimiento pro

porcionado por los marinos mediterráneos, especialmente españoles e italianos,
que iban a Flandes y a los puertos ingleses al comercio de la lana. Este comercio
empezó en 1262 y el de los ingleses en el Báltico en 1310.
Ya hemos dicho que los cálculos de distancias en el Mediterráneo son acer

tados por estar cerca del Ecuador y no haber mucha deformidad en la proyección
cartográfica de estas regiones; es decir que los portulanos tenían una proyección
mercatoriana, valga la expresión, antes del descubrimiento de Mercator. Esta ven

taja desaparece a medida que se aumenta la latitud, por lo que en las regiones del
norte de Europa y en los mares más allá del estrecho de Gibraltar, la representa
ción cartográfica no es conforme y Europa aparece deformada y achatada, ima
gen característica de los portulanos.

La representación de Inglaterra con Escocia separada por un canal fue fija
da en el siglo XIV y repetida en todos los portulanos hasta el XVI. Esta representa
ción procedía de las noticias de Ptolomeo, lo mismo que la isla de Thule y otras

islas imaginarias alrededor de Irlanda. En Europa no aparece por lo general la
figura de los reyes para identificar un país ni de animales, sólo de ciudades.

La representación cartográfica de África en tiempos de la carta

Como es lógico, toda la información de las costas de África que encontra
mos en los portulanos procede, en mayor o menor medida, de los portugueses. En
este sentido la carta de Juan de la Cosa es un magnífico exponente.
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El interior de África era desconocido en aquella época y hasta el siglo XIX,
por lo que aparece lleno de reinos imaginarios y soberanos míticos entre los que
se encuentran el preste Juan de la Indias y la reina de Saba. El frustrado viaje
de Sebastián Caboto a la Especiería que acabó en el Río de la Plata en 1530

estaba encaminado según él a encontrar las tierras de Ofir y Tarsis de donde
se trajo Salomón el oro para construir el templo y donde habitaba la reina de
Saba.

Las escasas informaciones de este continente, anteriores a las de los portu

gueses, provenían de los mapas de Ptolomeo. Las fuentes del Ni lo. que no se
descubrieron hasta el siglo XIX, admitían toda suerte de interpretaciones. El
río Congo en su curso hasta el mar, salía de un lago interior que también le
suministraba agua al Nilo y a un tercer brazo o río que desembocaba en el

sudoeste de la costa de África. En la carta de Juan de la Cosa el contorno de
África está muy bien diseñado pues tiene su orientación norte sur a diferencia
de otras cartas anteriores que aparece con inclinación noroeste-sudoeste ya que
Ptolomeo la concebía como formando parte de Asia para hacer del Indico un mar
cerrado.

■Ifí

Portulano del Mediterráneo de Juan Vespuci. Sevilla 1526. Original en Archivo de Indias.

64

Vasco de Gama pasó el cabo de Buena Esperanza en 1497, las deformacio
nes la costa oriental africana provienen del trazado que hicieron los pilotos portu
gueses sobre todo desde Mogadiscio cuando perdieron de vista esa costa para ir a
Calicut y copiaron informaciones de proporcionadas por los habitantes africanos

que en algunos casos no entendieron. Encontramos un recuadro vacío en el Sur

de África que debía tener un escudo de Portugal pero que ha debido despegarse y
al lado una explicación que dice: «Hasta aquí descubrió el excelente rey D. Juan

de Portugal» en referencia al viaje de Bartolomé Días».

La representación cartográfica de Asia en tiempos de la carta
La idea del mundo que tenían los cosmógrafos de la Antigüedad y Edad
Media era fundamentalmente la de una gran masa de agua que rodeaba a los tres

continentes conocidos, Europa, Asia y África; la idea de los antípodas o habitan
tes de la parte opuesta a estos continentes estaba en continua controversia en el
mundo científico.

Las informaciones sobre Asia, antes del siglo X, llegaron a Europa a través
de viajeros ocasionales, principalmente mercaderes y sobre todo, a través de los

árabes. Pero a partir del siglo XIII, el aporte de datos sobre la distribución de las
tierras asiáticas y su comunicación con el viejo mundo se produjo a través de las
embajadas al Asia Central del rey de Francia y del Papa y por las empresas co

merciales de las ciudades italianas. En este sentido el viajero por excelencia fue
Marco Polo. El miedo a la invasión mongol, que había devastado Rusia y gran

parte de Polonia y la leyenda que circuló a mediados del siglo XII entre los reyes
cristianos sobre la existencia de un preste (prebisterus) Juan de las Indias que
gobernaba en el este de Asia y que era cristiano, puso en movimiento estas emba
jadas. Este rey, que las primeras noticias ubicaban en Asia, está representado en
los portulanos en la región de Abisinia, o Etiopía con una mitra y una cruz. Se

pensaba entonces en una alianza entre este poderoso rey y las naciones de la
Cristiandad para convertir a la religión católica aquel vasto y desconocido conti
nente que, en la parte conocida, estaba dominado por los árabes.
Este estado de opinión llevó al papa Clemente IV, en el concilio de Lyon de
1245, a enviar dos emisarios al Asia Central, uno franciscano y otro dominico.

San Luis, rey de Francia, comisionó a dos franciscanos en 1253 con la misma
intención. Las relaciones de estos viajes fueron poco conocidas en la época y no
debieron influir en el desarrollo de la cartografía.
Todo lo contrario ocurre con el viaje de Marco Polo, que estuvo 17 años en
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el reino de Kublai Khan y que a su vuelta, estando en una prisión genovesa, dictó
el relato de sus viajes a Rusticello de Pisa, su compañero de celda. Este relato
circuló rápidamente en varios idiomas y fue editado cinco veces en el siglo XV.
Sus noticias son las primeras fidedignas que recibieron los europeos de las ricas
y vastas regiones del Oriente asiático. En su libro establece el curso de los
ríos, explica que la isla de Cipango se encuentra más allá de las costas de
Cathay. Confirma que todo el continente asiático, desde Cipango hasta Suez,
está rodeado de agua y proporciona noticias, obtenidas de marineros y merca

deres, de las islas de los mares de China e India tales como Cipango (Japón),
Java, Sondur y Condur (islas de Pulo Cóndor), Pentam (Bintang, en el estrecho
de Malaca), Java Minor (Sumatra), Necuveran, Angamanan, Ceylan, Madagascar,
Zanzíbar etc.
La contribución de Marco Polo a la geografía no se ha ponderado bastante;
su descripción de las ricas regiones que recorrió, motivó directamente el viaje de
Colón y todos los deseos de aventuras que nutrieron a los hombres de los siglos
XV y XVI. El verdadero descubridor del Pacífico en la orilla asiática fue Marco
Polo, pero al no dar detalles geográficos sobre la situación de las islas que men
cionaba, se produjeron confusiones en los mapas, sobre todo en los de tipo
ptolemaico. De este modo Angamanan y Necuveran, que probablemente eran las
islas Andaman y Nicobar fueron colocadas al E. de la península de la India, con
fundiéndolas con Ceylan.
La influencia directa en la geografía de su época es más discutible, pues si

bien aparece en el atlas catalán de 1375, en el planisferio de Fia Mauro de 1459 y
en el globo de Martín Behain de 1492, no se detecta su inspiración en ninguna de

las relaciones cultas de la época, puesto que su relato estaba considerado como
fantástico. Hasta que los portugueses no confirmaron estas novedades geográfi
cas en sus viajes de descubrimiento, su viaje no mereció verdadero crédito. No
ocurrió igual con el público no especializado, que aceptó sus relatos como una
revelación y que adquirió el gusto de la aventura a través de ellos.

