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INTRODUCCION

Entre la sensacional hazaña que supone la salida del hombre al espacio 
y la odisea del descubrimiento del Nuevo Mundo, hay sin duda un pa
ralelismo: una fiebre de saber y de conquista, gracias a la cual la 

Humanidad avanza.

Pero hay una diferencia abismal en la tramoya. Para que los primeros hom
bres que salieron al espacio pudieran lograr su objetivo, fueron necesarios una 
larga etapa de trabajo científico, una puesta a punto de tecnología, y lanzar 
satélites preliminares. Glen y Gargarín, fueron sometidos a entrenamientos ex
haustivos, se les prepararon comidas y sofisticados vestidos, todo fue estudia
do al milímetro y al segundo. Armstrong sabía cual de sus pies tocaría primero 
la luna y el día y la hora de su vuelta a la tierra.

Los descubridores, que ahora recordamos, llevan a cabo sus temerarias 
empresas con precarios medios materiales, improvisan ante magnitudes des
conocidas, hacen sus mapas, sufren los vientos para poder conocerlos y sus 
instrumentos no pasaban de un compás, una brújula y un reloj de arena. Sus 
posibilidades de volver y conseguir sus fines, tan escasas, que nuestros cabe
llos se erizan ante su temeridad y arrojo. Su esfuerzo y resistencia no han sido 
igualados y su experiencia es la más original que la historia ha conocido.

En ambos acontecimientos, hay muchos protagonistas en el escenario de 
la obra de Dios que es la Historia, hay actores que brillan con luz propia, son 
las. estrellas, y hay otros sin cuyos méritos, sin cuya valía no podría culminar 
el éxito de la representación, ni el aplauso final.

En el descubrimiento de América, Colón —el marino que entra en lo des
conocido, para hacer del mar tenebroso un camino que llevará a todos los pos
teriores éxitos— fué, sin duda, la estrella, pero fué también el autor de la obra, 
el genio rompedor de ignorancias, el hombres incomprendido y luego glorifi
cado, pero como dice Humboldt «no pueden olvidarse los fabulosos descubri
mientos que llevaron a cabo un grupo de españoles y portugueses, seguidos 
de hombres observadores e inteligentes como fueron los frailes y los historia
dores de la conquista, que llevan los gérmenes de verdades importantes en 
el orden físico, planteando la mayor parte de graves cuestiones que aún en nues
tros días nos preocupan».
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En lo que a nosotros nos ocupa, que es la meteorología, sacan a la luz 
realidades nuevas, una rica variedad de fenómenos naturales que aparecen de 
pronto en proporciones gigantescas, sobre todo en la zona tropical del Nuevo 
Mundo. Gomara, Oviedo, Hernández y el padre Acosta, enriquecen con sus 
observaciones a las ciencias físicas y naturales y no sólo se limitan a observar 
tales fenómenos, sino que se esfuerzan en encontrar una explicación racional 
a sus causas.

De todos estos descubrimientos el más trascendente fue sin duda el del 
régimen de vientos generales del Atlántico Norte, caracterizado por la constan
cia y uniformidad de los vientos del Este a latitudes tropicales, que ellos llama
ron brisas y que más tarde serán llamados alisios, y de los del Oeste a latitudes 
más altas, menos constantes y mucho más irregulares, que llamaron vendavales.

De la trascendencia del descubrimiento de los vientos alisios se han escri
to ríos de tinta, pero más bien en virtud de su importancia comercial en la na
vegación a vela, que por su valor científico; tanto es así que los ingleses pronto 
los denominaron “trade winds” (vientos comerciales). Pero lo que realmente 
sentó Colón sin saberlo con sus viajes a vela —impelido por los alisios y su 
regreso siguiendo derroteros más septentrionales para aprovechar los frecuen
tes vientos del Oeste—, fue la circulación en torno al anticiclón de las Azores. 
A partir de entonces, empezaron a tener idea los navegantes de que los siste
mas de vientos sobre el globo no eran tan caóticos como se creía y que existía 
algún grado de ordenación que ponía en evidencia que por encima de la gran 
variabilidad de vientos existía cierta clase de “circulación general de la atmósfe
ra”. Ello nos lo resume bellamente el padre Acosta, cuando dice: «no es el ca
mino de mar como el de tierra, que por donde se va, por allí se vuelve... En 
el mar no es así, por un camino se va y por otro diferente se vuelve... no era 
el navegar por el océano como el ir por el Mediterráneo a Italia, donde se van 
recorriendo a ida y vuelta unos mismos puertos y cabos... ».

Y si bien es verdad que no fué hasta trescientos años más tarde cuando 
se encontrara una explicación científica a dicha circulación, no lo es menos que 
la primera imagen que de ella se obtuvo, gracias a las observaciones de Colón 
y de los navegantes que le sucedieron, marca el inicio de una nueva era en 
la historia de la Meteorología que se extiende hasta nuestros días, en que la 
comprensión de los mecanismos que riegen la circulación general de la atmós
fera sigue siendo el centro de atención de las investigaciones más trascenden
tales que se vienen realizando, tanto en el campo de la Meteorología como en 
el de la Climatología.
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“EL MUNDO SE AGRANDA”

Para los hombres de la Edad Media europea los conocimientos geográfi
cos del resto del mundo son muy limitados y confusos.

Hacia el Sur se conoce con precisión la costa mediterránea de Africa, pe
ro nadie se atreve a aventurarse en el interior. Los geógrafos sitúan la zona Tó
rrida a ambos lados del ecuador, donde no llueve y es tan seca y caliente que 
el que la alcanzase se quemaría volviéndose negro.

Hacia el Oeste está el océano Atlántico, como una barrera, oscuro y tene
broso, del que nada se sabe, sólo se cuentan leyendas de islas misteriosas co
mo las de San Barandan y las Floridas, que nadie ha visto, o entre marineros 
se habla de monstruos tales que sólo imaginarlos producía pavor y espanto. 
Así que las costas de Galicia y Bretaña son el finis-terre, allí se acaba la tierra.

Al Oriente las noticias son más risueñas y optimistas. De allí llega oro, se
das y especias. De Oriente habían venido los Reyes Magos cargados de rique
zas y regalos. En esta época la leyenda de los Reyes Magos alcanza su apogeo 
y los pintores y escultores los representan una y otra vez en iglesias y catedrales 
vestidos con ropajes resplandecientes de oro y seda de un lujo que seguimos 
llamando asiático, con séquitos fastuosos de pajes, exóticos esclavos, came
llos... Además hay noticias más reales, Marco Polo, el mercader veneciano, ha
bía viajado a Oriente hasta el imperio del Gran Khan y la publicación del relato 
de sus viajes causó sensación, se leyó muchísimo y las gentes sueñan con sus 
historias de poderosos monarcas, ciudades de maravilla llenas de palacios cu
biertos con tejas de oro. Hasta en los mapas se representan los reyes de que 
habla Marco Polo sentados en sus tronos con la corona puesta y el cetro en 
la mano. Son los reyes que aún vemos en las barajas. La mítica Catay y otras 
ciudades chinas deliciosamente miniadas en oros, vermellón y azul cobalto sal
picaban como joyas los mapas medievales que tenían más de cuentos fabulo
sos que de ciencia. Es un placer contemplar el mapa catalán de 1375 hecho 
por Cresques y que se conserva en el museo marítimo de Barcelona.

El resto del mundo, tres cuartas partes, era «térra ignota». Así como 
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hacemos nosotros con los extraterrestres que sin saber si existen, les damos 
formas más o menos extrañas, según la imaginación de cada cual, los geógra
fos de la Edad Media pueblan los espacios de estas tierras desconocidas de 
seres imaginarios capaces de aterrorizar al más valiente: cíclopes de un sólo 
ojo, hombres sin cabeza y con la boca en el pecho, seres fantásticos como el 
basilisco que sacaba fuego por la boca —aún hoy decimos ponerse como un 
basilisco cuando alguien se enfurece—, grifos, la famosa ave fénix que renacía 
de sus cenizas, amazonas, sirenas y dragones. ¡Cómo vamos a extrañarnos de 
que los descrubridores, con todas esas fantasías en la mente creyeran ver entre 
las brumas del gran río ecuatorial, cuyas maravillas veían por primera vez, las 
amazonas con que dieron nombre al río! O en las Oreadas vieran un árbol cu
yas hojas se convertían en pájaro al caer al río, o que el mismo Colón al ver 
delfines saltando sobre las olas los confundiera con sirenas.

Grabado de un manuscrito francés que representa a los habitantes de tierras lejanas, tal 
como los imaginaban los europeos.

Todas las personas cultas sabían que la tierra era redonda puesto que los 
observadores lo habían podido comprobar por la sombra que el planeta arroja
ba sobre la luna en los eclipses. Pero como de la ley de la gravitación universal 
no tenían ni idea, surgía el problema de los antípodas. ¿Podrían vivir hombres 
en los lejanos países con el suelo tan inclinado, sin caerse?, y por lo tanto los 
navios al alejarse demasiado de los mares conocidos ¿podrían caer al vacío?
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Poco a poco se va saliendo de esa noche oscura de la Edad Media hacia 
el renacimiento intelectual. Entre las gentes aparece la inquietud por saber, pe
ro sobre todo por comprobar el conocimiento y de las fábulas fantásticas se 
pasa a la realidad. Para comprobar hacía falta explorar, y para ello había que 
mejorar la técnica que también estaba muy atrasada.

Los barcos son demasiado pequeños. Las galeras mediterráneas —vela 
y remos— no servían para navegar en alta mar y los marinos no poseían cono
cimientos naúticos suficientes para alejarse de la costa. En esta época se pro
duce la gran revolución técnica precisamente en la península Ibérica. En Espa
ña y Portugal.

Desde principios del siglo XIII existían en los mares del Norte y Báltico 
barcos mayores que los del Mediterráneo —porque allí las aguas son mas 
turbulentas— los llamados Kogge. Los marinos de Castro Urdíales y los vascos 
comerciaban con la Rochelle donde conocieron esos barcos que bajaban del 
Norte y trajeron los detalles de su construcción dando lugar a un tipo mixto 
de barco: las carabelas.

La carabela tenía un palo mayor y dos menores, el mayor con vela cua
drada, como los Kogge, y los menores con vela latina. La quilla era más pesa
da, lo que les hacía más seguros en alta mar. Otra novedad es que ya no

Tipo de barco 
«Kogge».

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Barco del 
Mediterráneo 
con velas 
latinas.

Carabela.
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tenían el timón a estribor sino en la popa, lo que la hacía más manejable. Ha
cia finales de la Edad Media la fabricación de barcos en la costa norte de Espa
ña tenía tal éxito que muchos de ellos se vendían al extranjero. Las playas del 
Cantábrico se habían convertido en astilleros de Europa.

El arte de navegar era tan rudimentario que los pilotos no tenían método 
seguro de determinar conjuntamente la latitud y la longitud de un punto en 
pleno océano. Desconocían el régimen de vientos y las corrientes marinas.

En Mallorca, calladamente, va creándose una escuela de cartografía y na
vegación alrededor del polifacético Raimundo Lulio, que había escrito un tra
tado de navegación y experimentaba con la aguja de marea (la brújula). Con 
él trabajan pilotos y cartógrafos catalanes, mallorquines y genoveses. Hacen 
expediciones en el Atlántico bordeando la costa africana. Sus adelantos en car
tografía trascienden a toda Europa. En Sevilla se funda una escuela de naútica 
de la que salen buenos pilotos. Y sobre todo en Toledo se publican en 1483 
las famosas «Tablas Alfonsíes» que ayudan a la precisión de la astronomía y 
a la navegación por las estrellas. Se van poniendo las bases para la nueva na
vegación que se precisaba para las exploraciones.

Empieza la Europa del Renacimiento, en que no sólo se despierta el espí
ritu científico, sino que además las gentes tras un período de relativa paz, quie
ren vivir mejor y hasta lujosamente. Las sedas, el oro, las piedras preciosas, 
las especias y los perfumes son cada vez más solicitados y mejor pagados.

El oro hacía falta no sólo para joyas sino también para acuñar moneda, 
necesaria para el nuevo avance del comercio. Las sedas y las piedras precio
sas, apreciadísimas por las gentes enriquecidas que dejaban atras las austeri
dades de la Edad Media.

Las especias, pimienta, clavo, nuez moscada y canela alcanzan precios al
tísimos. Era comprensible pues no conociéndose la refrigeración, las carnes ha
bían de ser conservadas a base de sal y las especias mejoraban su sabor y tam
bién daban fuerza a los malos vinos y a las bebidas caseras.

Los perfumes, incienso, benjuí, sándalo, alcanfor, también son apreciadí
simos. Imaginémonos las malolientes calles donde no se conocía el alcantari
llado y los desperdicios y basuras flotan en los charcos. Las ciudades mal venti
ladas con calles estrechas y tortuosas encerradas en las murallas. Las gentes 
con pesados vestidos de lana en verano y en invierno difíciles de lavar. La hi
giene personal desconocida, hay descripciones de Londres verdaderamente ate
rradoras ¡Los perfumes! ¿Cómo extrañarnos de que fueran deseados?
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Todos estos tesoros tan valiosos venían del lejano Oriente. Los traían los 
árabes en caravanas de camellos que hacían un lento y penoso viaje a través 
de desiertos y en pequeñas barcas por el mar Rojo. Los mercaderes venecia
nos los recogían en Constantinopla, Alejandría, Smirna y otros puertos del Me
diterráneo oriental. El comercio de las especias y los perfumes, las sedas y el 
oro es un emporio veneciano y Venecia, la ciudad de los mercaderes brilla de 
riqueza. Pero el poderío de los turcos es cada vez mayor y amenazaba ese co
mercio floreciente, sobre todo después de la toma de Constantinopla en 1453.

Una pregunta recorría Europa: ¿No podría intentarse un camino menos 
peligroso, más fácil? Los grandes mercaderes de Amsterdam proponían em
presas nuevas a los marinos acuciándoles a buscar nuevas vías para alcanzar 
las islas de las Especias ¿si la Tierra era redonda por qué no intentarlo por 
occidente?

Al interés de los espíritus científicos por conocer mejor la geografía y me
jorar los instrumentos de navegación se unió el afán de riquezas y, como siem
pre la ciencia se apoya en los mercaderes. Así los descubrimientos geográficos 
del Renacimiento tenían dos objetivos, el descubrimiento científico y alcanzar 
las islas de las Especias y Catay la rica ciudad oriental llena de tesoros de que 
habló Marco Polo.

Sólo dos pueblos de tradición marinera y en aquel momento con la mejor 
técnica podían intentarlo, España y Portugal. Además en España está el «finís 
ierre» desde allí había que empezar. No fue por casualidad que de aquí partie
ran los primeros descubridores. Fue un empeño duro, un camino lento y difícil.