Los viajes de los portugueses, que tuvieron lugar desde 1487 y cuyos hitos
principales en relación con el continente asiático fueron: 1515, conquista de
Malaca; 1516, año de la expedición a China y 1542, llegada al Japón, supusieron

doblar el cabo de Buena Esperanza, reconocer la costa E. de África, llegar hasta
Melinda y Calicut, Ceylan, islas de la Sonda, Malaca, Socotora, Ormuz, y golfo
de Persia, la India, China y Japón. En la carta, debajo de la península indostánica
encontramos una nota que dice: Tierra descubierta por el rey D. Manuel, rey de
Portugal, en referencia al viaje de Vasco de Gama (1497-99)
Como bien ha señalado Humboldt, en la Edad Media costaba asimilar des-
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cubrimientos que no estuvieran ya indicados por las fuentes clásicas. Esto ocurrió

con África y, en mayor medida, en Asia. Aunque los marinos y exploradores
habían dejado constancia de sus descubrimientos, la mente de los geógrafos esta

ba anclada en las viejas representaciones de la Tierra y, tras un período de duda y
vacilación, volvieron a las antiguas concepciones. Mientras que los descubrimien

tos de Vasco Nuñez de Balboa en el Pacífico y de Cortés y Pizarro en América
fueron correctamente incorporados a los mapas en un corto espacio de tiem
po, a mediados del siglo XVI no se conocía la forma de la península de la India, a
pesar de que había sido explorada y descrita desde tiempos de Alejandro Magno.
Contribuyó probablemente a este desconocimiento de Asia, el deseo de los
portugueses de mantener en secreto sus descubrimientos en esta parte frente a
dos rivales en el comercio de las especias: las naciones europeas y los musulma
nes. No ocurrió lo mismo con las posesiones del Nuevo Mundo, donde no había
competencia con los moros, ni oposición de los aborígenes y sobre todo, donde

no había posibilidad, en un principio, de un floreciente comercio. Los geógrafos
clásicos tenían muy pocas noticias del mayor océano de la tierra, pensaban que

rodeaba las tierras inhabitadas del este de Asia. Cuando fue aceptada la forma
esférica de la Tierra, se pensó que el agua llegaba desde las costas de la Península

Ibérica hasta las del este de Asia, aunque algunos no admitían la comunicación
entre los océanos.

Ptolomeo consideraba el océano índico como un todo, con África en el oes
te, en el norte Asia y en el sur y sudeste habría una tierra llamada Térra Australis

Incógnita cuya representación se ha repetido en los mapas hasta el siglo xvm.

La representación cartográfica de América en tiempos de la carta
Colón murió con el convencimiento de que las tierras descubiertas forma
ban parte de Asia. Esta creencia está expresada en los mapas que dibujan el N. de
América unida a Asia.

Los portulanos del XIV y XV abarcaban no sólo las islas Canarias, Azores y
Madeira, sino también una serie de islas fabulosas en el Atlántico, cuyos nom
bres encontramos repetidos en América, pues los conquistadores llevaron consi

go sus fantasías geográficas. Entre ellas estaba la ínsula de Brasil, colocada unas
veces al O. de Irlanda y otras al lado de las Azores, que según la leyenda no podía

ser vista más que por los elegidos. A menudo la circunferencia de la isla parece
estar trazada con un compás y en su interior suele haber un gran lago rodeado de
islas. Otras veces está dividida en dos por un estrecho. La isla aparece en algunos
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portulanos, pero muchas veces se omite la designación ínsula de Brasil. Al sur de
esta isla y más cerca de la tierra irlandesa suelen dibujar otra isla, la ínsula de
Mam o illa de Mayde. Al sur de la isla de Mam colocan una gran isla que es
llamada Antillia y que alterna su lugar, como la de Brasil; bien, cerca de Irlanda,
bien al lado de las Azores. La isla de Antillia se consideraba la isla de las siete
ciudades, adonde habría llegado en el siglo VIII el obispo de Oporto con otros seis
obispos portugueses huyendo de los moros y donde habrían fundado siete prós
peras ciudades.

La isla de San Brandan aparece casi siempre encima del Ecuador, aunque
también está situada en algunos mapas cerca de Irlanda. Su existencia se debe a

una leyenda sobre el viaje de unos monjes irlandeses del siglo VI. Otras islas
míticas son: Drog, Escotiland, Frisland, Icaria, Thule etc. Estos territorios fantás
ticos permenecen en la cartografía hasta un siglo después del viaje de Colón y ya
hemos visto cómo los descubridores creyeron ver algunas de sus míticas cualida
des en las nuevas tierras que iban encontrando.
En la carta de Juan de la Cosa el trazado es claro y detallado en la zona de
las Antillas, basado en los dos primeros viajes de Colón en los cuales fue Juan de
la Cosa.

Se destaca la clara insularidad de Cuba, comunicada ya a Colón por los
indígenas en el primer viaje y comprobada por el mismo Juan de la Cosa en 1499
cuando acompañó a Ojeda y Vespucio y constató en la isla la fuerza de la corrien
te del Golfo, frente a las opiniones de Colón. La zona de costa descubierta al
norte de las Antillas está dibujada de manera imprecisa tanto las zonas continen
tales representadas por una masa amorfa verde, como la gran cantidad de islas
distribuidas al azar y muestran que el cartógrafo no tenía información de primera
mano. Pero, aunque de forma no muy detallada, en la carta están señalados los
descubrimientos de Juan Caboto en su primer viaje (1498), y se pueden ver cinco
banderas inglesas y la leyenda «tierra descubierta por Ingleses».

Al sur de las Antillas está señalado el tercer viaje de Colón en 1498, el de
Ojeda, Vespucio y el propio Juan de la Cosa en 1499, los descubrimientos de
Yañez Pinzó con al indicación de «este cabo se descubrió en el año de 1499 por
Castilla, siendo descubridor Vicens ians». Aparece también reseñada la tierra

que descubrió Cabral como una isla en azul ya que el portugués la consideró isla
y la llamó de Vera Cruz o Santa Cruz. Algunos autores, entre ellos Ricardo Cere
zo, creen que está señalado el 4o viaje que Colón que iba a buscar un paso hacia
las Indias en la zona donde está dibujado San Cristóbal para llegar la isla de
Trapobana, en la carta muy resaltada y ampliada.
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Cartobibliografía

Pasamos a hacer un breve repaso a la bibliografía que ha generado esta
carta y las distintas controversias que ha suscitado. Como es obvio la parte que
más se ha estudiado es América pues es donde reside toda la innovación en rela

ción con la cartografía contemporánea. A continuación África y muy poco o casi
nada Asia y Europa cuya descripción no aporta nada nuevo.
Podemos señalar tres momentos en los que el interés que ha suscitado su
estudio se ha incrementado: El primero sería cuándo aparece y se da conocer al

mundo científico por Humboldt1, La Sagra2, Jomard, el vizconde de Santarem y
Fernández Duro, entre otros; el segundo con motivo del IV y el tercero en los años

inmediatamente anteriores y posteriores al V centenario del Descubrimiento de
América.

Un tema muy polémico fue la personalidad del autor, y se ha argumentado

que había dos marineros en Pto. de Santa María con ese nombre, uno fue al pri
mer viaje y otro diferente habría ido al segundo y hecho la carta. A favor de esta
tesis estaban en los años cincuenta de este siglo Justin Winsor, Alicia B. Gould y

George Morison, en contra Barreiro Meiro3 y Ballesteros4.
Otro tema muy discutido ha sido la autenticidad de la carta y de la fecha

debido a la forma extraña en que apareció cuatro siglos después de su trazado y a
otras razones. Como se verá más adelante, los análisis realizados en 1987 con

todos los medios técnicos contradicen este supuesto5.
Los problemas de toponimia y la fidelidad del trazado de las costas america

nas es otro tema recurrente. Pero ha sido en los años inmediatamente anteriores
y posteriores a 1992 cuando, auspiciados por el Museo Naval y desde su entorno;
se han hecho una serie de estudios en profundidad que en mi opinión han agotado
el tema.
El primero que demostró con sólidos argumentos que la insularidad de Cuba

no contradecía la fecha de la carta y que Juan de la Cosa fue con Colón a los dos

1 Examen critique de l'IIisloire de la Géographie du Nouveau Continent. París, 1839.
2 Historia física, económico-política, intelecto! y moral de la isla de Cuba. París, 1861.
3 Juan de la Cosa y su doble personalidad. - Madrid : Instituto Histórico de Marina, 1970,
y Revista General de Marina. 1970 (T. 179), pp. 165-191.
4 Ballesteros Beretta. Antonio: El cántabro Juan de la Cosa y el descubrimiento de Amé

rica. Santander: Diputación Regional, 1987.
5 Nunn, George: The mappemonde oj Juan de la Cosa: a critical investigalion of its date.
Jenkintow : George H. Beans Library, 1934 .
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primeros viajes ha sido el que fue subdirector del Museo Naval y renombrado
historiador Roberto Barreiro Meiro. El anterior director del Museo Ricardo Ce

rezo estudiado distintos aspectos de la carta desde 1987 hasta 19946. entre los
que se pueden citar la influencia del geomagnetismo en ella, la escala de la carta

y ha desmontado con argumentos difícilmente refutables las distintas objeciones
sobre la competencia de Juan de la Cosa como cartógrafo y navegante sus pre
suntos fallos, haciendo notar que el autor consideró en su carta que estaba repre

sentando las tierras del Poniente de Asia y que había hecho siete viajes a las
Indias, tres más que Colón.
Por su parte Hugo O'Donnell también vinculado largamente al Museo Na

val ha hecho un estudio para acompañar al facsímil de la editorial Egeria7. Este
autor mantiene la tesis, con la que estamos en absoluto desacuerdo, de que Juan

de la Cosa hizo un simple bosquejo mudo e incompleto de la parte americana,
que luego fue completado y enriquecido con el resto del «mapamundi» por otro
cartógrafo en España ya que la competencia científica de Juan de la Cosa era muy
deficiente y el verdadero cartógrafo de estos primeros viajes era Colón, a cuyo
descendiente dedica el trabajo.

El último trabajo en el tiempo 1995 es el de Fernando Silió, profesor de la
Universidad de Cantabria, que ha aplicado los modernos sistemas de información
geográfica y cartografía digital al estudio total de la carta. Sobre todo en su ver

tiente métrica y de su proyección cartográfica8.

Historia de la carta

La carta de Juan de la Cosa no fue conocida, ni citada ni descrita por sus
contemporáneos hasta que, en el año 1832 el barón de Walkenaer, embajador
holandés en París la compró a un chamarilero que no sabía lo que le vendía. El
barón la mostró en su círculo de amigos, siendo el barón de Humboldt el primero

que la dio a conocer, como hemos dicho más arriba. En 1853 la biblioteca del
diplomático fue puesta a la venta por sus herederos. Ramón de la Sagra, que

6

«La carta de Juan de la Cosa» (I) Revista de Historia Naval. N.°39(1992),pp. 3 1-48. «La

carta de Juan de la Cosa» (II) Revista de Historia Naval. N.° 42 (1993), pp. 21-44. «La carta de Juan
de la Cosa» (III), Revista de Historia Naval. N.° 44, pp.21-37.
7 O'Donnelu Hugo: El mapamundi denominado «Carta de Juan de la Cosa». Madrid:
Editorial Egeria-Gabinete de Bibliófilia. 1992.

8 Silió Cervera, F: La carta de Juan de la Cosa 1500. Análisis cartográfico. Santander.
Fundación Marcelino Botín, Instituto de Historia y Cultura Naval, 1995 .
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también había reproducido la parte de América en su Historia Política y natural
de la Isla de Cuba alertó al Ministerio de Marina de la importancia de que el

documento se adquiriera por cuenta del Depósito Hidrográfico. El Ministerio de
Marina trasladó esta inquietud al Gobierno, que la hizo suya y comisionó a Ra

món de la Sagra para personarse en la subasta que anunciaba que la carta de Juan
de la Cosa era «el más interesante bosquejo geográfico que nos ha legado la Edad
Media».