En Portugal el infante Don Enrique el Navegante, erudito y emprendedor, 
pone su fortuna y esfuerzo al servicio de la gran empresa: la navegación científico- 
mercantil. Funda en Segres —en el cabo de San Vicente— una escuela naval 
de pilotos y cartográfos y llama para dirigirla a Jaime Cresques (1) y a otros 
talentos de Mallorca, también busca a matemáticos europeos. En la escuela de 
Segres se estudia el uso y mejora del astrolabio; se miden las estrellas y se es
tudia el sol y la luna; las corrientes marinas y el régimen de vientos. Estos dos 
últimos debían estudiarse en el mar y llevar los conocimientos a Segres. Enri
que empuja a sus capitanes a explorar al sur de Portugal bordeando la costa 
de Africa. Al principio navegan siempre avistando la tierra, pero a medida que 
los estudios de naútica avanzan se van adentrando en el mar hasta descubrir 
Canarias, Madera y Azores. A su vuelta se mejoran los mapas con las nuevas 
aportaciones, con conocimientos de primera mano conseguidos por los mari-

(1) El autor del famoso mapa.
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nos con esfuerzos sobrehumanos con angustias y arrojo temerario, que arries
gan sus vidas para comprobar el grado de verdad de aquellas terroríficas des
cripciones de las zonas desconocidas.

Se tenía por seguro, que al sur del cabo Bojador, situado en la costa afri
cana no lejos de las islas Canarias se extendía ya el terrible «mar tenebroso» 
y se suponía que era infranqueable. Allí comenzaban las aguas hirvientes y de 
allí en adelante se prolongaba siempre un bullir continuo de las aguas por el 
calor de la zona Tórrida. Por eso mismo la obsesión de Don Enrique es doblar 
el Cabo Bojador.

En 1433 prepara una carabela cuyo mando da a uno de sus mejores ma
rinos. Gil Eanes. Eanes siguió la ruta de costumbre pero no tuvo la audacia 
suficiente para pasar adelante. Parece ser que el pavor que inspiraba el Cabo 
Bojador tenía un fundamento real pues más allá del cabo las aguas se quie
bran, arremolinándose y formando un hervidero de aguas furiosas y espumo
sas de más de seis leguas. Pero Don Enrique era terco, aunque le llamaban 
el Navegante en realidad no lo era, sino más bien era una especie de capitán 
Araña que embarcaba a los demás y él se quedaba en tierra. Pero esta vez se 
salió con la suya. Preparó otra expedición que puso de nuevo al mando de 
Eanes que se empeñó, aún a riesgo de perecer, en reconquistar el favor del 
príncipe con el que había caído en desgracia. Llegado de nuevo al horrible ca
bo se decició a abandonar la costa marchando al Oeste más de las seis leguas 
y allí felizmente para él, el mar volvía a estar tranquilo. Entonces tomo valiente
mente rumbo al Sur. Con su heroísmo había doblado el pavoroso cabo.

Rota la superstición los descubrimientos geográficos se suceden vertigino
samente. Senegal, Cambia, Cabo Verde, Sierra Leona, Guinea, El Congo (1481). 
Culminando la epopeya con la hazaña de Bartolomé Diaz que dobla el cabo 
de las Tormentas, bautizado después de Buena Esperanza. Este fue un descu
brimiento geográfico de gran transcendencia. Un enorme espacio de térra in
cógnita fue tachada de los fabulosos mapas por los portugueses que la abrie
ron al conocimiento.

Todos estos adelantos portugueses son celosamente guardados en Segres. 
Se llega a dictar la pena de muerte y hasta el descuartizamiento para los pilotos 
que tuvieran tratos con extranjeros. Incluso para mejor guardar los secretos se 
falsifican los mapas, incluyendo sabiamente errores y poniéndolos en circula
ción por orden del Rey. Se divulgan falsas noticias. Juan II, sucesor del infante 
en esta empresa, supo guardar el secreto de sus mejores glorias. Pero los bar
cos que llegaban a Lisboa cargados de márfil, oro y esclavos negros no se po
dían ocultar. Los rumores corrían por Europa entre marinos y mercaderes y 
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el puerto de Lisboa se llenó de espías.

Cristóbal Colón acudió a Lisboa, como tantos, en busca de noticias, escu
chando en las tabernas las historias de marineros charlatanes. Allí fue donde 
concibió su plan y se dirigió a Juan II pidiendo financiación. Probablemente 
Juan II no aceptó su plan porque sabía que los cálculos en que se basaba eran 
erróneos. (Colón daba al grado muchas menos leguas de las que en realidad 
tenía).

Pero Colón era astuto y guardaba sus cartas en la manga y nunca ni en 
Portugal ni en España enseñó sus triunfos. Era un buen observador y un buen 
marino, había navegado «los mares viejos y los nuevos». Había estado en Ca
narias, en Cabo Verde, en Azores y hasta en la isla de Tule (Islandia)... y ¡había 
observado los vientos!.

Los vientos —que después se llamaron alisios— le llevarían en volandas 
de Canarias al Caribe. Este fenómeno meteorológico fue la fuerza motriz del 
Descubrimiento.

Colón acude a los Reyes Católicos y cruza el Atlántico en 1492, descubre 
tierra y vuelve para contarlo. «Hizo cosa de grandísima gloria, y tal que nunca 
se olvidará su nombre».

Pero no llegó al país de las especias.

Vasco de Gama entra en el Indico desde el sur de Africa y llega a Calcuta 
en 1498. Volvió cargado de especias pero no llegó a las islas donde se produ
cían, aunque si se acercó mucho.

Magallanes, marino portugués a las órdenes de España y financiado por 
un acaudalado comerciante español, realizó lo que Colón había intentado: el 
descubrimiento de la ruta occidental al Extremo Oriente. Para ello navega por 
el Atlántico Sur y cruza la zona Tórrida «sin quemarse» (dice Gomara). El ca
ballero Pigafetta que escribía el diario de la expedición dice: «tuvimos vientos 
contrarios, calmas chichas y lluvias hasta la línea equinoccial, y el tiempo llu
vioso duró cuarenta días, contra la opinión de los antiguos». Otro fantasma 
destruido. Seis meses después de la salida de España llega con tiempo borras
coso a 49° de latitud sur y en una bahía que llamaron de San Julián decide 
pasar el invierno. Tuvo una sorpresa pues no contaban con el cambio de esta
ciones. Después de siete meses y muchos contratiempos continúan el viaje con 
una nave menos que encalló. Encuentra el estrecho que desde entonces lleva 
su nombre y entra en un mar que llaman Pacífico (que ya había sido visto por
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Trayectoria del primer viaje de Colón y distribución media actual, en el mes de octubre, de 
la presión atmosférica y de los vientos dominantes. Obsérvese cómo en el viaje de ida las 
tres carabelas fueron impulsadas por los alisios, y en el de vuelta por los vientos del oeste; 
es decir, en su conjunto, el viaje se desarrolló a favor de la circulación en torno del 
anticiclón de las Azores, que fué el gran protagonista meteorológico del Descubrimiento. A 
pesar de realizarse la travesía en plena estación de los huracanes, Colón no se encontró 
con ninguno a ¡a ida, aunque a la vuelta tuvo que enfrentarse a violentas borrascas 
atlánticas. Este hecho circunstancial de que ningún huracán se interpusiese en su camino, 
acentúa el protagonismo de la Meteorología en el Descubrimiento.

Balboa desde el itsmo de Panamá). Navegan durante 90 días sin ver tierra so
portando terribles sufrimientos de hambre y sed, Pigafetta el cronista de a bor
do dice «comimos galletas, pero en verdad que no eran galletas, sino polvo 
lleno de gusanos y apestando a orina de ratas» al final tuvieron que comerse 
también las ratas y «eran bocado tan exquisito que las pagábamos a medio du
cado la pieza». Muchos murieron de escorbuto. Por fin llegaron a unas islas 
desconocidas en Europa que llamaron San Lázaro, seguramente porque allí 
resucitaron, (después llamadas Filipinas). Allí Magallanes recibe la muerte de 
manos de unos indígenas.

Sebastián Elcano experto marino vasco, toma el mando de lo que queda
ba de la expedición, dos barcos de los cinco que habían salido de España. Se 
hace de nuevo a la mar y el séis de noviembre de 1521, escribe en el diario 
de abordo «vimos cuatro islas montañosas eran Molucas, donde crecen los clavos 
y la nuez moscada. Por ello dimos gracias a nuestro señor Dios y de alegría 
que teníamos descargamos todas nuestras baterías. No era de maravillarse que 
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nos hubiéramos puesto tan alegres, pues habíamos pasado veintisiete meses 
menos dos días buscando Moluco». Cargan sus barcos de las deseadas espe
cias y ponen rumbo a España pero por la ruta portuguesa del cabo de Buena 
Esperanza.

En septiembre de 1522 Juan Sebastián Elcano entra en el Guadalquivir 
con su nave la Victoria. Quedaban 18 superivivientes, exhaustos y hambrien
tos después de la primera circumnavegación de la Tierra.

—«Señor, llegamos cansados como jamás hombres lo fueron» le dijo El
cano a su emperador Carlos I cuando éste le recibió a la vuelta del viaje.

El emperador le concedió un escudo con la leyenda «Primus circundedisti 
me» y a guisa de armas: doce clavos, tres nueces moscadas y dos ramas de 
canela.

El objetivo se había cumplido.

El cargamento de la Victoria —construida en Guetaria— pagó con su venta 
toda la expedición y aún hubo ganancias. Pero habían salido de España 280 
hombres y sólo 18 regresaron. Fue «el viaje marítimo más grandioso y temera
rio que nunca se haya emprendido».
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“EL ALMIRANTE DE LA MAR OCEANA”

El dos de enero de 1492, el Rey Fernando cabalga hacia la ciudad de 
Granada, vestido con sus más ricas galas, jinete sobre un caballo enjae
zado de brocado rojo y guarnecido de oro, cabalgaba a la cabeza del 

escuadrón más brillante de caballeros que jamás se había visto hasta entonces 
ni en España ni en parte alguna, los duques y maestres, marqueses y condes 
que en los últimos diez años, día a día y año a año, habían ido conquistando 
con él , paso a paso, castillo a castillo, villa a villa, el rico reino de Granada 
cuya capital iba entonces a recibir de las manos de Boabdil el Chico ... Era una 
masa viva de púrpura, seda y brocado que avanzaba, lanzando al sol destellos 
de oro y plata a la sombra de un bosque de banderas, pendones y estandartes 
sobre la que descollaba en triunfo la Cruz de oro y la Bandera real de Castilla.

Boabdil, pasando su séquito frente al escuadrón cristiano, le entregó al Rey 
Fernando las llaves.

El Rey a su vez entregó las llaves al Conde de Tendilla y ya en poder del 
preciado tesoro, el Conde con el Comendador General de León don Gutiérrez 
de Cardona, seguidos ambos de una multitud abigarrada de caballeros y pre
cedidos de la Cruz y la Bandera se dirigieron a paso solemne hacia la Alham- 
bra. Miles de ojos seguían en tenso silencio aquella ascensión final. Y poco 
después los Reyes de Armas proclamaban a voces: «¡Granada, Granada, por 
el Rey Fernando y la Reina Isabel!».

En el silencio en que batían miles de corazones, la capilla de cantores de 
la Reina entonó los solemnes acentos de himno de gracias: Te Deum lauda- 
mus; la reina Isabel cayó de rodillas y rompió a llorar. (1)

Presenciando aquella imponente escena había multitud de personajes: allí 
estaba el Cardenal de España, uno de los espíritus magistrales de aquella edad 
austera, allí el poderoso Maestre de la Orden de Santiago, los Duques de

(1) De la «Crónica de los Reyes Católicos», de Hernando del Pulgar.
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Medina Sidonia y de Cádiz, el marqués de Villena... y la flor y nata de la no
bleza española. Había también numerosos extranjeros: el conde de Inglaterra 
«muy pomposo armado en blanco a la guisa, encima de un caballo castaño 
con los pasamentos fasta el muslo, de seda azul y las orladuras tan anchas co
mo una mano, de seda raso blanca, e todos los pasamentos estrellados de oro 
enforrados en ceptí morado; e él traía sobre las armas una ropeta francesa de 
brocado negro raso, un sombrero blanco con un plumaje... e traía consigo 5 
caballos encubertados con sus pajes encima todos vestidos de seda e venían 
con él ciertos gentiles hombres de los suyos muy ataviados...» y en algún rin
cón presenciando aquellas maravillas había otro extranjero llamado Colón lle
gado de nadie sabía donde «que traía una capa parda raída» y quizá por toda 
compañía un fraile franciscano. Este humilde extranjero en el que por enton
ces nadie se fijó es al que nosotros vamos a dedicar nuestra atención porque 
sólo año y medio más tarde lo vemos presentándose ante los Reyes vestido 
todo de terciopelo, cadenas de oro, acompañado de brillante cortejo y con el 
título bien ganado de Almirante Mayor de la Mar Oceana y Virrey de las In
dias. En tan poco espacio de tiempo había cambiado el curso de la Historia 
de España y doblado el espacio del mundo conocido.

¿Quién era este extranjero misterioso? Porque lo que hizo lo sabemos to
dos y vamos a celebrarlo en 1992 una vez más.

Cientos y cientos de libros se han publicado sobre su persona durante es
tos 500 años y nadie a podido disipar la nube de misterio que él mismo tejió 
en torno a su persona. No sabemos la fecha exacta de su nacimiento, solo con
jeturas, creemos que tenía la misma edad de los Reyes Católicos, treinta y cin
co; aún ni el lugar donde nació porque siempre lo ocultaba. Se cree que era 
genovés pero el núnca lo dijo y jamás escribió ni habló en italiano. Salvador 
de Madariaga en su magnífico libro «Colón» cree que venía de una familia de 
judíos conversos salidos de Cataluña o Mallorca y que fueron a parar a Liguria 
donde quizás él nació.

Según su amigo Las Casas «fue alto de cuerpo, más que mediano; el ros
tro luengo y autorizado; la nariz aguileña; los ojos garzos; la color blanco que 
tiraba a rojo encendido; la barba y cabellos cuando era mozo rubios, puesto 
que muy pronto con los trabajos se le tornaron canos ... aspecto venerable ... 
sabio y moderado en el comer, beber, vestir y calzar y buen cristiano».

Cristóbal Colón dice de sí mismo que entró a navegar muy joven y que 
antes de llegar a Castilla había navegado más de 20 años por todos los «mares 
viejos y por los nuevos». Había llegado a Thule (Islandia) y hasta Madera al Sur.
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Llegó a Portugal —él lo cuenta— casi milagrosamente, tras una lucha de 
barcos corsarios, cayó al mar frente a las costas portuguesas y se salvó a nado 
con la ayuda de un remo. Aquella arribada a Portugal cambió el rumbo de su 
vida, porque Portugal era la primera como nación de descubridores del mar. 
En la calle y en la corte no se hablaba más que de descubrimientos que eran 
cosa casi diaria. En los muelles era conversación constante las últimas noveda
des sobre Guinea, negros, loros, tierras Tórridas, mezclando realidades y fan
tasías que desbocaban la imaginación. Se construían barcos en las atarazanas: 
naos, elegantes galeones y modernas carabelas. Los cosmógrafos trazaban mapas 
y mejoraban los conocimientos científicos de la época pero al mismo tiempo 
se incluían comentarios fantásticos que hoy nos hacen reir, por ejemplo por 
primera vez se sitúa en un mapa Groenlandia pero se dice en una nota al mar
gen que por esas tierras septentrionales viven ¡los pigmeos, los unípedes y los 
grifones!.

Ese era el ambiente de Lisboa a la llegada de Colón y siendo soñador e 
imaginativo pronto se ve afectado por el mal de los descubrimientos.

El propio Colón nos cuenta como iba en busca de marineros que hubie
sen navegado los mares de occidente para interrogarlos. Los habitantes de las 
Azores le contaron que en tiempo de tempestad, con viento del oeste, traía 
el mar troncos de pinos que arrojaba a la costa y en las Azores no había pinos. 
Y así iba acumulando cuentos de los misterios del mar y dice su amigo Las 
Casas: «cosas eran todas para que él, que tan solícito uivía de esta negocia
ción, se abrazase con ella y señales con las cuales parece que Dios le movía 
a empellones».

Además de escuchar y observar, Colón en Portugal, ya decidido a consa
grarse a descubrir, se dedica a estudiar. Felizmente se han conservado muchos 
de sus libros con acotaciones que arrojan mucha luz sobre sus ideas. Fue espe
cial lector del libro de Marco Polo y de otros viajeros antiguos. Y en esas acota
ciones leemos el alma del hombre Colón fascinado por la aventura y el oro: 
«el oro es excelentísimo: del oro se hace tesoro y con el quien lo tiene hace 
cuanto quiere en el mundo, y que llega a que echa las ánimas al paraíso». Sus 
ideas geográficas se pueden resumir así:

— La tierra es redonda.
— Desde el occidente (Portugal) a la India la distancia es muy larga.
— La distancia desde el fin de occidente (Canarias) al fin de la India (fin de 

Asía) por mar es muy corta.
— Reducía la circunferencia terrestre a tres cuartas partes de su longitud real.
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Estos dos últimos errores le darán ánimos para cruzar el Atlántico y le ha
cen encontrar el Nuevo Continente ya que en realidad donde él quería ir era 
a la India.

Así que «propuso su negocio al Rey de Portugal» y lo que le ofrecía era 
«que por la vía de Poniente hacia mediodía descrubriría grandes tierras, islas 
y tierra firme, felicísimas, riquísimas de oro y plata y perlas y piedras preciosas 
y gentes infinitas. Y que por aquel camino entendía topar con tierra de la India 
y con la grande isla del Cipango (Japón) y los reinos del Gran Can». (Las Casas).

A cambio de esto le pedía: «primeramente que le honrase armándole ca
ballero de espuelas doradas; 2o que se pudiese llamar Don Cristóbal Colón, 
él y sus sucesores; 3o que le diese título de Almirante Mayor del Océano; 4o 
Viso-Rey y Gobernador perpetuo de todas las islas y tierras firmes que él des
cubriera; 5o la décima parte de las rentas que el Rey hubiese de todas las cosas 
que fuesen oro, plata, perlas ... especias, etc, etc.» (Las Casas).

No cabe duda de que era ambicioso. Nadie había presentado al Rey de 
Portugal peticiones tan extravagantes y el Rey dijo que no.

Colón pensó en Castilla que era la potencia más importante y que poseía 
tradición de cultura cosmográfica y marinera. Pasó a Palos que era entonces 
para los negocios del mar una pequeña Lisboa. Fue acogido en el monasterio 
franciscano de Rábida y allí encontró un hogar y una escuela para su hijo de 
5 años. Por consejo de los frailes a quienes había contado su proyecto se diri
gió a Sevilla donde estaba Don Fernando, sin embargo no era momento propi
cio pues se estaban haciendo los preparativos para la toma de Granada. Por 
fin consiguió que le recibiera en Córdoba y «así que Cristóbal Colón se vino 
a la corte del Rey Don Fernando y de la Reina Doña Isabel y les hizo relación 
de su imaginación, a la cual no daban mucho crédito, y él les platicó y dijo 
ser cierto lo que les decía y les enseñó el mapa mundo de manera que los pu
so en deseo de saber de aquellas tierras» (Bernaldez cura de los Palacios, Ha 
de los Reyes Católicos).

Por lo que pusieron el asunto en manos de una comisión para que lo es
tudiara. Las Casas pinta a Colón: «dando razones y autoridades para que lo 
tuvieran por posible (la empresa) aunque callando lo más urgente». No tuvo 
éxito ante la comisión, pero ganó amigos poderosos. Mientras tanto los Reyes 
le daban dinero para que atendiera a sus necesidades. Por entonces parece 
que fue cuando envió a su hermano Bartolomé a la corte inglesa a ofrecer su 
negocio a Enrique VIII quién rechazó la propuesta.
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Ya conquistada Granada, los amigos de Colón volvieron a la carga con 
la Reina y después de varios encuentros consiguió firmar las capitulaciones. 
En ellas se le concede a Colón lo que deseaba: el Don, las espuelas doradas, 
el título y prerrogativas de Almirante de la Mar Oceana, etc, etc. y además una 
orden para el alcalde de Palos a fin de que le provea de las carabelas.

Las órdenes del Rey «se obedecen pero no se cumplen». A Colón le re
sultaba imposible en Palos conseguir los barcos y menos aún tripulaciones ¿Quién 
era tan temerario para embarcarse con un extranjero desconocido que propo
nía una aventura descabellada? ¿lanzarse al mar desconocido para buscar una 
isla, Cipango, donde nadie había estado? ¡Ni locos!.

El problema parecía tan insalvable que los frailes de la Rábida, que tanto 
habían ayudado a Colón, tuvieron que poner manos en el asunto y presenta
ron a Colón a una familia de ricos navegantes de Palos, los Pinzón. Eran cua
tro hermanos avezados marinos, que habían navegado por el Atlántico y por 
el Mediterráneo.

Vicente Yañez Pinzón fue uno de los mejores marinos que tuvo España. 
Pero sobre todo en aquellos momentos eran una familia conocida y respetada 
en Palos. De ellos podía uno fiarse y ellos se decidieron no solo a respaldar 
la aventura sino a meterse en ella con sus barcos, sus dineros y sus personas. 
Los Pinzón cambiaron el ambiente de repulsa entre los marineros. «Martín Alonso 
Pinzón traía tanta diligencia en allegar gente e animalla, como si para él e para 
sus hijos hubiera de ser lo que se descobriese. A unos decía que saldrían de 
la miseria; a otros que hallarían casas con tejados de oro, teniendo para cada 
cual halago y dinero, e con esto e con llevar confianza con él se fue mucha 
gente de las villas».

Por fin todo estuvo listo: La tripulación la formaban 90 hombres (entre 
pilotos, marineros y grumetes), Colón llevaba a bordo 20 personas más, toda 
esta gente iría metida en tres diminutas carabelas de 21 m. de eslora aproxima
damente, se llamaban «La Niña», «La Pinta» y la «Marigalante», nombres ale
gres de puerto de pescadores, a Colón le parecieron nombres pocos serios y 
al menos a la capitana donde él iría la llamó «La Santa María», por supuesto 
los marineros obedecieron las órdenes del Almirante pero no las cumplieron. 
Siguió siendo la Marigalante. Pero cuando llegó la hora de la verdad y ya las 
naos cargadas de provisiones para séis meses estaban a punto de zarpar, el 
corazón de muchos empezó a encogerse, algunos sencillos marineros quisie
ron quedarse, otros lloraban y las familias que en el puerto los despedían an
gustiadas les gritaban que no fueran locos y que volvieran... El tres de agosto 
de 1492 partieron rumbo a Canarias, que avistaron a los seis días, fue magnífi-
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Cortesía del Museo Naual.

ca travesía, aún para nuestros días. Estuvieron en Canarias cerca de un mes 
arreglando una avería de la Pinta y Colón se fue a la Gomera donde hizo pro
visiones. Por fin el 6 de septiembre pusieron proa hacia Occidente hasta per
der de vista la isla de Hierro, la más occidental.

Allí empezaba la Gran Aventura que los hizo famosos para la Historia, co
mo dice Oviedo navegar por las estrellas se enseñaba en las escuelas de naúti- 
ca, pero nadie lo había hecho hasta Colón, los otros marinos seguían siempre 
la costa y él va a navegar perpendicular a ella y proa a lo desconocido.

Durante los primeros días con buen tiempo y viento en popa, suponemos 
que no se hablaría más que de las islas que esperaban topar: de la isla de San 
Baradán, la Antilla, la Cipango y del Gran Khan para el que llevaba una carta 
en latín debidamente sellada y firmada por los Reyes Católicos. En la imagina
ción de todos aparecían las ciudades de mármoles de colores y techos de oro 
que el propio Almirante había leído en Marco Polo y otros muchos también 
conocían, pues Martín Alonso Pinzón era hombre culto y Juan de la Cosa pilo
to y cartógrafo que fue después autor del célebre mapa, también. De los otros 
20 que acompañaban al Almirante no sabemos. De todas formas los que lo
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habían leído lo contarían a los que no y seguro que en cada repetición aumen
taría el número de palacios y sus fastuosidades.

Las carabelas navegan como en volandas empujadas por el alisio que, aún 
no tenía nombre, en una navegación placentera y sin duda optimista. Hasta 
que el día 17 de septiembre los pilotos comunican al Almirante que la aguja 
de la brújula «noruesteaba». La consternación es general, pues aquella aguja 
era el único apoyo, el único indicador para conocer su camino, la única guía 
en aquel mar tan monótono, siempre igual y sin referencias. ¡Si la aguja de la 
brújula les fallaba podían estar dando vueltas en aquel inmenso mar hasta mo
rir!. No tenían a nadie a quien preguntar su camino.

Colón en esta ocasión estuvo genial pues antes de comprobarlo aseguró 
a sus hombres que era la estrella Polar la que cambiaba. Fue su segundo gran 
descubrimiento. «Mandó que tornasen a tomar el Norte en amaneciendo y ha
llaron que estaban buenas las agujas». Los marinos recobraron la calma al ver 
al Almirante tan seguro de sí, repitiendo: «Las estrellas hacen movimiento y 
no las agujas».

Cada día que pasa el ansia de la tierra se hace más patente, más elemen
tal, no era tanto el sueño de su fortuna, ahora se piensa ya en la supervivencia. 
El mar se les hace interminable, una inmensidad aplastante desde sus cascaro
nes el mar, sólo el mar, días y días era una obsesión. «Cuando veían pasar 
pájaros se alegraban pues aquellos pájaros tendrían nidos en la tierra. Había 
veces que el Almirante para darles ánimos afirmaba que tal pájaro que habían 
visto no se alejaba más de 25 leguas de la tierra». ¡La tierra! Su sola esperanza 
¿la verían alguna vez?.

Por las noches, la oscuridad envolviéndoles, el miedo se agiganta, es aún 
más palpable ¿estarían destinados a navegar para siempre hasta que el mar 
se los tragase?. Todas las tardes al anochecer se reunen los hombres en las cu
biertas de las naves a rezar la salve en coro, según la costumbre de los marine
ros de Castilla y cada día que pasa la salve se hace más solemne y más ardien
te. ¡Tierra, Señor, tierra! La más pequeña señal de esperanza se acepta con gran
des albricias, «un cangrejo vivo, el cual guardó el Almirante, y les dice que aquello 
eran señales ciertas de tierra próxima, pues no se hallan a más de 80 leguas 
de tierra», y una ballena que vieron «es señal que estaban cerca de tierra por
que siempre acuden cerca»... y sin embargo no habían navegado la mitad del 
camino. Los temores de la noche comenzaban a vencer las esperanzas del día. 
Tenían siempre el viento de popa y los marineros empezaban a pensar que ja
más se levantaría viento bastante para permitirles retornar a España. El tiempo 
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pasaba y no se veía tierra y la duda empezó a apoderarse del mismo Colón. 
Al atardecer de un día cualquiera Pinzón voceaba desde el castillo de popa 
de la Pinta que habían visto tierra. Unos subieron a los mástiles, otros cayeron 
de rodillas; unos gritaban y reían, otros lloraban y rezaban. Colón navegó hacía 
aquella esperanza durante 17 leguas, pero al alba la tierra se había desvaneci
do, y otra vez la única realidad el mar, siempre el mar por todas partes, envol
viéndoles. Esta vez la tripulación de la Capitana se amotinó y a punto estuvie
ron de echar al Almirante al agua. Pinzón los calmó.

El 6 de octubre Pinzón propuso cambiar de rumbo hacia el suroeste. Co
lón dudaba, pero empezaron a ver bandadas de pájaros que volaban todos al 
suroeste. «Toda la noche oyeron pasar pájaros®. La tensión era tremenda, to
dos observando. El 9 de octubre los de la Pinta recogieron del mar «una caña 
e tomaron del mar otro palillo labrado y otra hierba que nace en tierra. Con 
estas señales respiraron y alegráronse todos».

Siguió pasando el tiempo y las carabelas navegaban lentamente hasta que 
al atardecer se oyó un tiro de la lombarda en la Pinta y gran tumulto y griterío 
en la proa donde habían izado la bandera. Dos horas después de media noche 
un marinero que el diario llama Rodrigo de Triana gritó desde el mástil ¡¡Tierra!!.

«Amañaron todas las velas y quedaron contra el treo que es la vela gran
de sin bonetas, temporizando hasta el día viernes», 12 de octubre de 1492. 
Aquella noche, inmemorable para la Historia del Mundo, la Santa María, la Ni
ña y la Pinta quedaron quietas y atentas esperando el alba. Los ciento diez co
razones que estaban dentro latían a velocidad inusitada y la imaginación de 
aquellos hombres apretados en las pequeñas naves corría como si fueran 110 
caballos desbocados y sin freno por ciudades de lujos orientales, resplande- 
cierites de oro ... El alba les reveló una pequeña playa arenosa, encantadora 
rodeada de extraños árboles verdes, con un cielo cada vez más azul y una tie
rra menos fantástica, cada vez menos sueño, cada vez más real.

El Almirante desembarcó con sus capitanes y otros jefes de la flota «Iba 
sustuosamente vestido y llevaba en la mano la bandera de los reyes de Castilla 
con la F la cruz y la I». Ya todos reunidos «les dijo que le dieran por fe y testi
monio como él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la 
dicha isla por el Rey y la Reina, sus señores haciendo las protestaciones que 
se requerían».

La isla era de «árboles muy verdes y aguas muchas y frutos de diversas 
maneras... y las hierbas como el abril en Andalucía; y el canto de los pajaritos 
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que parece que el hombre nunca se querría partir de aquí y las manadas de 
los papagayos que oscurecen el sol y aves y pajaritos de tantas maneras y tan 
diversas de las nuestras, que es maravilla».

Por todas partes iban apareciendo hombres desnudos que miraban asom
brados aquellos seres extraños que habían surgido ante ellos y aquellas tres 
carabelas sobre las que no se atrevían a pensar si eran «peces, pájaros o 
fantasmas».

Terminada la ceremonia se mezclaron indígenas y extraños mirándose unos 
a otros. Los naturales se maravillaron de los objetos raros que los blancos po
nían en sus manos con gestos de amistad: bonetes colorados, cuentas de vi
drio, campanillas de latón cuya sonoridad les encantaba. Ellos les correspon
dían con ovillos de algodón, papagayos y alguno de los adornos que colgaban 
de sus narices.