Henry Stevens9 hizo una relación de cómo se desarrolló la subasta que re
producimos:

«En mayo 1853 tuvo lugar en París la subasta de Walkenaer. Encargué mu
chos libros para Mr. Brown10 y Mr. Lenox" bajo mi responsabilidad, ya que no
habían recibido el catálogo a tiempo. En esta subasta el n° 2904 era un gran mapa

del mundo manuscrito por Juan de la Cosa, hecho en Santa María en España en el
año de 1500, hecho famoso por Humboldt, entonces y ahora el más precioso
documento cartográfico relativo al Nuevo Mundo. Mr. Brown apareció en Lon

dres justo entonces pero no pareció muy interesado en él. Así que yo determiné ir
sólo y dije a mi agente de París que ofreciera 1000 francos. Me replicó confiden
cialmente que sabía que una gran biblioteca extranjera, que yo pensé era el Mu

seo Británico, había ofrecido mucho más que yo. Deseando asegurar el precio
respondí que doblara la oferta. A vuelta de correos me contestó que 2.000 francos
ya no era bastante pues le habían asegurado que Mr. Jomard, de la Biblioteca
Real de París sobrepasaría la oferta. Como el tiempo corría y mi ansiedad aumen

taba, le escribí la noche antes de la subasta, que si le parecía bien doblara mi
límite. Así que mi límite era 4.000 francos. La reina de España ganó la apuesta

por 4.020 francos y yo tuve el honor de perder por una cabeza pero no pagué nada
ni tampoco Mr. Lenox. El Museo Naval de Madrid (catálogo 553) conserva ahora
este precioso documento geográfico mucho más valioso que el mapa portugués
de Cantino ahora salido a la luz, con su Cuba duplicada y falsa e hipotética geo
grafía basada en relatos mal interpretados por los portugueses del primer y se

gundo viaje de Colón».La carta finalmente se compro por 4.321 francos y se
expuso en la Sala de Descubrimientos del Museo Naval. Para instalarla conve
nientemente se enteló toda la superficie de la carta y se reforzaron con una piel de

Rusia solamente las partes perdidas del pergamino y el contorno de él, dejando
una pequeña pestaña que servía para sujetarlo mediante chinchetas a un panel de

9 Recolleclions of Mr James Lenox, Lonclon, 1886.

10 Bibliófilo estadounidense, fundador de la Cárter Brown Library.
" Fundador de la New York Public Library.
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madera contrachapada de 5 mm. recubierto de seda que actuaba como fondo del
montaje. Todo iba enmarcado con un marco de roble tallado, con la cabeza de

Colón en el centro de la parte superior y diversos motivos alegóricos, que fue
hecho por José Costa por la cantidad de 2.500 ptas. En el catálogo del Museo con
el n.° 553 aparece la siguiente explicación:

Carta anónima ca. 1490 con los descubrimientos portugueses en África.

Original en Biblioteca Nacional de París.

«Carta de la parte correspondiente a la América que levantó el piloto

Juan de la Cosa en el segundo viaje del descubridor genovés en 1493 y en la
expedición de Alonso de Ojeda en dicho año. Sustraída de España, la poseía el

barón de Walkenaer, cuyos testamentarios la vendieron en pública almoneda y la
adquirió el Depósito Hidrográfico. Su director que fue el Sr. D. Jorge Lasso de la
Vega, tuvo la condescendencia de que se depositase en este Museo, para que el
público pueda ver un documento tan curioso y de mérito con relación a la época
en que se hizo».

Con ocasión del IV Centenario del descubrimiento de América, Cánovas
Vallejo y Traynor hicieron una edición facsímil litografiada en la imprenta de V.
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Faure en Madrid. 25 ejemplares eran en pergamino, numerados, sellados, e ilumi

nados a mano con el precio de 500 pts; otros 100 ejemplares se hicieron en papel
vitela y numerados y por último un numero de ejemplares indeterminado se hizo

en papel satinado. Acompañando al facsímil iba un estudio de la carta12 en espa
ñol, inglés y francés.
En noviembre de 1936 cuando las tropas nacionales se acercaban a Madrid,

el subsecretario de Marina recibió el encargo del gobierno de enviar la carta,
¡unto con otros objetos valiosos, a Valencia, donde estuvieron hasta finalizar la
guerra en que volvieron según consta en los archivos del Museo. Desde entonces

la carta ha salido en muy raras ocasiones de su emplazamiento en el Museo, una

vez en 1952 a la exposición organizada por la Real Sociedad Geográfica en Ma
drid, en 1958 a la exposición del IV centenario de la muerte de Carlos V en
Madrid y que recordemos una sola vez al extranjero, a Nueva York. La carta no

ha sido nunca restaurada aunque hay un informe de 1976 del Centro de Restaura
ción, indicando las actuaciones que se podían llevar a cabo pero finalmente se
optó por no tocarla. En 1987 fue llevada al Gabinete de Documentación Técnica
del Museo del Prado donde se analizó por medio de radiografías, rayos infrarrojos
y fluorescencia ultravioleta. El resultado de estos análisis declaró que los pigmentos
utilizados estaban conformes con la fecha de realización y que no se apreciaba
ningún repinte posterior. Aproximadamente en ese mismo año el cartógrafo del
Museo Suárez Dávila terminó una reproducción de la carta hecha a mano y utili
zando, en la medida de lo posible los mismos pigmentos que en el original, ade
más de un estudio y recuperación de topónimos, tarea en la que empleó cerca de
10 años11. Se había abordado esta ingente tarea con el fin de tener un cuasi origi
nal para el préstamo a exposiciones. Había quedado tan bien que el director del
Museo D. Ricardo Cerezo decidió sustituirla por el original que estuvo tapado
por la copia durante los años 1988 hasta 1992, lo que indujo a no pocas confusio
nes pues esta sustitución no se indicaba en el cartel explicativo.
Antes de 1992 se realizó en el entonces Centro de Restauración y Conserva

ción del Patrimonio Nacional una urna horizontal que mantiene constantes la
humedad, temperatura y luz, además de estar recubierta por un cristal a prueba de
impactos que es donde se conserva ahora.
12 Vascano, A. Ensayo biográfico del célebre navegante y consumado cosmógrafo Juan de la
Cosa y descripción e historia de su famosa carta geográfica por Antonio Vascano. Obra impresa en

español, francés e inglés, para acompañar al mapa-mundi de Juan de la Cosa que, como recuerdo del
Cuarto centenario del descubrimiento de América, han publicado en Madrid los señores Cánovas
Vallejo y Traynor. Octubre 1892. Madrid: Tipo-litografía de V. Faure, 1892.

13 O'Donnell, ob. cii., ha incluido como apéndice de su obra los estudios toponímicos de
Suárez Dávila.
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En 1992 se hicieron otros dos facsímiles muy bien conseguidos, uno lo hizo
la Editorial Egeria con un estudio de Hugo O'Donnell y otro hecho por la Edito

rial Testimonio14 con estudio de José Luis Cornelias.
Como detalle anecdótico señalar que en 1992 año hubo una comunicación
al Ministerio de Cultura desde Lima ofreciendo en venta una segunda carta de
Juan de la Cosa. El dossier que era poco creíble fue enviado al Museo Naval,

donde se concluyó que la carta debía ser uno de los facsímiles hechos en 1892 en
pergamino, aunque no tuvimos ocasión de examinarla directamente pues se per
dió el rastro del poseedor.