Colón había tocado tierra en Gauanahani, en el archipiélago de las Luca- 
yas. Estuvo navegando por un rosario de islas, «dice — relata Las Casas— que 
cree que estas islas son aquellas innumerables que en los mapas mundos en 
fin de Oriente se ponen». También dice «que el oro nace en esta isla, más por 
no perder tiempo quiere ir a ver si puede topar a la isla de Cypango».

Efectivamente el 23 de octubre se hizo a la vela llegando a Cuba. Le im
presiona la belleza de la isla y declara que «nunca tan hermosa cosa vido» La 
llamó Juana en honor del heredero del trono. Creyó que era tierra firme y dijo 
que no era Cypango sino Catayo la tierra del gran Khan. Así que decició man
darle mensajeros. Envió a dos hombres uno Luis Torres que hablaba hebráico 
y Caldeo y algo de arábigo. Los dos enviados volvieron días más tarde sin ha
ber hallado al Gran Khan, ni la fuente donde dicen que nace el oro, pero vie
ron a hombres con un tizón encendido y envueltos en humo —habían descu
bierto tabaco—.

Días más tarde volvieron a navegar y tropezó con Haití que fue la isla que 
más le gusto y decició llamarla Española «hay vegas las más hermosas del mundo 
cuasi semejantes a las de Castilla». Estaban encantados. De sus gentes dice: 
«todos estos señores son de pocas palabras y muy lindas costumbres ... sus 
galas dellos y dellas es pintarse unos de negro, otros de blanco e colorado , 
de tantos visages que en verlos es bien cosa de reir...» A uno de sus caciques 
que él suele llamar «reyes» le regaló unos guantes y verdaderamente sería de 
reir ver a un indio desnudo con guantes.
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Yendo de un sitio para otro un día la corriente hizo varar la nao, que se 
perdió, no sin que antes se pudiera con ayuda de los indios, bajar a tierra todo 
lo que la carabela llevaba a bordo. Este accidente tuvo lugar el 25 de diciembre 
día de Navidad. Como las otras naves eran muy pequeñas no podían meterse 
todos los hombres en ellas así que decidieron dejar allí un destacamento y así 
nació la primera ciudad cristiana del Nuevo Mundo que se llamó Villa de la 
Navidad con 39 hombres.

El 17 de enero de 1493 deciden volver a Castilla con pena de no poder 
explorar más islas de las que había oido hablar, pero las naves hacían agua 
y estaba impaciente por llevar las noticias a los Reyes.

Para su viaje de retorno eligió una latitud mucho más al norte que le lleva
ba a las Azores. No conocía los alisios pero tenía una idea muy intuitiva de 
los vientos. La primera parte del viaje fue muy feliz. Todos los marineros lleva
ban su saquillo de pepitas de oro y su papagayo. Todos volvían contentos. En 
la segunda parte del viaje las cosas se pusieron mal sufrieron una tortísima tor
menta, mar desmontado, constantes relámpagos y fuerte vendaval, todos es
tuvieron temerosos de que el mar se los tragara. El mar se había vuelto contra 
ellos, cruel y tenebroso con cuyo furor había que luchar hasta vencer o morir. 
Empezaron las promesas a Nuestra Sra. de Guadalupe y a Santa María de Lo- 
reto. Las cosa estuvo muy fea y todos incluido el Almirante hicieron voto de 
ir derechos y en camisa a la primera capilla de la Virgen que encontraran. Lo 
que más preocupaba al Almirante era que nadie sabría la gran noticia que tan
tos esfuerzos y sufrimientos le había costado, así que escribió el relato en un 
pergamino, sobre el que estampó una súplica para que el que lo encontrara 
lo entregase en manos de los Reyes. Lo enrolló, lo envolvió en una tela ence
rada metiéndolo en un barril bien sellado y lo arrojó al mar.

‘ Por fin los de la Niña llegaron a una isla de las Azores. Pero la Pinta se 
había perdido. Después de muchos sufrimientos se hicieron de nuevo a la mar 
ya sin velas «anduvieron a árbol seco por la gran tempestad del viento y la mar 
que de todas partes les comía» Por fin a todo riesgo lograron entrar en el Tajo. 
Fue a Lisboa donde les recibió el Rey Don Juan.

El 16 de marzo la Niña entraba en el puerto de Palos. La Pinta se había 
visto obligada por el temporal a refugiarse en Bayona de Galicia el mismo día 
por la tarde fondeaba también en Palos al lado de su compañera de destino 
la Niña.

El recibimiento fue apoteósico y de todas las villas venía la gente a verlos 
y a abrazarlos.
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Por un tiempo hicieron cuartel general en la casa de Martín Alonso Pinzón 
que estaba muy enfermo y que murió sin disfrutar de la gloria, a los 15 días 
en su llegada. Se enviaron mensajeros a los Reyes que estaban en Barcelona.

Los Reyes contestan enseguida llamándole «Don Cristóbal Colón, nues
tro Almirante del Mar Océano e Visorey y Gobernador de las islas que se han 
descubierto en las Indias» y le rogaban que fuera lo antes posible a verlos y 
le encargan que comience ya los preparativos en Sevilla para hacer otro viaje 
a las Indias.

A los 15 días de su llegada a Palos Colón hizo su entrada triunfal en Sevi
lla, haciendo alarde de los 19 indios que se habían traído consigo, oro y 40 
papagayos.

«Tomó comienzo la fama a volar por Castilla, que se habían descubierto 
tierras que se llamaban las Indias y gentes tantas y tan diversas, y cosas novísi
mas y que por el camino venía el que las descubrió y traía consigo de aquella 
gente; no solamente de los pueblos por donde pasaba salía el mundo a lo ver, 
pero muchos de los pueblos del camino por donde venía, remotos, se vacia
ban y se henchían los caminos para irlo a ver, y adelantarse a los pueblos a 
recibirlo».

Cuando llegaron a Barcelona el Rey y la Reina recibieron al Almirante ro
deados de toda la Corte. Colón había organizado su comitiva impresionando 
hondamente a la Corte y al pueblo cuya muchedumbre llenaba las calles estor
bando su avance hacia la catedral, una comitiva con una generosa exhibición 
de sus tesoros, los 40 papagayos, los indios, carátulas de oro, perlas, nacar y 
fruta tropical.

Los Reyes «loaron los papagayos, por ser de muy hermosos colores: unos 
muy verdes, otros muy colorados, otros amarillos. Probaron el ají, especia de 
los indios, que les quemó la lengua y las batatas que son raíces dulces y los 
gallipavos que son mejores que gallinas. Maravillándose de que no hubiera tri
go allí... »

Lo que más miraron fue los hombres, que traían zarcillos de oro en las 
orejas y en las narices y que ni fuesen blancos ni negros, ni loros sino como 
tirciados o membrillos cochos. Los indios se bautizaron y el Rey y la Reina y 
el Príncipe Don Juan fueron los padrinos.
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Todos los grandes dignatarios y los nobles querían tener a Colón a su me
sa y fue ensalzado por todos con todos los honores.

Había alcanzado la gloria, no por el oro, los papagayos o las frutas tropi
cales, sino porque en sus manos traía las llaves que abrían las puertas a un 
Nuevo Mundo y había convertido un mar tenebroso que era una barrera en 
un camino y por eso su nombre será recordado siempre.
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Grabado del siglo XVII
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“LOS BUSCADORES DE ISLAS”

Las noticias del descubrimiento de nuevas tierras por un navegante a las 
órdenes de los Reyes Católicos corren pronto por todas las capitales de 
Europa pero se quedan entre príncipes y círculos ilustrados. En España 

es distinto, las noticias del suceso están en la calle, mucho más cerca del pue
blo llano. Los andaluces han visto las carabelas y hablado con los marineros 
que son vecinos suyos o parientes; las gentes de Castilla presencian el brillante 
cortejo de Colón y los catalanes ven el gran recibimiento dispensado por los 
Reyes. Los nombres de las nuevas islas son nombres familiares: la Isabela, la 
Fernandina, la Marigalante, la Guadalupe, la Española, la Trinidad. La aureola 
de gloria después de la aventura es palpable, la curiosidad enorme, y en Espa
ña en ese momento son muchos los hombres ávidos de acción y aventura.

Ya en el primer viaje, además de los noventa hombres de la tripulación, 
se embarcaron veinte personas «que se aficionaron a ir con él (Colón) por cu
riosidad». Son los primeros turistas a los que las agencias de viajes deberían 
rendir alguna clase de tributo en este centenario.

Por todos los rincones de España hay jóvenes dispuestos a partir. Pedro 
Mártir de Anglería, italiano estrechamente ligado a las cortes de los Reyes Ca
tólicos y de Carlos V era algo así como un periodista, o reportero, que enviaba 
las noticias de España al extranjero y muy especialmente las nuevas de los des
cubrimientos. Al hablar de una expedición que proyecta Lucas Vazques de Ay- 
llón escribe: «ua a ir Afilón y le seguirán, porque esta nación española es tan 
amante de las cosas nuevas, que a cualquier parte que solo por señas o con 
silbido se la llame para algo que ocurra, de seguida se dispone a ir volando; 
deja lo seguro por la esperanza de más altos grados para ir en pos de lo incierto...»

Es evidente que el afán de aventura y fama fué el primer móvil para aque
llos arriesgados viajes de exploración y descubrimiento. Se habían terminado 
en España las guerras de la Reconquista y eran muchos los jóvenes inquietos 
y audaces que se sentían tentados a lanzarse al mar en busca de una isla de 
las que al parecer había tantas esperando ser descubiertas para colmar a su 
descubridor de gloria y tal vez de oro.
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¡El oro! ¿Cuando no han oído los hombres la llamada del oro? No cabe 
duda de que el oro fue también un poderoso aliciente. Lo había sido para el 
imaginativo Almirante que no se cansaba de decir que el oro nacía en aquellas 
islas. ¡El oro ha movido a tantos desde que el mundo es mundo! Cuantos dra
mas humanos hemos visto en que de todas partes y de todos los países acu
den las gentes al espejuelo del oro; hacia la helada Alaska o hacia el abrasador 
desierto, ¿que importa?, hacia el brillo del oro. El oro ha sido y seguirá siendo 
un poderoso acicate.

Goldfinger le contó a James Bond sus planes para robar Fort Knox:

«Mister Bond, toda mi uida he estado enamorado del oro. Amo su color, 
su brillo, su diuino peso. Amo el tacto del oro, esa suaue firmeza ... he aprendi
do a estimar con exactitud por el solo tacto la calidad de una barra, de un kara- 
te ... pero sobre todo Mister Bond, amo el poder que solo el oro da al que 
lo posee, la magia de controlar ... de conseguir deseos y caprichos ... y cuando 
es necesario comprar cuerpos y mentes y hasta almas...

«James Bond» Jan Fleming

Entre los marineros de Palos, Cádiz o Sevilla que salen en sus barquichuelas 
a pescar, también con riesgo, ¿no era mayor la ganancia embarcarse en aque
llas carabelas y traer, en lugar de sus sardinas habituales, un saquillo con perlas 
o pepitas de oro «como granos de trigo, o como garbanzos, o nueces» como 
trajeron los marineros y hasta los grumetes que acompañaron a Colón y a los 
Pinzones?

Hasta se podrá traer en el peor de los casos un bonito papagayo, con lo 
que la vida estaba resuelta paseándolo por las ferias de Sevilla o de Medina 
del Campo, donde la gente pagaba por verlos y oir sus insolencias. Los papa
gayos no solo entusiasman a los chicos y a las gentes sencillas, hasta los gran
des se entusiasman, como el muy ilustre señor Embajador de Venecia que es
cribía «... he visto en poder del presidente un pájaro, la cosa más bella del mundo, 
venido de aquellas tierras, ya muerto, pero maravilloso de ver... o quizá un 
“gatomono” » como los que también exhibían los marineros, o ¿quién sabe si 
con suerte una sirena? «El Almirante dice que vió tres sirenas que salieron bien 
alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que de alguna ma
nera tenían forma de hombre en la cara».

¿Cómo vamos a extrañarnos con ese ambiente triunfal que para ir en el 
segundo viaje de Colón hubiera peleas? En aquellos barcos en que la gente 
iba hacinada, se colaron ¡más de 100 polizones entre los 1.500 hombres que 
oficialmente iban en la expedición!
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Papagayo

Despertó enorme curiosidad y entusiasmo entre grandes y chicos, se exhibía en ferias y se 
lucía en palacios. Fué también un capricho entre los europeos y en los cuadros de los pin
tores flamencos aparece con frecuencia tan vistoso pájaro.
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A la muerte de la Reina seguida al poco tiempo de la del Almirante hubo 
un gran parón en toda aquella efervescencia de los primeros años siguientes 
al descubrimiento. A la búsqueda del tesoro siguió una realidad a veces cruel. 
Muchos de los que volvían de las expediciones habían sufrido hambre, mala
ria, escorbuto y «volvían amarillos como el oro que habían ido a buscar» ¡y 
contentos pues otros ni volvían, por habérselos tragado el mar o haber muerto 
por la flecha envenenada del indio!

Ya no se ve en las ferias al indiano con un mono en los hombros y un 
papagayo posado en la mano izquierda, soplando un gran caracol rosado. Ahora 
quizá se oía un ciego cantando su romance en son de burla:

«— Hay en cada casa un huerto 
de oro y plata fabricado 
que es prodigio lo que abunda 
de riquezas y regalos.
A las cuatro esquinas de él 
hay cuatro cipreses altos: 
El primero de perdices, 
el segundo gallipavos, 
el tercero cría conejos 
y capones cría el cuarto. 
Al pie de cada ciprés 
hay un estanque cuajado 
cual de doblones de a ocho 
cual de doblones de a cuatro.

— ¡Animo, pues, caballeros, 
ánimo, pobres hidalgos 
miserables, buenas nuevas 
albricias, todo cuidado! 
¡Que el que quiere partirse 
a ver este nuevo pasmo 
diez navios salen juntos 
de Sevilla este año...» (1)

Ya Colón pudo comprobar, pasados los primeros entusiasmos, que en aquel 
canastillo de lindas islas además de papagayos y «cantos de pajaritos los más 
diversos», de «amables señores indios» aguas como esmeraldas y doradas pla
yas, el cestillo contenía sorpresas emponzoñadas: el hambre que les acechaba

(1) Alejo Carpentier.
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Los españoles sufren el primer huracán.

por doquier, indios no tan amables que gustaban de lanzar flechas envenena
das o comerse a sus enemigos. Y además de las suaves brisas había también 
furiosos vendavales capaces de dar al traste con los navios.