14 Segundo de Izpizúa: Los vascos en América. Historia de América. Vol. IV. Madrid, 1918.

pp. 231-233. Da una lista de las reproducciones de la carta. Citado por Cerezo en La cartografía
náutica española de los siglos XIV, XV, y XVI. Madrid. CSIC, 1994, p. 111.
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LA CARTA DE JUAN DE LA COSA:

TRADICIÓN Y ORIGINALIDAD
EN SUS ASPECTOS DECORATIVOS
Hugo O'DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA
Historiador

El esquema cartográfico de la carta de Juan de la Cosa
En toda carta náutica o mapamundi lo fundamental es el trazado de las costas
y su correspondiente toponimia: la decoración, ya sea cartográfica (rosas, nudos,
vientos, eolos, barcos...) o histórico-mítica (reyes, ciudades, monstruos, persona

jes...), se emplea en aquellas partes que interesa rellenar a efectos estéticos como
son los grandes espacios marítimos y el interior de los continentes.
La carta de Juan de la Cosa no es solamente un documento cartográfico e

histórico de primera magnitud, sino también es una obra de arte y está
hermosamente iluminada, aunque en este aspecto sea inferior a otras anteriores de
las escuelas mediterráneas italiana, catalana y mallorquína y será superada por la
cartografía portuguesa.

Fernández Duro compara la Carta con las de la época que a él le tocó vivir
(siglo XIX). afirmando existir la misma diferencia que la que habría entre un códi
ce miniado y un impreso de edición barata.

•

NUDO

0

«OSA.

ROSA MACHE

VIENTOS OC UNIÓN ENTRE COROLAS

Estructura de la caita de Juan de la Cosa.
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La incursión del tiempo y las vicisitudes por las que ha pasado este docu
mento han repercutido muy desfavorablemente en su estado de conservación por
lo que en ocasiones cuesta encontrar el meritorio trabajo artístico tras la desdibujada
imagen actual de imposible restauración y recuperación.
Aunque el cartógrafo terminó prácticamente la totalidad de su trabajo, el
encargado del pincel y los colores no culminó su tarea, ni llevó ésta a cabo de
forma irreprochable.

El iluminador rellenó también precipitadamente de color litorales llegando
incluso a borrar la paciente labor toponímica, como se ve claramente en diversas
partes de la costa occidental africana, a la altura de lo que posteriormente se cono

cería como Senegal, Camerún y Angola, pese a ser esta prevención una de las
primeras normas de todo maestro de cartas, ya que como indica García de Palacio

«si quisiere después yluminarla..., bien se puede trazar como con la pintura no se
encubra, y oculte alguna ciudad, Puerto, ó otra arte necesaria á la navegación»1.
Por otra parte, refleja un notable primitivismo en la factura de las figu

ras, que pese a estar inspiradas, como todos los demás motivos ornamentales
de la Carta, en la decoración cartográfica catalana y mallorquína, son nota

blemente inferiores, de lo que se infiere que el responsable de este aspecto
fue también novel, como novel era la escuela cartográfica que con éste y otros
mapamundis se iniciaba en la costa atlántica andaluza, al impulso de los nue
vos descubrimientos.

La decoración puramente cartográfica (planteamiento general, nudos y ro
sas), es sin embargo muy digna de consideración.

Los haces de vientos tienen como misión facilitar en las cartas náuticas la

elección de un rumbo y su seguimiento y el situarse con los rudimentarios instru
mentos de navegación. Este sistema se adopta también en la carta de Juan de la

Cosa, aunque nadie tiene intención de usarla como carta náutica, ya que este
sistema permite también calcular distancias y situar trazados, así como trasladar
apuntes.

Siguiendo una larga tradición previa, los ejes de haces de nudos, o vértices
se aprovechan para convertirlos en motivo de decoración en forma de vientos.
La estructura de rumbos está basada en dos arañas completas o sistemas
independientes de corolas con algunas conexiones.
Las rosas de vientos forman también dos ejes en flecha, marcando dos di
recciones sobre las que se quiere llamar la atención. La primera flecha señala

claramente al Oeste, y está formada en su punta extrema por una rosa de las de

1 García de Palacio. D : Instrucción Náutica para navegar. Ed. Cultura Hispánica. Madrid.
1944. Libro III, pág. 73.

76

menor tamaño junto a la imagen de San Cristóbal, la principal en el centro y un arco

formado por otras tres, de las que las dos de los extremos son de tamaño mediano y la
del centro, pequeña. Su dirección marca la que se ha de seguir para seguir a China a
través del estrecho, según la concepción colombina. La segunda flecha señala al Nor
te con una rosa pequeña en la punta, la principal que es a la vez ombligo de la segunda

corola, de tamaño medio, y un arco posterior formado por dos rosas de tamaño medio
en los extremos y un simple vértice en el centro. La segunda flecha de rosas y nudos,

realizada para equilibrar el sentido longitudinal de la primera y crear un eje completo de
coordenadas, está orientada, como hemos indicado, en dirección NS.

Las dos ilustraciones principales
La roca principal, ombligo de la corola del primer pergamino en la que se

representen cuatro rosas menores y tres vértices, es la mayor y más característica
de todo el documento.
Presenta una xilografía de la Virgen María con el Niño en los brazos ante el

pesebre y flanqueada por sendos ángeles, que representa la Navidad. La imagen
está orientada hacia la parte derecha del plano, como dando la bienvenida a cual
quier navegante hacia occidente y reforzando la dirección de la flecha de rosas.
Está realizada sobre cartón separado, recortada y pegada sobre el pergami
no, constituyendo un motivo a la par bello y original, sin precedente alguno,

aunque con una clara influencia italiana de los prerrafaelistas. Algún autor ha
querido ver en esta composición una referencia al fuerte de la Navidad, construi

do en la costa norte de La Española con los restos del que fuera buque de Juan de
la Cosa, y aunque no hay mayor base para afirmarlo, no debe tampoco descartar
se, dada la gran tendencia a la simbología que manifiesta la Carta.

Este sistema fue empleado en el escudo que ocupaba el interior de África
austral y del que sólo resta la corona y marco, tras haberse desprendido el recortable
con los cuarteles correspondientes.
La Virgen María, también con el Niño en brazos, se manifiesta como «porta

dora», la principal, bajo cuya protección ha podido el Almirante cruzar ese océa

no, y que, colocado de derecha a izquierda y no de arriba a abajo, recibe a los
navegantes que vengan de Oriente de la misma forma que recibió a los Magos, a
la vez que abarca con los rayos de su misericordia que vienen a coincidir con los
vientos, todo el nuevo ámbito marino.
Estas rutas posibles o «rumbos» también se denominan «vientos», porque en el
mar y en esta época no es posible seguir una derrota, una ruta, sin el auxilio del viento.
Para señalar aún más este hecho incuestionable, el arte pictórico y la es-
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cultura inventaron el personificar, generalmente como un ángel-niño con los carrillos
hinchados el motor del viento. En cartografía surgieron los «soplones» o eolos.

Detalle de la gran rosa de los vientos.

Cuatro cabezas de eolos o «soplones», insuflado los vientos y formando con su
soplido nubes algodonosas en los rumbos cuadrantes de la rosa principal del cuarterón
correspondiente el primer pergamino, decoran el atlántico con un nuevo detalle de
originalidad; no se trata de los clásicos angelotes de carrillos hinchados, que se venían
repitiendo desde la carta mallorquína de Angélico Dulcert de 1339, sino de marineros
adultos tocados con la barretina roja con vuelta y forro azul que caracterizaba su oficio
juntamente con el bonete colorado, como los que regaló Colón a los naturales de
Guanahaní, y que se mantendría en uso hasta bien entrado el siglo XIX.
De ellos el situado más al Norte, con gola, pelo largo y rubia barba partida,
representa un tipo nórdico propio de las regiones islandesas donde está situado; el que
aparece en el Caribe tiene en cambio la barba negra de los españoles que descubrieron
esas partes y el almirante Guillen insinúa la posibilidad de que se trate de un

autorretrato de Juan de la Cosa; los dos restantes tienen claros orientales.
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Otro soplón continental inacabado relacionado con alguna divinidad lunar,
aparece en las llanuras del Asia Central; es el viento del Este, el de las estepas
mogolas, cruel fustigador de caravanas

Presidiendo el mapamundi en su extremo izquierdo, y orientado de igual for
ma que la imagen de la rosa principal, un
dibujo representa a San Cristóbal con el
Niño sobre los hombros.
La pintura está encerrada en una

cartela rectangular, lo que ciertamente
sorprende, ya que éstas, como los pitipiés
0 troncos de leguas, solían situarse en la
carta «en una de los partes más desocu

padas della»2 y no cortado el continente
y la línea de costa.
Según la leyenda cristiana, el gigan

te Ofelio, que había jurado no servir sino
al más poderoso de los reyes, encontró
llorando en una orilla a un niño que supli

caba que le llevasen a la otra; conmovi
do el Gigante, lo puso sobre los hombros

y le fue cruzando la corriente; conforme
1 ba avanzando, notó que el peso del niño
aumentaba, y una vez al otro lado, le pre

guntó intrigado el motivo de su gran peso,
Cartela de San Cristóbal.

a lo que el niño respondió identificándo
se como el constructor del Universo.

Como San Cristóbal (Christos-ballos, el portador de Cristo), nombre con el

que a partir de entonces se conocería a Ofelio, su homónimo Colón había llevado
el cristianismo de una orilla a la otra del atlántico.
La imagen es pues un homenaje a la figura de Colón y un símbolo del Descu
brimiento.

San Cristóbal en plena tarea de pasar el río, ha finalizado ya su misión, pues
to que ha llegado a una orilla que se representa fangosa y con plantas acuáticas, y

en ella apoya su báculo. Exactamente iguala como aparece en el inmenso fresco
de la magnífica iglesia prioral de esta ciudad portuense.

2 García de Palacio, D.: Instrucción Náutica... Libro III, folio 75 vto.
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El portador de Cristo, que invitaba a seguirle hasta China por un canal sin
obstáculos, ha decidido asentarse, obstacularizándose con adornos, dibujos y pin
tura el acceso.
El palo apoyado sobre tierra parece por su parte hacer entrar el juego la
segunda parte de la leyenda reservada al premio de la llegada. Según ésta, el Niño

Jesús ofreció en recompensa al futuro santo: «Planta tu bastón y florecerá» como
promesa de que al árbol español habrían de salirle nuevos brotes...

Los barcos de la Carta
El uso de banderas y escudos para identificar soberanías venía siendo tradi
cional en mapas y portulanos; con fines similares y complementarios de éstos la
Carta introduce otra novedad: la de jalonar los descubrimientos portugueses y
españoles con barcos de la época que utilizaban las banderas, estandartes y
gallardetones de su nacionalidad.
Hasta siete carabelas y dos naos con la enseña de Portugal señalan la ruta de
la India; en las tierras occidentales figuran otras dos naves castellanas.
Las primeras aparecen como los barcos de menor porte y envergadura, idó
neos para orzar y capear que conocemos por referencias y reproducciones.

En los dibujos del mapamundi se aprecia claramente su casco raso y largo

de formas, su menor calado, su carencia de alcázar aunque no de notable castillo
y su aparejo latino, cuyo palo mayor situado prácticamente en el medio muestra
una verga tan larga como el propio barco con su extremo inferior (carro) siempre

hacia adelante, y uno o dos palos más cortos a popa; sin bauprés, trinquete, ni
masteleros, con una sola cubierta y popa llana.
Las naos presentan mayor porte y superestructura, sendos castillos alterosos,
beque saliente y mayor lanzamiento de la roda en lugar de la curvatura regular en
cuarto de círculo de las carabelas y aparejo redondo, limitado a grandes palos
«machos» o de una sola pieza, cargados de jarcia, y con «gavias» o cofas circula
res en su extremo superior. El palo mayor dispone de vela cuadra o «papahígo»,
con dos apéndices o «bonetas» que se añadían conforme se izaba la verga, el
bauprés era de cebadera y el mesana de vela latina.

La carabela es el barco de los descubrimientos; de las carabelas portuguesas

de las que afirmaría el veneciano Cadamosto tras su viaje a África de 1456 que
eran los mejores buques que andaban por el mar, pudiendo navegar en cualquier
parte.

La nao es el buque de las empresas comerciales, por ello a la altura de los

rótulos informativos de África y Asia, que marcan los límites de los descubrimien-
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tos de los reinados de Juan II y Manuel I, el Afortunado, aparecen las primeras,

mientras que las dos naos portuguesas del índico marcan la ruta comercial que
haría de los sucesivos monarcas «senhor da conquista, navegacao e commercio
da Ethiopia, Arabia, Persia e India».

Las naos castellanas no figuran ante el límite de lo descubierto por el Oeste

ni junto al rótulo que señala el descubrimiento del Brasil por Vicente Yáñez Pinzón
sino, fondeadas y con el velamen aferrado, frente al último tramo de costa señala
do de nombres y, marcando el lucrativo comercio de las perlas, pese a que, de
hecho, las exploraciones de esta zona se levaron a cabo con toda probabilidad con
carabelas.

En el diseño y arboladura de las naos se fundaría Fernández Duro para la
reconstrucción de la Santa María del IV Centenario del Descubrimiento, mien

tras que Julio Guillen basaría su versión de la histórica nave en carabelas de
mayor tonelaje y aparejo redondo. Este mismo autor se inspiraría en las dos cara
belas «portuguesas» de tres palos de la Carta para su versión de la Pinta.