En carta a los reyes durante su cuarto viaje nos describe un temporal en 
el Golfo de Méjico con tanta viveza que pone los pelos de punta:

«Serenísimos y muy altos y poderosos príncipes Rey y Rei
na, mis señores: salí de Cádiz y llegué a Canarias en 4 días 
y de allí a las Indias en 16 (1)... fasta allí truje el tiempo a pe
dir de boca... Esta noche que allí entre (en la Dominica) fue 
con tormenta y grande... y me persiguió después... La tormenta 
era terrible, y en aquella noche me desmembró los navios... 
sin esperanza salvo de muerte... e con esta tormenta, así a ga
tas, me llegué a Jamaica. Allí se mudó de mar alta en calme-

(1) Tiempo record aún para nuestros días. 
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ría... hasta que me salió el viento al opósito: combatí con ellos 
sesenta días, en todo este tiempo no entré en puerto, ni pude, 
ni me dejó tormenta del cielo, agua y trombones y relámpa
gos de continuo que parecía el fin del mundo... que no vide 
el sol ni estrellas por mar, que a los navios tenía yo abiertos, 
a las velas rotas y perdidas anclas y jarcias, cables y muchos 
bastimentos, la gente muy enferma, y todos contritos, y mu
chos con promesa de religión y ninguno sin otros votos y ro
merías. Otras tormentas se han visto pero no durar tanto y con 
tanto espanto... ojos nunca vieron la mar tan alta, fea y hecha 
espuma. El viento no era para ir a delante, allí me detenía aque
lla mar fecha sangre herbiendo como caldera por gran fuero. 
El cielo jamás fue visto tan espantoso; un día con la noche 
ardió como forno y así echaba la llama con los rayos, que ca
da vez miraba yo si me había llevado los mástiles y velas, ve
nían con tanta furia espantable que todos creíamos que me 
había de fundir los navios. En todo este tiempo jamás cesó 
el agua del cielo, y no se podía decir que llovía sino que pare
cía el segundo diluvio. La gente estaba ya tan molida que de
seaban la muerte para salir de tantos martirios».

Los que en las islas perseveran y superan las primeras dificultades, los fra
casos de aclimatación de semillas, pronto se dan cuenta de que tienen ante 
sí una tierra fértil y llena de promesas. Y con inmenso coraje se adaptan a una 
nueva vida.

Con la caña de azúcar, llevada de Canarias y tan propia al clima tropical 
se hacen progresos rapidísimos. Los Reyes Católicos que llevaban los asuntos 
de Indias muy de cerca, han enviado expertos también de Canarias y se han 
creado grandes ingenios donde además del azúcar se saca la melaza de la ca
ña para fabricar una nueva bebida fuerte que se llamará ron.

El algodón se aprovecha y pronto es fuente de riqueza. Con el fracaso 
del trigo a causa del clima tienen que resignarse a sustituirlo por lo que se lla
ma «pan cazabe» que se hacía con la harina tostada de una raiz, la mandioca 
o yuca. Prosperan los frutales, naranjos y limoneros. Tienen buenos pastos por 
la abundancia de las lluvias y lo mismo que con las famosas ocho puercas de 
la Gomera que se multiplicaron rápidamente ocurre con las yeguas, muías y 
demás animales de cuatro patas, tan necesarios en un país donde no los había 
y pronto pueden ser utilizados para labrar la tierra con lo que mejora la agricul
tura y cuando en sucesivas expediciones a la tierra firme se necesitan dichos 
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cuadrúpedos ya no es necesario traerlos de España sino que se compran en 
las Antillas. Las huertas de los conventos son las almácigas de donde salen 
los vegetales útiles recien aclimatados.

Pronto hizo falta la mano de obra. Los asentados se dieron cuenta de que 
los indios aparte de que no sabían no querían trabajar y preferían huirse al monte. 
Entonces recurrieron a los Reyes que envían con sueldo y viajes pagados agri
cultores españoles. Fueron valencianos que sabían hacer acequias y cultivar 
huertas.

Pero los portugueses, que después del viaje de Cabral están asentados en 
las costas de Brasil llevan hombres negros de Guinea y de otras costas africa
nas y su agricultura es floreciente. ¿Por qué no hacer lo mismo?. En esto se 
hizo la vista gorda y nadie pone a grito en el cielo, como cuando Colón quiso 
vender indios como esclavos, probablemente porque los negros no eran súbdi
tos reales y los Reyes no se sentían obligados a defenderlos. Se llevan pues 
negros que compraban a los portugueses en Cabo Verde. Así empieza el bo
rrón más negro de la historia del Nuevo Mundo.

La agricultura y el comercio florecían y pronto se organizó un barco co
rreo —aparte de las expediciones—. Hacía un viaje de ida y vuelta una vez 
al mes. Llevaba a España azúcar (que en Castilla era objeto de lujo), cueros 
¡tanto se había multiplicado el ganado! y otros productos de las islas y volvía 
cargado de semillas, plantones y herramientas y como lastre de los barcos se 
ponían tejas y ladrillos.

Las islas prosperan a gran velocidad.

En las primeras expediciones no van mujeres y los que ya están asentados 
pronto casan con «señoras indias». De alguna se dice que es «muy prudente, 
muy graciosa y palaciana en su habla, artes y meneos y amicísima de los cris
tianos». En una ocasión cuenta Las Casas (padre de fray Bartolomé) que en 
la Española el «rey Behechio» les dio una fiesta con alegría de ambos bandos: 
«salen infinitas gentes y muchos señores y nobleza... cantando sus cantares y 
haciendo sus bailes, cosa mucho alegre y agradable de ver... salieron delante 
treinta mujeres, todas desnudas en cueros solo cubiertas sus vergüenzas con 
unas medias faldillas de algodón, blancas y muy labradas que llaman naguas 
que las cubrían desde la cintura hasta media pierna; traían ramos verdes en 
las manos, cantaban y bailaban y saltaban con moderación, como a mujeres 
convenía, mostrando mucho placer, regocijo, fiesta y alegría...
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Pronto hubo muchos mestizos, sellando la amistad entre los dos mundos. 
El mestizaje fue la palabra clave de la nueva cultura que alborea en aquel mun
do nuevo. Mestizaje con la tierra, la avalancha de semillas, hortalizas y verdu
ras: lechugas, rábanos, acelgas, berzas, cebollas... plantones de árboles, sobre 
todo frutales naranjos, limas, membrillos, perales, ciruelos... plantas de olor, 
romeros, retamas, mimbres... rosales, lirios y multitud de flores desconocidas 
hasta entonces en las islas. Mestizaje en costumbres, cocina, el pan cacabí o 
cazabe, el uso del ají... Mestizaje es la nueva realidad.

Pero lo más asombroso es el orden que pronto se estableció. Estaban en 
un mundo sin trabas y ellos eran tan libres como las tierras que habían descu
bierto, la única autoridad el Rey ¡y estaba tan lejos!. «Sus vidas constituyeron 
una experiencia original quizá la experiencia más original que el mundo ha co
nocido jamás —dice S. de Madariaga—. Eran díscolos y anárquicos y a la vez 
empapados en la tradición de un mundo antiguo cuya esencia misma era la 
ley». En esa contradición es impresionante como la ley impera: en la funda
ción de las ciudades, en las circunstancias importantes, todo se hace en nom
bre del rey: «después de cortar ramas en señal de toma de posesión levantaron 
una cruz y un «rollo» (pilar de piedra símbolo de la ley) y grabaron en los árbo
les el nombre del Rey». Se conquista en nombre del Rey: «Vuestra Majestad 
sea señor...»; la gobernación se hacía por el Virrey. «Esos reinos» eran las In
dias exactamente como «estos reinos» Castilla, León, Aragón... eran España.
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La conquista del Nuevo Mundo no fue nada parecido a la conquista del 
Oeste americano en el siglo XIX. Nunca una ciudad en la América española 
fue un conglomerado de barracones alrededor de un «saloon», ni la justicia 
fue administrada por algo parecido al primitivo «cherif».

Construida la fortaleza, la población se planifica con normas para su desa
rrollo. Una vez terminadas las casas de sus habitantes la segunda cosa más im
pórtate son siempre las casas Consistoriales: El Cabildo, la Audiencia —la casa 
de la justicia— formando una gran plaza y dominándolo todo, la iglesia.

En Sto. Domingo las casas son de piedra sólidas y hay palacios como el 
de los Colones y menos lujosos pero importantes los del Regidor Don Francis
co Dávila o el del Adelantado Don Rodrigo Bastidas y tantos otros levantados 
con la mente de los que los contruían puesta en Castilla. Extremadura o Anda
lucía. Son casas españolas pero con un aire de modernidad. No son copias, 
son creaciones en las que se tiene en cuenta el clima. Las calles como las de 
la Merced o la de las Damas o la de... trazadas a cordel como mandaban los 
códigos romanos y cuando hoy —500 años después— las paseamos nos pa
recen bellísimas, lo mismo que le parecieron a Fernández de Oviedo que visitó 
Sto Domingo en 1534 y dice:

«Todas las casas de Sto. Domingo son de piedra como 
las de Barcelona, y el asiento muy mejor que el de Barcelona 
porque las calles son tanto o más llanas y muy anchas y sin 
comparación muy más derechas porque fueron trazadas con 
regla y compás y a una medida las calles todas.»

Y en 1535 el poeta castellano escribe:

«Es una población tan compensada que ninguna se yo mejor 
trazada».

A la muerte del Almirante su hijo Diego se fue a vivir a Sto. Domingo en 
1509 con su esposa la excelentísima señora Da. María de Mendoza que iba 
acompañada de sus damas señoras de calidad que se casaron con caballeros 
allí asentados dando a la ciudad un tono de cultura y elegancia.

La Española prosperó tan rápidamente que en 1524 ya tenía catedral, la 
primera catedral de América, al estilo de la de Salamanca con un bello atrio 
gótico de cresterías. Delante del atrio se plantó como un símbolo, no un visto
so y lujuriante árbol tropical sino una encina, una recia y austera encina. ¡No 
cabe duda de que en el corazón de castellanos y extremeños a pesar de tanto
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esplendor anidaba aún la nostalgia!

Pero las islas son además nido de aleones. De los españoles que llegan 
son muchos los que prefieren otear entre las nieblas los rumores el Nuevo Con
tinente medio avizorado pero ya casi al alcance de la mano. Desde allí se orga
nizan las primeras empresas de descubrimiento y conquista.
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Novedades en un Mundo Nuevo 
“Los demonios andan sueltos”

«Huracán, en lengua desta isla, quiere decir propiamente tormenta ó tem
pestad muy excesiva; porque, en efecto, no es otra cosa sino grandíssimo viento 
é grandíssimo y excesiva lluvia. Acaescio un miércoles, tres días de agosto de 
mili é quinientos é ocho años, quasi á hora de medio día, que súbitamente 
vino tanto viento é agua junto, é tan excesiva cada cosa destas, que en esta 
cibdad de Soneto Domingo cayeron por tierra todos los buhios ó casas de pa
ja, é aun algunas de las que estaban labradas de paredes ó tapias quedaron 
muy damnificadas é atormentadas. Y en la misma sazón en muchos pueblos 
desta isla ovo lo mismo, é subcedieron desta causa en contienente muy gran
des daños en los campos, y quedaron destruidas las heredades. Y la villa que 
llaman la Buena-Ventura la puso el huracán toda por el suelo, y la dexó tal 
que se podía mejor decir mala ó triste ventura, ó derribada ventura (para mu
chos que quedaron destruidos en ella); y lo que más recio y de mayor dolor 
fue que se perdieron en el puerto desta cibdad mas de veynte naos y carabelas 
é otros navios.

El viento era norte é tal que, assi como comenzó á cargar, entraron presto 
los hombres de la mar que estaban seguros en tierra á echar más áncoras é 
cables por asegurar sus naos, é cómo fue aumentándose más y más la tormen
ta, no aprovechó ninguna industria ni prudencia de los hombres, ni quanta di
ligencia ó aparejos pusieron para su defensa: que todo se rompió é arrancó 
las naos ó navios chicos é grandes é los sacó el viento por fuerza del puerto, 
este rio abaxo, é los metió en la mar é dió con algunos de ellos al través por 
estas costas bravas, é otros anegó que no parescieron mas.

E cambióse después el tiempo y el viento al apóssito súbitamente por el 
contrario, é no con menor ímpetu é furia; é fue tan grande el sur, como avia 
sydo el norte, é volvió á mal de su grado (trompicando) algunos navios al puerto. 
E cómo el norte los avia echado fuera é llevado á la mar, assi los hizo volver 
el sur á este rio por él arriba. E después tornaban para abaxo, sin verse de al
gunos dellos sino solamente las gavias, é todo lo demás hundido debaxo del 
agua: deguisa que, como he dicho, el viento norte los avia llevado a la mar, 
y el viento de mediodía ó sur los tornó á la tierra. En la qual tribulación se aho
garon muchos hombres, e duró lo más recio de aquesta tormenta veynte é quatro 
horas naturales, hasta otro dia jueves, á medio dia. Pero no cessó súbitamente, 
como avia venido este trabajo; en el qual fue de tal manera, que muchos que
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lo vieron, testifican é afirman que fue la mas espantosa cosa que ojos de hom
bres pudieron ver en semejantes casos. E dicen que parescia que todos los de
monios andaban sueltos, trayendo los navios de unas partes á otras, como es 
dicho.

Llevó a muchas personas el viento en peso sin tocar ni poderse tener en 
tierra, mucho trecho por las calles y por los campor, é á muchos descalabró 
é lastimó malamente. E abatió muchos bosques espesos de árboles, é algunos 
dellos muy grandes, volviéndolos de alto para abaxo, é otros echó muy lexos 
de donde los avia arrancado; y en fin fué muy grande y general en toda esta 
isla el daño que hizo esta tormenta ó huracán.

El año siguiente de mili é quinientos é nueve años, á diez de julio, vino 
á esta cibdad el almirante don Diego Colom; é aquel mismo mes á los veynte 
é nueve días del vino otro huracán, mayor que el que se ha dicho del año antes».

Fernández de Oviedo
«Historia General y Natural de Indias»

Libro VI capítulo III
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“AMERICA, UNA LOCA GEOGRAFIA”

Los viajes de Ulises fueron siempre 
bajo el mismo clima, la Odisea de 
los españoles tuvo lugar bajo 
climas tan diversos y 
desproporcionados como nunca 
habían conocido.

El continente americano se ofrece a los españoles del siglo XVI como una 
gran incóngnita. Ya nadie habla de las tierras del Gran Khan, todos sa
ben que están ante un Nuevo Mundo distinto al mundo amable y fami

liar que dejan a sus espaldas. En aquellas inquietantes vísperas están seguros 
de que se les presenta un reto difícil, lleno de oscuridades, de peligros, de aven
turas y quizá de riquezas. Es un gran desafío y sin dudar lo aceptan. Su zambu
llida en lo desconocido nos sobrecoge cuando leemos sus naracciones. Aquel 
futuro tan incierto y azaroso para ellos, convertido en pasado ha forjado el pre
sente de América. Su trascendencia es pues enorme.

Se encuentran con una masa continental deconocida con una geográfica 
dislocada, de climas insólitos. El continente está atravesado a lo largo por una 
gigantesca cordillera con alturas de hasta 6.959 m, las mayores del mundo des
pués del Himalaya, formada por montañas agrias cortadas por gargantas pro
fundas, difíciles, cimas que tocan las nubes y abismos que se hunden en las 
profundidades, donde se siente el vértigo de lo incomensurable. Las gentes que 
habitan tales montañas han debido adaptarse durante siglos para poder vivir 
en lugares donde la presión del aire es la mitad que al nivel del mar, sus pul
mones se han hecho grandes dentro de un toráx grande para poder usar el 
poco oxígeno que reciben, sus brazos y piernas son cortos para que la sangre 
tenga menos distancia que recorrer y resistir mejor el frío. Cuando llega un ex
traño se apuna. Ellos que son hombres del Mediterráneo necesitaron enorme 
coraje para cruzar los cerros terribles azotados por vientos helados, para sobre
vivir los páramos del altiplano, con veinte grados de diferencias entre las tem
peraturas del día y de la noche.
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Es un contienente recorrido por ríos enormes de miles de kilómetros de 
largo y anchos como mares, aún hoy con todos los adelantos técnicos difíciles 
de navegar, rodeados de junglas espesas, axfisiantes y húmedas plagadas de 
mosquitos.

Hay desiertos, que ellos cruzaron, como el de Arizona o el de Atacama 
el más seco del mundo.

Vientos tan fuertes como los huracanes del Caribe que soplan a velocida
des desconocidas en Europa que destruían sus naves diminutas y frágiles. ¡Y 
las distancias...! Kilómetros y kilómetros de sabanas ardientes de pampas ilimi
tadas... una geografía por la que los españoles avanzan, avanzan sin parar ves
tidos con sus corazas, cotas de malla y cascos de hierro, andando sin más ayu
da que una vela o un caballo.

Cuando sentados en la cómoda butaca de una biblioteca con aire acondi
cionado leemos sus relatos en que nos cuentan con enorme sobriedad sus su
frimientos, sus fríos, sus hambres, sus miedos y sus nostalgias no tenemos más 
remedio que preguntarnos ¿qué clase de hombres eran? ¿Qué clase de hom
bre era un Alvar Cabeza de Vaca, que acostumbrado como mucho a ir de Cá
diz a Jerez de la Frontera, recorrió todo el sur de los actuales Estados Unidos, 
desde Florida en el Atlántico al Pacífico? ¿Y Orellana que hace más de 500 
kilómetros desde el Pacífico al Atlántico con dificultades tales como los Andes, 
la selva y la navegación del río más grande del mundo? ¿No será todo una 
fábula?. Para darnos fé de su paso, de su esfuerzo, aún están en pié para ser 
admiradas las majestuosas catedrales de Méjico, de Quito, de Lima, casas bellí
simas que nos recuerdan las más bellas de Andalucía, ciudades como La Paz 
construida a 4.900 metros de altura en un paisaje lunar, embellecida de igle
sias y palacios platerescos...

Cincuenta años les costó recorrer y domar esta geografía inmensa, adap
tarse a sus climas, crear una agricultura, una arquitectura y una vida original 
propia salpicando aquellas vastedades de poéticos y sonoros nombres españo
les: Puebla de todos los Angeles, Cartagena de Indias, Santa María la Antigua, 
Santa Cruz de la Sierra, Veracruz, Florida, Buenos Aires, Santiago de Chile 
y tantos y tantos más. Muchos de los nombres de aquellos intrépidos se que
daron agarrados a la geografía, que así se convierte en su monumento: Maga
llanes, Valdivia, Cortés, Almagro, Pizarro...
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«La extraña y emocionante historia del descubrimiento de 
las islas dotadas de fantástica belleza y maravillosa fertilidad 
excita la imaginación; sin embargo la historia de las islas es 
casi prosaica si la comparamos con las vicisitudes v aventuras 
de la conquista del continente».

Kirkpatrick

No vamos a contar la historia de los descubrimientos y conquista, simple
mente vamos a tratar de acercarnos a los protagonistas y escuchar, siempre 
que sea posible con sus propias palabras, como fue el encuentro con los diver
sos países que iban apareciendo.

Pero no será cosa fácil, porque el choque con lo desconocido fue brutal, 
iban de asombro en asombro, —«todo es diferentísimo»— nada les era familiar 
y sus imágenes no servían, no eran aplicables. Fernández Oviedo, hombre de 
letras, se lamenta constantemente de que hay demasiadas cosas que describir 
para las que no siempre encuentra palabras —«porque es más para verlo pin
tado de mano de Berruguete u otro excelehte pintor como él, o aquel Leonar
do de Vinci, o Andrea Manteña, famosos pintores que yo vi en Italia». Y Ber- 
nal Díaz del Castillo ante el Asombro de la ciudad de Méjico: «no sé como lo 
cuente, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas...»

HONDURAS Y NICARAGUA 
países de clima típicamente tropical y húmedo

Juan Ruiz de Arce dice a sus sucesores en el testamento:

«Amados hijos:

Por el amor que os tengo y porque querría 
que imitaseis a mí y a mis antepasados os dejo esta memo
ria... y para que veáis como se ganó este mi mayorazgo que 
os dejo... Yo partí de España, a servir al Rey, de edad de 18 
años. Y me embarqué en Sevilla y llegué a la isla de Santo 
Domingo y de aquí embarque a Cabo de Honduras que, está 
poblado de cristianos, habrá 50 vecinos. La tierra no es bue-
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Caimán (Alligator).

na, que es la más mala que hay en lo descubierto. Indios hay 
pocos. Aquellos españoles que ahí están viven con mucha ne
cesidad así de comidas como de todo lo demás. Hay en la 
tierra muchos leones y tigres (pumas y jaguares). Estos han 
despoblado mucha parte de esta tierra de los naturales de ella. 
Frutos hay pocos. Hay una fruta que se llama mamellos, tan 
gordos como membrillos, tiene cuesco, como una nuez y de 
este cuesco sacan aceite. Comen el maíz y, cuando no está 
maduro, asado, y pasa este por pan. Hay otra fruta que nace 
en unas palmas pequeñas, tan gordas como nueces. De aquí 
sacan leche.

Es la tierra muy enferma. Llueve toda la más 
parte del año. Es de muy altas sierras, hay muy grandes ríos. 
En estos ríos hay lagartos (caimanes); son muy malos, son de 
veinte a veinticinco pies; tienen tan gordo cuerpo como un 
hombre y por algunas partes más; tienen muy gran cabeza, 
hacen mucho daño a los españoles como a los de la tierra. 
A las pasadas de los ríos hay muy grandes montañas... Al ver 
que no nos pudimos sustentar fuimos a Nicaragua... esta tie-
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rra es inhabitable, el camino es todo de montañas y muy altas 
sierras, ríos muchos. En este camino pasamos mucha necesi
dad; si no fuera por los caballos, pereciéramos todos. Comié
ronse todos por suertes. En este camino quedó mucha gente, 
de hambre.

Llegamos a León donde estaba el Goberna
dor Pedrarias de Avila (ya llevaban allí los españoles algunos 
años y se remarca la diferencia), el cual nos dió muy buenas 
posadas, muy a nuestro placer. Este es pueblo y tierra con fres
cas casas y abundosas... y es que hay tantas vacas y puercos 
y gallinas en abundancia, que es para espantar. El día es ta
maño de la noche; no hace frío ni calor; llueve todo el año; 
las aguas adradas que no mojan, no hacen pesadumbre nin
guna, están continuamente los campos verdes en esta tierra 
tres volcanes, entre sierras, salen tres bocas de fuego que es 
maravilla de ver... tendría allíPedrarias de Avila 1.000 hom
bres todos de a caballo, la gente más bien aderezada y más 
lúcida que vi. Todos los más de los días había juego de cañas...

Estando en esta tierra vino la nueva que Fran
cisco Pizarra estaba comenzando a conquistar el Perú. Y 
luego puse por obra mi partida. Escogí catorce compañeros, 
que estaban ya encabalgados, y metímonos en un navio pe
queño y díonos Dios tan buen viaje que en ocho días atrave
samos el mar del Sur... luego echamos el batel fuera y salta
mos en tierra... no sabíamos donde estábamos ni para donde 
habíamos de ir llegados allí, si habíamos de ir para abajo, si 
para arriba.
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«Un hermano nuestro hombre, hombre fide
digno, nos contaba, que habiéndose perdido en unos mon
tes, sin saber adonde ni por donde había de ir, vino a hallarse 
entre matorrales tan cerrados, que le fue forzoso andar por 
ellos, sin poner pie en tierra por espacio de quince días ente
ros. En los cuales también por ver el sol y tener algún tino, 
por ser tan cerrado de infinita arboleda aquel monte, subía al
gunas veces trepando hasta la cumbre de árboles altísimos, y 
desde allí descubría camino... quien hubiese andado algo por 
montañas de Indias, entenderá bien, de que manera es esta 
inmensidad de arboleda que hay en Indias.»

padre Acosta

MEJICO

«La historia del descubrimiento y conquista de Méjico más parece una no
vela que seria historia» dice Prescott.

Y Pedro Mártir, coetáneo de los hechos, comenta: «... de cada página tras
ciende lo fabuloso... conmovió al Viejo Mundo como cosa casi increíble».

En 1517 sale de Cuba una expedición para las costas del Yucatán al man
do de Hernán Cortés. Ya habían ido anteriormente dos expediciones que ha
bían dado como resultado el conocimiento de tierras a lo largo de lo que hoy 
llamamos golfo de Méjico.

Partieron once barcos llevando, aparte de 100 marineros 500 voluntarios, 
tomaron tierra en la isla de Cozumel y a los pocos días de su arribada se les 
presentó un hombre «tostado por el sol, trasquilado a manera de indio esclavo, 
medio desnudo solo cubiertas sus vergüenzas con una ruin manta y llevando 
colgado de su cintura un libro de Horas muy viejo» el cual venía de la tierra 
firme en una piragua con otros indios y con el pasmo de todos les saludó con 
las palabras: «Dios y Santa María e Sevilla». Se trataba de un español que siete 
años antes había escapado de la jaula en la que él y sus compañeros de 
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naufragio eran engordados para la fiesta caníbal del sacrificio a los dioses. Fue 
esclavo de un cacique y al oir la llegada de hombres barbudos rogó a su señor 
que le permitiera ir a saludarlos. Cortés le abrazó y «mandó dar de uestir cami
sa y jubón y zaragüelles y caperuza y alpargatas, que otros vestidos no había». 
También mandó pagar su rescate con lo que Aguilar que así se llamaba el naú- 
frafo, se unió a las tropas, siéndoles de gran ayuda por su conocimiento de 
la lengua indígena. Fue el primer golpe de suerte para Cortés.

En lo que eran los pueblos dominados por los aztecas se habían visto y 
oido presagios anunciando algo que iba a suceder, se hablaba de gentes extra
ñas que aparecían por la costa. Así que el Gran jefe Moctezuma envía a dos 
mayordomos suyos para que averigüen. «Llegados a la costa se subieron a un 
árbol muy copudo y desde allí vieron como torres o cerros pequeños que an
daban por encima del mar y había gente en ellos vestidos con unos sacos colo
rados y otros de azul y otros de pardo y de verde, en las cabezas traían puestos 
como unos paños colorados y otros muy grandes y redondos que deben de 
ser guardasol; y las carnes de ellos muy blancas y todos los más tienen barba 
larga y el cabello hasta la oreja. Muy espantados bajaron del árbol y corrieron 
a Méjico a contárselo a su señor que se quedó cabizbajo.» (comentarios indíge
nas recogidos por fray B. de Sahagún).

Siguen los españoles en los barcos hasta tierra firme y deciden desembar
car en Tobasco, donde plantan su cuartel.

«E yendo que iba el Francisco de Lugo con su compañía 
obra de una legua de nuestro real, se encontró con grandes 
capitanías e escuadrones de indios que nos iban a buscar y 
traían grandes penachos y tambores y trompetillas, y las caras 
almagradas, blancas y prietas y con grandes arcos y flechas, 
y lanzas y rodelas y espadas y muchas hondas y piedras, y 
varas tostadas y cada uno con sus armas colchadas de algo
dón; y así como llegaron a nosotros como eran grandes es
cuadrones que toda la sabana cubrían y se vienen como pe
rros rabiosos y nos cercan por todas partes y tiran tantas fle
chas y vara y piedras como granizo que de primera arremeti
da hirieron más de setenta de los nuestros... había para cada 
uno de nosotros trescientos indios y no nos podíamos soste
ner con tanta multitud... Acuérdame que cuando soltábamos 
los tiros daban los indios grandes silbos e gritos y echaban pa
jas y tierra en alto para que no viéramos el daño que les ha
cíamos... y tañían tambores y trompetillas e silbos e voces y
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decían «ala ¡ala». Estando en eso uimos asomar los de a caba
llo como aquellos grandes escuadrones estaban embebidos 
dándonos guerra no miraban tan de presto como venían por 
las espaldas los de a caballo; y como el campo era llano y los 
caballeros buenos jinetes y algunos de los caballos muy revuel
tos y corredores, dándoles una buena mano... nos dimos tan
ta prisa los de a caballo por una parte y nosotros por otra que 
de pronto volvieron las espaldas. Aquí creyeron los indios que 
el caballo y el caballero era todo un cuerpo, como jamás ha
bían visto caballos hasta entonces. Y después les hubimos des
baratado dimos muchas gracias a Dios... Enterramos a los muer
tos y quemamos las heridas a los demás compañeros, que otra 
cosa no había... y pusimos buenas velas y escuchas, y cena
mos y reposamos».

Así lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, uno de los descubridores y conquis
tadores de la Nueva España hombre de Cortés que en su vejez escribió con 
todo detalle la «Historia de la Conquista de Méjico» que tan intensamente ha
bía vivido. Lo hace en una deliciosa prosa fesca, llana y directa. «Uno de los 
mejores libros de la literatura universal escrito por un soldado» dice Menéndez 
Pelayo. Merece ser leído por todos los españoles.

Después de esta victoria con la ayuda de Aguilar el lengua-intérprete — 
Cortés se reune con los caciques y acordaron la paz.

Y seguimos con la narración de Bernal Díaz porque aquí es donde apare
ce la famosa Da Marina. Como en el cuento de Cenicienta, era hija de pode
rosos señores y muerto el padre, la madre, mujer cruel, casa con un joven del 
que tiene un hijo, para que la niña no le haga sombra deciden hacerla desapa
recer vendiéndola como esclava a un pueblo enemigo, los mayas. Entre las ofren
das que los vencidos caciques hacen a Cortés figura esta india. Al ver Cortés 
cuan bella e inteligente era la tomó a su cargo con todos los honores. Aguilar 
le habló de la fé católica y la bautizaron con el nombre de Da Marina. Cuando 
más tarde, Cortés, conquistó los pueblos de la cruel cacica, madre de Da. Ma
rina, quiso devolverle sus posesiones, pero Da Marina prefirió seguir a los es
pañoles y conservar la nueva religión que dijo amaba por encima de todo. Ha
blaba la lengua maya y la azteca y pronto aprende el español. Da Marina y 
Aguilar, las lenguas, permitieron a Cortés su labor diplomática que hizo posi
ble la conquista. Por estos dos personajes pudo enterarse Cortés de que el im
perio Azteca dominaba una serie de pueblos a los que exigía fuertes tributos 
y con su intervención pudieron hacer paces y ganarse amigos de los que obtu
vieron eficaz ayuda.
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Desierto.