Resulta difícil de apreciar el diferente tamaño y tonelaje entre carabelas y
naos, ya que en el plano no aparecen a igual escala; baste con señalar que el
tonelaje habitual de las carabelas sencillas era de entre 50 y 60 toneladas de
desplazamiento, con una eslora de entre 70 y 75 pies, y unos 25 pies de manga.

Además de las naos y carabelas, la carta de Juan de la Cosa muestra dos
reproducciones de un extraño barco de un sólo mástil, de proa y popa
indiferenciadas o de dos rodas, del tipo de los denominados «navios de pozo»,

situado uno frente al golfo Pérsico, y otro frente a Ceilán.
Ambos son muy similares, de buen tamaño, sin duda pretenden representar

tipos de la zona donde, pese al numeroso tráfico, no se habían desarrollado ni
perfeccionado como en el mundo occidental, ya que el anticuado palo único mues

tra dificultades para maniobrar con una sola vela cuadra, sin dividir la superficie
vélica.

La primera de las naves marca una zona de gran actividad mercantil cercana
a Ormuz (Curmóa), ciudad estratégicamente situada que controlaba todo el co
mercio de paso hacia y desde el golfo Pérsico, en el lugar que hoy día ocupa
Minab, puerto en el que los portugueses habían puesto ya los ojos aunque no
conquistarían hasta 1515.

La situada en la costa hindú, del mismo tipo mercante que la anterior, bien

podía depender de «zamorín» o «rey del mar» de Calicut, máxima potencia marí
tima de la zona.

Las ciudades y las banderas

La decoración interna de la carta de Juan de la Cosa incluye perspectivas o
panorámicas de ciudades de notable primor e interés.

Entre las diversas representaciones urbanas de la Carta se distinguen las
ciudades propiamente dichas y dibujadas como tales, de las fortalezas, palacios y
torres que, pese a tratarse en la realidad o en la tradición también de auténticos
núcleos urbano, el autor ha querido darles esa característica singularizada.
Las ciudades europeas, buena parte de las asiáticas y alguna africana, apare

cen como conjuntos arquitectónicos, respondiendo varias de las primeras carac
terísticas reales; así vemos que Genova muestra su bien protegido puerto, la papal
Aviñón su muralla medieval característica, en la española Valencia su mala con

servación permite sin embargo entrever la torre del Miguelete. mientras que de
Granada se muestra su significativo Albaicín.

Para las ciudades desconocidas, se suele reservar castillos y palacios singu

lares, más o menos complejos y grandes, a los que se trata de dar a veces una traza
exótica o inspirada en las semiesféricas cúpulas musulmanas.
De otras pocas se dibuja únicamente el edificio que más las caracteriza, así

La Mina, colonia portuguesa de África, aparece como una gran fortaleza y la
egipcia babel se recuerda en forma de torre, curiosa mezcolanza con la Babel
bíblica, que por ser musulmana, adopta forma de gran minarete, ya que en reali
dad se trata del El Cairo, ciudad de los sultanes mamelucos que gastaban llamar
se soldanes de Babilonia desde Al Achraf Jalil (1290-1293).

A fin de destacarlas, el iluminador traza una franja verde en su base, a modo
de subrayado y para asentarlas sobre el terreno, en acertada combinación con el
ocre de las edificaciones y el rojo de sus techumbres.

Pese a que no existe un criterio único para la selección de ciudades repre
sentadas, según las zonas, prevalece lo tradicional sobre lo importante o lo nove
doso sobre lo económico.

Algunas urbes como Babel, Alejandría, Aviñón, Toledo y Granada, re
cuerdan hechos históricos y culturales (el origen de las razas humanas, el
Helenismo, el Cisma de Occidente, la conquista de los godos y la Reconquista
española), que se venían repitiendo sistemáticamente en la tradición decorativa
portulana.

En otras ocasiones, la razón de su presencia estriba en la importancia co

mercial antigua o moderna de la plaza; así Alejandría, Genova y Sevilla, sirvien

do como complemento didáctico a la mostrada expansión portuguesa y española.

La mayor parte de las ciudades dibujadas en África y Asia son aquellas de
las que se a recibido referencias por los diferentes viajeros, y no tienen otro obje-

82

to que el de ubicarlas un tanto a ciegas y contribuir a llenar con ellas los espacios
con escasa información de otro tipo. Como en el continente europeo los espacios
libres son menores, los dibujos urbanos se reducen notablemente, mientras que

África y Asia permiten su desarrollo, representándose grandes estructuras o com
plejos arquitectónicos.

En ocasiones, los dibujos corresponden más bien a regiones que a ciudades,
probablemente porque se desconoce el nombre de la capital de las mismas.
En Europa se identifican Toledo, Sebilla, Balensia, Abynion, Zenua, Prage y
otras dos grandes ciudades danubianas que pueden corresponder a Viena y Buda.
Sobre el gran rótulo EUROPA, otra gran ciudad inidentificable.
En Asia se dibujan hasta 11 ciudades sin características reales, correspon

dientes a zonas y reinos no conocidos, sino por las referencias de los geógrafos
clásicos. Sólo Calicut y una ciudad de Arabia que aparece corresponder a La
Meca, responden a verdaderas urbes.

En África las representaciones de ciudades son también hipotéticas en su
mayor parte. De un total de 15, sólo los castillos portugueses de Arguim y Mina,
Babilonia-El Cairo y Alejandría, son identificables.

Es de destacar junto a la cordillera del Atlas, en el Sahara, en la región que
la Carta denomina mauretania, un pequeño castillo rodeado por un río ficticio
que va a desembocar al mediterráneo, que parece responder a la interpretación
pictórico de un oasis, etapa en la ruta comercial terrestre Guinea-Berbería.
Las banderas venían siendo desde los primeros portulanos medios artísticos
de señalar soberanías, empleándose en sus muy variadas formas: banderas cua
dradas y rectangulares, flámulas, gallardetes, gallardetones..; en la carta de Juan
de la Cosa, mapa fundamentalmente político, no podía ocurrir otra cosa.
La mayoría de las banderas representadas son cuadras, aunque muchas pre

sentan el lado exterior recortado, en punta trancada, ovalado o con flecos, y algu
nas son largos gallardotones navales.

Su principal misión es la de determinar la extensión de los territorios de los
grandes bloques en conflicto: del lado cristiano las potencias precoloniales: Es
paña, Portugal e Inglaterra; del lado musulmán todo el bloque representado por
los seguidores del Profeta.

Secundariamente, se señalan las banderas reales de ciudades o reinos cono
cidos y las imaginarias de algunos desconocidos.