Se embarcan de nuevo en las naves y siguen costeando hasta encontrar 
un sitio adecuado para fundar una ciudad que llaman Veracruz. «Hicieron ce
remoniosamente el plan de la ciudad con su plaza central donde colocaron “el 
rollo” símbolo de la justicia y más allá una horca y se marcaron solares para 
la iglesia y el cabildo. Cortés fue el primero en acarrear piedra y en cavar los 
cimientos».

Mientras estaban en todos estos trabajos llegan embajadores del Gran Moc
tezuma que ya había oído de su llegada. Los aztecas tenían una leyenda o mito 
de un dios «Quetzalcoatl; que se había ido hacia el oriente por el agua salada» 
y que había prometido volver. Moctezuma pensaba que Cortés pudiera ser el 
dios y envió mensajeros para que lo averiguaran y les dijo:

«Mirad que han dicho que ha llegado nuestro señor Quetzalcoatl; id y re
cibidle y oid lo que os dijere. Aquí están estas joyas que le presentareis de mi 
parte que son todos los atavíos sacerdotales que a él le convienen».

Estos atavíos consistían en: «una cabellera de pluma rica que colgaba por 
la parte de atrás hasta la cintura, una máscara con su plumaje y una bandera;
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una mitra de cuero de tigre. También envió Moctezuma pintores para que le 
retrataran, (1) y formase él una idea de como eran.

Cortés se preparó para recibirles y engalanó sus caballos y preparó la arti
llería para hacer una exhibición. Cuando los embajadors le preguntaron quie
nes eran y de donde venían Cortés sin imaginarse que los tomaban por dioses 
contesto:

«Que uenimos a vellos y contratar e que no se les haría enojo ninguno».

Los españoles no eran dioses, eran hombres, que iban a comerciar.

A la presentación de las ofrendas rituales, Cortés contestó con una misa 
solemne que celebra el padre Olmedo «que era gran cantor». Todo muy diplo
mático. Después ofreció sus regalos para Moctezuma: una silla de cadera tor
neada, unas piedras margarita, un sartal de diamantes y una gorra carmesí con 
una medalla de San Jorge a caballo matando al dragón y después ante los 
ojos atónitos de los embajadores hizo disparar los cañones y mandó a Alvara- 
do «galopar en su yegua alazana de gran carrera y revuelta».

Cuando volvieron los mensajeros y le contaron a Moctezuma lo que ha
bían visto, de que condición y cuan fuertes eran, «no somos sus contendientes 
iguales, somos unos nadas» y muy especialmente le hablan de unos «venados 
enormes, pero sin cuernos» en que iban montados. «Moctezuma comenzó a 
temer y a desmayarse y a sentir gran angustia. Su corazón estaba como girando».

Siguen los españoles contruyendo Veracruz y al poco tiempo volvió otra 
embajada y tras una misa solemne por parte de los españoles y una ceremonio 
ritual por parte de los aztecas éstos pusieron en tierra unos petates y los cubrie
ron con mantas de algodón para descargar los ricos presentes que traían: «una 
rueda de hechura de sol de oro muy fino, que sería tamaña como una rueda 
de carreta y otro mayor rueda de plata, figurada la luna y con muchos resplan
dores y otras figuras en ella» (2). Estos dos planetas resplandecientes deslum
bran a los españoles por su maravilloso artificio.

(1) Felizmente se conservan algunas de estas pinturas.

(2) Estos regalos le fueron enviados por Cortes al emperador Carlos V, pero en el camino la nave que los 
conducía fué atrapada por un corsario francés y el que recibió los regalos fué Francisco I. Alberto Durero 
los vió en Bruselas y los admiró muchísimo.
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Cortés dio cuenta entonces del valor de la tierra con que había topado 
y pudo también apreciar el temor que les tenía Moctezuma. Aquellos regalos 
fueron el señuelo que les animó a la conquista.

Sin embargo, sabían por experiencia que tenían ante sí ejercites bien ar
mados, indios que sabían pelear. Ellos solo eran 400 hombres y 16 caballos, 
lo lógico hubiera sido embarcarse y volver a Cuba por refuerzos. Pero en lugar 
de eso hunden las naves para no caer en la tentación de volver atrás. Y Cortés 
les dijo: «Hermanos, sigamos la señal de la Cruz con fe verdadera y con ella 
venceremos».

Fue una sucesión de esfuerzos, sufrimientos y aventuras. Pero cuando un 
día entran en Oztapalapa por una amplia calzada levantada sobre el agua todo 
lo dan por bien empleado, estaban asombrados.

«Desde que vimos —cuenta Bernal Díaz— tantas ciudades y villas pobla
das en el agua, y en tierra firme otras poblaciones y aquella calzada tan dere
cha por nivel como iba a Méjico, nos quedamos admirados y deciamos que 
parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por 
las grandes torres y edificios que tenían en el agua, y todo de cal y canto; y 
aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían entre sue
ños... no se como lo cuente, ver cosas que nunca oídas ni vistas ni aún soña
das... y en aquella villa de Iztapalapa de la manera de palacios en que nos apo
sentaron... la huerta e jardín... la diversidad de árboles y los olores de andanas 
de rosas y flores... ».

Pero para que aquella ciudad que parecía ensoñada fuese conquistada por 
Cortés y los suyos hizo falta esfuerzos de titanes y corrieron ríos de sangre de 
unos y otros. Construyeron 13 bergatines en la ciudad de Veracruz, en la cos
ta, que tuvieron que ser transportados a la meseta de Méjico ayudados por 
los indios amigos —amistad lograda por el diplomático de Cortés con la ayuda 
de las lenguas de Aguilar y de Da Marina—. Una verdadera proeza. Muchos 
españoles, más de 70, fueron capturados vivos y sus compañeros impotentes 
vieron a sus cautivos camaradas conducidos a golpes, escaleras arriba de la 
pirámide de los dioses y forzados a bailar frente al ídolo antes de que les exten
dieran en la piedra de los sacrificios, el gran tambor de serpiente, que se oía 
a dos leguas a la redonda, redoblado triunfalmente, mientras los «cues» (sacer
dotes), aún vivas sus víctimas, les cortaban el pecho para sacarles los corazo
nes y comerlos calientes... todos estuvieron a punto de perecer mil veces.

Por fin, después de 70 días de lucha, consiguieron apoderarse de Guate
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muz, el Gran Cacique... «Así, preso este señor, luego en este punto ceso la 
guerra». (Cortes).

En las «Relaciones» que Cortés envió al Emperador Carlos V le decía: 
«... Vuestra Majestad sea en estas partes señor de más reinos y señoríos que 
los que hasta hoy en nuestra nación se tiene noticia».

El asombroso éxito de Cortés y el territorio que había añadido a la corona 
de España le valieron el nombramiento de Gobernador y Capitán General de 
la Nueva España y más tarde el de Marqués del Valle de Oaxaca. Europa se 
conmovió como cosa increíble.

Hernán Cortés fue el conquistador por excelencia, consiguió lo que todos 
deseaban: un imperio de oro. Se construyó un palacio en Cuernavaca, lugar 
de ensueño, donde se comía en vajilla de oro y se dedicó en su hacienda a 
la agricultura y a la cría de ganado. Pero aquí otra vez lo increíble: cuando ya 
cansado y cubierto de honores podía haber tenido una vida tranquila rodeado 
de sus hijos e aquí que vuelve a sorprendernos: gasta su gran fortuna (tenía 
minas de oro) en nuevas expediciones, primero hacia la actual Costa Rica y 
Nicaragua y luego, en el mar del Sur, explora el golfo de California (1) que 
él descubre. Al fin ya viejo muere en España, no sin antes haber acompañado 
al Emperador en su expedición contra Argel.

El país que los hombres de Cortés encontraron era completamente distin
to a lo que enlas islas habían visto.

Era un imperio organizado con jerarcas, ejército y sacerdotes. Un pueblo 
que construía sus casas de cal y canto y tenía ciudades y templos grandioso. 
Con una religión tortísima y cruel. Conocía una cierta escritura y las artes, y 
tenía agricultura. Pero no conocía la rueda ni la vela ni tenían animales de carga.

La base de su economía era el maíz que lo comían de muy diversas ma
neras, «... se advierte que todo cuanto hacían y decían (los indios) era en or
den al maíz que poco faltó para tenerlo por dios y era y es tanto el encanto 
y embeleso que tienen con las milpas (huertas de maíz) que por ellas olvidan 
hijos y mujer y hasta cualquier deleite». Del maíz sacaban también su bebida, 
una especie de cerveza que llaman chicha.

(1) El nombre de California se lo puso Cortés extraído de un libro de caballería, a cuya lectura era muy 
aficionado.
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Cortés y los suyos horrorizados por los sacrificios humanos y el espantoso 
olor de la sangre encharcada en los altares de los dioses no lograron entender 
la cultura indígena tanto o más que el único canal de comunicación era Da 
Marina. Fue preciso esperar y no tardaron mucho, la llegada de los sabios frai
les como Montolinia y fray Bernardino de Sahagún que aprendieron la lengua 
y comprendieron a los indios a quienes consideraban «como hijos muy queri
dos». Sobre todo el padre Sahagún llegó a entender la profunda y poética mi
tología de la religión azteca y supo incorporar su pensamiento a la religión ca
tólica y por eso arraigó con tanta fuerza, hasta el punto que para ellos el cristia
nismo no fue una serie de dioses más añadidos a su culto sino una cristianiza
ción de sus viejos mitos con la poda de la enorme crueldad.

Gracias a estos sabios frailes sabemos mucho de como pensábanlos azte
cas, y en lo que al objetivo de este libro se refiere es de enorme interés.

Siendo Méjico un país tropical, el clima del altiplano presenta analogías 
con el de la meseta ibérica. El régimen de lluvias es muy irregular y da lugar 
a períodos de sequía o a veces por su carácter excesivamente torrencial las llu
vias son una pesadilla para los agricultores. Por eso en una religión en que los 
dioses eran generalmente fenómenos naturales, el dios de la lluvia no solo era 
al que más veneraban sino también al que más temían. ¿Acaso no dependía 
de su humor el que lloviera o no?.

Los aztecas fueron grandes observadores de los fenómenos meteorológi
cos, aunque no buscaran las causas físicas de estos fenómenos, que conside
raban sobrenaturales. Tlaloc, «el que hace germinar» es el dios de la lluvia uno 
de los dioses más venerados y temidos. Está rodeado de pequeños dioses que 
distribuyen la lluvia y las tormentas. Es un dios terrible, vierte agua a su volun
tad de cuatro jarras inagotables que contienen otras tantas especies diferentes 
de lluvia, bienhechores unas y nefastas las otras. Está provisto de «un sonajero 
de niebla» y llama a las pesadas nubes de la estación de la lluvia que se apilan 
alrededor de las cumbres.

Tan grande era el terror que inspiraba, puesto que podía condenar a todo 
el pueblo al hambre —sequía— que se tenía siempre el sentimiento de deberle 
algo. Para contentar a ese dios celoso, se le ofrecían niños como víctimas y al 
conducirlos al sacrifico se esforzaban por hacerles llorar, pues las lágrimas pre
figuraban la lluvia. Se les conducía en barca por la laguna hasta precipitarles 
en un torbellino que les devoraba.

(1) Muchos nombres de las tierras descubiertas tienen su origen en libros de caballería, como Patagonia y 
California.
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Tlaloc es el dios de la lluvia, uno de los dioses más venerados y temidos. Esta provisto de 
un sonajero para llamar a las nubes.
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Cuando estos sacrificios fueron sustituidos por los frailes españoles por so
lemnes rogativas, paseando un santo en la barca, en lugar de niños dispuestos 
al sacrificio, no hay duda de que los indios sentirían un gran alivio.

También Quetzacoalt —bajo sus diversas formas— es el dios del viento. 
Símbolo de la religión misma. Su historia mítica es la muerte y resurrección. 
A Quetzacoalt le acompañan como pajes los enanos del viento que barrían 
los caminos para que la llegada de la lluvia fuera fructífera.

Cuando Moctezuma pensó que Cortés y los suyos pudiesen ser los hijos 
de Quetzacoalt o el dios mismo no andaba descaminado.

La llegada de los españoles a Méjico fué en verdad un furioso vendaval 
que se llevó las culturas indígenas, trajo la cultura europea, una lengua única; 
esparció semillas nuevas, animales nuevos; fundió en mestizaje las sangres. Su 
llegada fué un hito, un antes y un después. Nació algo nuevo, una cultura ori
ginal, un todo distinto: Hispano-América.
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BOGOTA, QUITO, PERU, CHILE Y, AL FONDO, LA CORDILLERA

La conquista de todos estos países tienen historias que parecen sacadas 
de los libros de caballerías que eran la lectura predilecta y tema de conversa
ción preferido de aquellos caballeros españoles que habían ido al Nuevo Mun
do «metiendo las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras» — 
como decía Don Quijote—. La mayoría de sus hazañas son gestos individuales 
en que el caballero acomete lanza en ristre, con valor astucia y coraje a miles 
de enemigos, como hicieran Amadises y Roldanes. Van errantes por aquellas 
tierras por ellos nunca vistas y espantados de tanta novedad, perdidos por los 
montes, asediados por el hombre y van haciendo camino «contándose histo
rias de caballería para entretener el pavor de la selva delirante» y hay lugares 
donde su quijotismo les hace llamar castillos a casas fabricadas de cañas. Has
ta los nombres de las batallas parecen sacados de tales libros: Cuzco, Cajamar- 
ca, Jauja, Popayán... la aparición del templo del sol es como obra de encanta
miento del Mago Merlín... la única diferencia es que las aventuras reales supe
raban a las imaginadas. «Lo verdadero puede a veces no ser verosímil».

Imaginemos nosostros el pasmo de aquellos españoles que lo vieron con 
sus propios ojos.

Garcilaso de la Vega hijo de un capitán de Pizarro y de «una señora prin
cesa inca» lo describe así:

«... era de piedra labrada de cantería, muy prima y puli
da... la techumbre de madera muy alta porque tuviera mucha 
corriente; la cubija (techo) fue de paja porque (los incas) no 
alcanzaron a hacer teja. Todas las cuatro paredes del templo 
estaban cubiertas de arriba a abajo de planchas y tablones de 
oro. En el testero, que llamamos altar mayor, tenía puesta la 
figura del Sol hecha de una plancha de oro, al doble más gruesa 
que las otras planchas que cubrían las paredes. La figura esta
ba hecha de un sol en redondo y con sus rayos y llamas de 
fuego, todo de una pieza ni más ni menos que lo pintan los 
pintores. Era tan grande que tomaba todo el testero del tem
plo de pared a pared... Al lado de la casa o templo del Sol 
había otra dedicada para el aposento de la Luna, mujer del 
sol... toda ella y sus puertas estaban aforradas con tablones 
de plata... ».
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Derrotados los ejércitos del Inca, en el altiplano, los hombres de Pizarro 
recorrieron los Andes Orientales, mientras que Almagro y luego Pedro de Val
divia se dirigían al Sur también por la Cordillera, llegando a Chile.