Algunas de estas banderas varían, si no en sus distintivos sí en el color, en
algunas zonas, como las correspondientes a las Azores (cuadro de gules sobre
fondo de oro), a las de las islas de Madeira y Cabo Verde (gules sobre fondo
negro), y a los gallardetes de las dos naves que inician y terminan respectivamen
te la ruta naval y que son de escudetes sobre fondo azur.
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La bandera castellana, cuartelada de castillos de plata sobre campo de gules
y leones de gules rampantes asiniestrados, en plata, enseñorea por primera vez el
Albaicín granadino, como símbolo de la Reconquista, en el lugar en el que los

anteriores mapas decorados como los de Abraham Cresques (1375) y Maciá de
Viladestes (1413) colocaban la larga y estrecha enseña con letras arábigas en oro
de sus sultanes.

En su versión alterada de leones y castillos, jalona los nuevos descubrimien
tos, insulares y continentales, a occidente.
Las islas de Cuba, Yumay, Haiti y la Española ostentan este pabellón, que
también jalona la costa del subcontinente americano con localización al oeste del

cabo de la Vela, a la altura de la isla Margarita, en la mar (luce, y dos más en el
desconchón del territorio correspondiente a la costa picuda.
Dos naos con sus banderas en el tope, ocupan el litoral desde el r de arbóleos
al cabo descubierto por Vicente Yáñez.

La zona americana descubierta por los ingleses tienen cinco banderas de las
que sólo tres conserven sus colores primitivos: cuarteladas, con el primer y cuar
to cuartel de tres flores de lis sobre fondo azul y en los otros dos, tres leones
decorados sobre fondo rojo.

El cavo de ynglaterra, la isla de la trenidat, el c de s luzia y otras dos localizaciones sin nombre, son los lugares donde campean.

En el Viejo Continente aparecen otras banderas, la mayoría de las cuales
son de difícil atribución.

En la costa norte del mar Báltico, ala altura correspondiente a los Topónimos
fiminaito y moncoliu figuran sendas banderas cuarteladas de las que la segunda
está por iluminar, cuyos colores actuales tienden al negro y plata, que son los
mismos que aparecen enfrislanda y parecen pertenecer al reino de Suecia o a la
Unión de Kalmar.

Reyes y figuras
Porrazones de espacio, tampoco se decora el interior de Europa con reyes,
excepción hecha de Noruega (Rey de noruega) y las regiones que más tarde se

integrarán en la Rusia europea (rey nómada no identificado y Rey de Rusia),

mientras que en África y Asia se representan diversos tipos de monarcas, conoci
dos (históricos, legendarios o de la época) y supuestos.

Entre los primeros, se distingue en África a Alejandro Magno, en pie ante su
trono y coronado junto a su ciudad, Alejandría, como tradicional homenaje al
mayor imperio oriental de la antigüedad clásica y a uno de sus mayores viajeros;
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y también al preste Juan, colocado en el interior, en el margen izquierdo del Nilo,
entre las etiopias y la Pentápolis. Este último aparece revestido con vestiduras
sacerdotales y tocado con mitra de obispo (símbolo de su doble carácter temporal
y religioso), rompiendo con la tradición de situarlo, como Marco Polo, en las
regiones asiáticas de Tenduc, porque ya la expedición terrestre de Pedro de
Corvilham ha tomado contacto por cuenta de Juan II de Portugal con el Negus

abisinio al que se identifica con aquél, sin caer en la cuenta de que el veneciano
se refería a un príncipe-sacerdote nestoriano de la Tartaria (Preste por presbiter,
es decir sacerdote, y Juan como deformación de khan), derrotado por Gengis
Khan.

Junto al castillo de San Jorge de la Mina, una extraña representación real
con una cabeza mostruosa (¿máscara ceremonial?), sin terminar, que en probabi
lidad es el jefe local sometido a Portugal, del que Las Casas recoge el nombre:

«Es fortaleza hizo en el reino de un Rey negro, que se llamaba Caramansá»3.
Junto al río archatado y gran4, un Rey aethiopiae, que corresponde al del
Congo o Manicongo a la sazón sometido a la influencia portuguesa.
Sobre la Ethiopía austral, otro monarca con caracteres claramente negros y
tocado con un curioso sombrero de bola.

Más al Norte, un misterioso Rey sarraceno aparece blandiendo una espada,

sentado a la turca sobre un cojín y un Rey Melli con un singular cetro, en la
mauretania; un Rey boge de buen tamaño que bien puede representar al monarca

de Tombuctú, en plena ruta caravanera y armado de espada y de la típica adarga
acorazonada de la morisma, sobre la nubia; y un Rey ethiopia en su tienda al sur
de Libia, completan los soberanos africanos representados.

En Asia Menor otro monarca, con el globo que refleja su condición imperial
y un gran alfanje, representa al sultán turco.

En la Arabia central, la única reina del mapamundi, la de Saba, aparece de
pie, coronada, con amplio manto verde y esgrimiendo en la diestra una espada
curva o cimitarra. En su representación se mezclan la tradición bíblica de la rica
visitante de Salomón y las leyendas sobre mujeres guerreras o amazonas cuya

influencia aparece también en diversas partes del plano y en forma de topónimos.
Como antítesis de todos los grandes del mundo pasados y del momento que
aparecen en mayestáticas posturas, se representa con toda sencillez y en menor
tamaño, el misterio de la Navidad, junto a belén.

Procedentes de las regiones más orientales de Persia, caminan los tres Re
yes Magos hacia Palestina, cruzando Mesopotamia; van sobre caballos de bridas

De las Casas, B.: Historia de las Indias. Tomo I, pág. 208.
Otros investigadores creen leer «arebatado y Gran».
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y arreos castellanos, sentados «a la amazona», montura ideal para los viajes lar
gos. Los tres sostienen en sus diestras copones cubiertos que, para simbolizar la
riqueza de su contenido, van miniados en oro.

En el curso medio del Indo, un rey de estilo ya repetido y sin ninguna indi
cación, preside la región de los trogloditas; más abajo, en la desembocadura, una
imagen mucho menor, tocada de turbante y desarmada, representa al Zamorín o
príncipe de Calicat y de la Costa Malabar, con quien Vasco de Gama ha estable
cido contacto.

Entre el Indo y el Ganges, otro rey de vestimentas claras, tamaño general y
aspecto pacífico, sostiene en sus manos un papagayo.

En el verde triángulo que disimula el dudoso contorno de la ysla trapobana
otro reyezuelo sedente, con adarga y sombrero, domina esta parte del mundo.

Ocupando las extensas zonas interiores de Asia, se suceden en sus tiendas
de campaña, que parecen querer mostrar su condición de nómadas, el Rey bersebi
al norte de Malee; el Rey ganbaleque en Ganbel; el Rey Salla de Aria y el Rey de
sabuq, cuyos alojamientos con fondo enladrillado parecen indicar construccio
nes más permanentes; el Rey tártaro con su casco de guerra y rey Graiulian de la
tartaria setentrional.

Como en el Atlas Catalán de Abraham de Cresques. el autor de nuestro
mapamundi sitúa los reyes y reinos de Gog y de Magog en los confines de China

Los reinos de Gog y de Magog en la carta de Juan de la Cosa.
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