Cuando Almagro, saliendo de la costa oriental del lago Titicaca a más de 
4.000 m de altura quería atravesar en dirección sur la parte más alta y fría de 
los Andes donde está el Aconcagua de 6.959 m de alto, los indios les aconse
jaron que no lo hicieran pues la consideraban intransitable, él lo hizo pero fué 
horriblemente penoso. Todavía en nuestros días aparecen de vez en cuando 
españoles del siglo XVI congelados en sus cumbres. Para volver ya escarmen
tado, escogió la ruta costera no menos penosa pues tenía que pasar por el de
sierto de Atacama, el desierto más seco del mundo donde nunca llueve y no 
hay el más insignificante oasis.

Las penalidades de estos conquistadores en sus descubrimientos por to
das las geografías posibles, nos parece difícil narrarlos sin superlativos, pero ellos 
sabían hacerlo con austeridad espartana. Por ejemplo: Cuando Gonzalo Piza
rro durante su expedición al País de la Canela, después de 60 días cruzando 
pantanos con agua al pecho, vadeando ríos y recibiendo trombas de agua que 
le caían del cielo, hace la Relación al Rey de sus trabajos lo cuenta así:

«Murieron españoles por los muchos trabajos que tuvimos y por las mu
chas aguas». Nada más. Y en otra ocasión que tuvieron lluvia incesante du
rante largo período, dice solemnemente: «las aguas cargaban».

P. de Herrera dice para contar las infinitas penalidades de una expedición: 
«andando Francisco Pizarro luchando a la vez contra los enemigos, los elementos 
y el hambre». Más concisión de palabras imposible.

Pero hay otros narradores que lo cuentan de forma más detallada. Vea
mos lo que dice Peranzurez, hombre bien quisto, gracioso y liberal. Era hombre 
de Pizarro y relata una expedición a las tierras orientales de la Cordillera y por 
lo tanto tuvo que cruzarla. Tras varias semanas de marcha «no tenían comida 
ninguna, ni otra cosa hallaban para sustentar sus personas que palmitos que 
sacaban del interior de unas palmas... y yerbas silvestres. Caían tan grandes 
aguaceros... que la ropa que traían vestida se desmenuzaba; no embargante 
esto con las hachas abrían camino... el ruido que el agua hacía entre los espe
sos bosques era tanto, que unos a otros no se podían entender: el sol por ellos 
nunca jamás visto y había una oscuridad tan triste que verdaderamente pare
cía aquella tierra ser más para tormento de demonios que no para habitada 
de gente humana... y como la hambre creciese mataban para comer los caba-
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Apocalipsis tiene un aire de familia con esta convulsión formidable detenida en el
momento de su creación.
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El Amazonas bordeado por pantanos y bosques impenetrables.

líos... Algunos cristianos arrimados a aquellos árboles diciendo: ¿hay, por ven
tura, quien un poco de maíz me quiera dar?, se quedaban muertos. Otros de
cía: ¿No fuéramos nosotros dignos... que nos viéramos hartos de pan en Espa
ña se acostumbra a dar a los perros? diciendo esto se morían también.»

Cuando Jos supervivientes lograron arribar, unos seis meses después de 
la partida, el lugar donde salieron, en el que les fue al encuentro un hermano 
de Peranzures con socorros y alientos dice: «salieron tan desfigurados y desco
loridos que aína no se conocieron... habíanse muerto 143 españoles... ».

Alvarado desde Cajamarca, se internó por las montañas y envió 40 de 
infantería a explorar «una muy grandísima montaña muy áspera y por donde 
los caballos por ninguna manera podrían entrar». Esta partida marchó durante 
40 días «sin comer carne ni pan ni otra cosa que yuca y agua, que de esta 
tenían tanta que les pesaba, así de la caída del cielo como de los muchos ríos 
que de continuo pasaban». Una noche tuvo un río una crecida tan grande a 
causa de la lluvia que «si allí nuestro Señor no hubiera criado unos árboles muy 
crecidos y espesos, en los cuales subieron, todos fueran ahogados».

No olvidemos que los reporteros de estas crónicas eran también actores: 
«Muchas veces —cuenta Cieza de León— cuando los otros soldados descan
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saban, cansaba yo escribiendo. Más ni esto, ni las asperezas de tierras, monta
ñas y ríos ya dichos, intolerables hombres y necesidades, nunca bastaban para 
estorbar mis dos oficios».

EL AMAZONAS ORELLANA
“El Dorado y el País de la canela”

Después de Colón, Balboa, Magallanes, Hernán Cortes, Bizarro y tantos 
otros que dejaron asombrado al mundo europeo, parecía que los españoles 
habían perdido el miedo en el Nuevo Mundo, nada les asustaba, y como siem
pre que conseguían alcanzar una meta vislumbraban más allá otra más difícil 
todavía. Las expediciones se multiplicaban, terminada la conquista de Méjico, 
Cortés se lanza hacia Honduras y el golfo de California. Después de Perú, pri
mero Almagro y luego Pedro de Valdivia, salen a través de los Andes hacia 
Chile. Siempre perecía quedar algo, ¡el Nuevo Mundo era tan vasto!

Pero esta vez ese más allá era intrigante, singular y misterioso: ¡El Dorado!

Los españoles en Quito habían oído a los indios un cuento fabuloso: «era
se un rey que tenía tanto oro en sus reinos que todas las mañanas cubría su 
cuerpo de oro molido e tan menudo como la sal molida, el oro se adería a 
su cuerpo mediante resina. El «vestido» se renovaba cada día en un baño ritual 
en un lago». Era un mito parecido a los tejados de oro del Gran Khan, o la 
fuente donde nacía el oro de Colón o a las minas del Rey Salomón, o el Fort 
Knox de James Bond. Era el brillo del oro que siempre hace guiños a los 
hombres.

Gonzalo Pizarro (el menor de los Pizarro) en 1541 organiza una expedi
ción desde Quito para ir en busca de El Dorado, al que añade otro aliciente: 
«El País de la Canela». La canela valía tanto como el oro, era perfume aprecia
dísimo y también especia ambicionada para hacer los «vinos fuertes como el 
hombre». El Cantar de los Cantares habla ya de la canela, venía trancándose 
con ella desde muy antiguo. En Quito se vendía canela y Pizarro había oído 
decir que al oriente había bosques de canela. Allí, hacia ese oriente promete
dor, quiría ir Gonzalo Pizarro y se lo propuso a su paisano trujillano Orellana.
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Orellana, había estado en Nicaragua y en la conquista del Cuzco con Fran
cisco Pizarro, pero ahora vivía pacíficamente, como colono, en una ciudad de 
la costa fundada por él: Guayaquil. La aventura le tentó una vez más, vendió 
sus posesiones y reclutó 40 jinetes, entre los que iba el padre Carvajal, merce- 
dario, que llevó el diario del viaje. La biografía de este simpático fraile sería 
ya de por sí una apasionante novela.

Salen en 1545 de Quito. El primer obstáculo es cruzar la Cordillera. Ya 
otros conquistadores lo habían hecho por distintos lugares y siempre había si
do penosísimo el viento helado, la puna, la nieve.

Cuando llegan a la vista del volcán Antisana, con sus mil aristas brillando 
al sol, comprenden que han alcanzado la cima. Pero la lluvia seguía insistente, 
helada oscura y fatal como una maldición. La ropa podrida, hambrientos, la 
mayoría de los indios que les acompañan huidos o muertos y de pronto la tie
rra empieza a temblar... bólidos de fuego y piedras cruzaban la oscuridad. El 
volcán Zumaco se había puesto en erupción. Todos creen que ha llegado el 
fin del mundo. Pero se rehacen y continúan... con la esperanza de encontrar 
el País de la Canela. El descenso es peor que la subida. Pasan por terrenos 
muy quebrados con muchos ríos que vadear. —Cuando llegan a la llanura el 
cambio de clima es brutal. Extraordinariamente húmedo y sofocante. La selva, 
tan exhuberante de vegetación que les obliga a abrirse paso a machetazos; con 
plagas de insectos y bandadas de murciélagos y con indios ostigándoles, pero 
ellos siguen adelante buscando...

Con aústera sobriedad, Pizarro se lo cuenta al Rey:

«...y así yo anduve en busca de los árboles de la canela 
bien más de 60 días, en lo cual pasamos grandes trabajos y 
hambres por razón de la aspereza de la tierra. Del cual trabajo 
murieron algunos españoles, por razón de las grandes aguas 
y hambres que pasamos.»

Encuentran el río Coca y siguiéndole llegan a un cañón en el que el río 
está emparedado por unas montañas a lo largo del cual se va estrellando en 
ruidosos saltos. Allí Orellana y sus hombres tienden un ¡puente!, mientras Piza
rro y los suyos le defendían de ágiles enemigos que acechaban en los bosques 
con flechas envenenadas con «curare» el terrible veneno.

Al llegar a la parte navegable del río se detienen un mes para descansar 
y viendo lo dificultoso del terreno deciden construir un barco. El único carpin-
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tero que tenían era en Sevilla tallador de santos, reducen a clavos las herradu
ras y bocados de los caballos que se habían comido, para ello tienen que hacer 
un fuelle a partir de una piel de serpiente; empleando como estopa para cale- 
fatear los harapos de sus camisas que empapan con resina; de lianas hacen 
las cuerdas. Lo botan al agua... ¡y se mantiene a flote!. Le llamaron el San Pe
dro y el padre Carvajal celebra una misa para el bautizo.

No ven en las orillas más que pantanos y bosques impenetrables. Están 
hambrientos. Pizarro propone que se adelante Orellana con 50 hombres por 
el río en busca de víveres, pero la corriente del río les arrastró con tal fuerza 
en los rápidos que después no pudieron remontarlos.

Pizarro tras esperarlos algún tiempo decidió volver, por suerte en sus ex
ploraciones para encontrar el canelo, descubre una plantación de yuca aban
donada por los indios «... rallaban la yuca y hacían de ella pan, teniéndolo por 
más sabroso que si fueran blancas roscas de Utrera». Después siguen junto al 
río contra corriente, algunos calzados con albarcas cortadas de sus sillas de mon
tar, la mayoría descalzos y casi desnudos, agotados, muchas veces con agua 
hasta la cintura, comiéndose los caballos que les quedaban y medio muertos 
llegan a Quito 18 meses después de haber salido.

Orellana, en el San Pedro, arrastrado por las aguas del Coca llega al Ma- 
po y este caudaloso río le arrastró al Amazonas más caudaloso aún y tan an
cho como un mar.

El padre Carvajal escribía en su diario los acontecimientos, y gracias a él 
sabemos los detalles de la primera navegación de aquel grupo de españoles 
por el río más grande del Mundo. En seguida que entran en el Gran Río se 
dan cuenta de que están realizando un gran descubrimiento y segundo: que 
aquel inmenso caudal de agua no podía más que ir a parar a la mar. El padre 
Carvajal y Orellana sabían que Vicente Yañez Pinzón había descubierto la de
sembocadura de un inmenso río al que Juan de la Cosa llamó Mar Dulce, y 
si por la desembocadura andaban ya españoles ellos podían salvarse y llegar 
a tierra de cristianos. Los ánimos subieron.

Mientras tanto ellos seguían navegando en el San Pedro y desde su barco 
cada día veían, como en una representación en exclusiva, cosas maravillosas: 
los menúfares gigantes arrastrados por las aguas como islas flotantes; masas 
de orquídeas colgando de los árboles, muchos de más de 70 m de alto; árbo
les encantados cubiertos con lo que ellos creían flores que al acercarse el barco 
con el ruido de sus voces, volaban en bandadas como pájaros; los papagayos 
que chillaban escandalosamente; las gigantes mariposas azules. Ponían redes

- 67 -

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



«Vimos pájaros de todos los colores, algunos encarnados, otros de color carmesí, naranja, 
púrpura, uerde, celeste, y de otros muchos colores, puros y mezclados.

y pescaban; para comer, cazaban iguanas, monos araña; y hasta el peje-buey 
o vaca marina, o manatí, que salía del agua en la orilla a comer hierba; mansas 
tortugas, enormes. Durante el día creían vivir en un paraíso.

Por la noche la jungla tenía otra vida misteriosa y a veces aterradora, co
mo un infierno. Los jaguares, con sus ojos brillantes como luces, les observan 
desde la orilla; los caimanes chocaban aparatosamente en los costados de su 
barco golpeando con sus enormes colas; los pájaros que gritaban «Huy, Huy». 
Las enormes culebras anacondas de 7 m que durante el día habían visto tra
garse un manatí tan grande como un venado... y sobre todo no se atreven a 
removerse en su pequeño barco, en que van tan apretados, por miedo de caer 
al agua donde las pirañas, esos peces carnívoros, les hubieran dejado en el 
esqueleto en pocos minutos.

El Gran Río era misterioso, paracía encantado y en él todo podía ocurrir. 
Cuando ven alguna playa acogedora echan la piedra que llevan por ancla y 
saltan a tierra. Encuentran indios pacíficos con los que intercambian regalos 
y que a veces les obsequian patos, cangrejos o perdices, huevos de tortuga, 
tortas de maíz y yuca y con los que ríen y bailan bebiendo chicha. Otras veces 
los indios son belicosos y arteros, tratan de atraerlos para luego flecharlos, y
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Nenúfares como islas.

una vez les dejaron el barco como un puerco espín con sus flechas y lanzas 
clavadas en el casco. A veces los indios son altísimos y blancos, con las cabezas 
decoradas por cacatúas multicolores y collares de hojas y flores. Otras peque
ños como enanos y casi negros de ojos brillantes. Y el pequeño grupo de es
pañoles navega en su fabuloso carromato como neptunos, reinando sobre el 
Gran Río.

Hasta que los caciques amigos empezaron a hablar de un pueblo al que 
todos temían, en que guerreaban las mujeres al mando de la Cacica Cañori. 
Un día entre unas islas como si de una emboscada se tratara aparece una nube 
de canoas que les acorralan: son las temibles amazonas, —seguramente el pa
dre Carvajal las bautizó así—. El caso es que a punto estuvieron de apoderarse 
del San Pedro y les hicieron numerosas heridas con sus lanzas y flechas...

El San Pedro hacía agua y deciden buscar una isla tránquila y lejos de las 
belicosas amazonas. Cada vez están más seguros de que el río gigantesco les 
llevará a la mar del Norte, pero el San Pedro no era manejable y nunca resitiría 
una travesía marítima, así que cuando encuentran la isla apropósito para dete
nerse echa su piedra para descansar unos días. Orellana les reune a todos y 
les propone construir un barco más seguro.
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El escultor de santos en Sevilla pasa a ser constructor de barcos, es el úni
co que entiende de madera. Escoge cedros para la quilla y caobas para las plan
chas. Allí tiene a su disposición la madera necesaria para construir todos los 
barcos de la tierra. Orellana hace los planos, dos gallegos se encargaron de 
construir una fragua, se recoge todo el hierro disponible en el San Pedro. Todo 
se organiza: unos se ocupan de la intendencia, habían aprendido mucho de 
los indios, buscan plátanos, piña, guayabas, naranjilla... cazan tortugas al estilo 
indio dándoles la vuelta; cogen yuca y hacen pan cazabe. El padre Carvajal 
hecha una mano donde hace falta y les habla de la misericordia divina... todos 
trabajan intensamente con entusiasmo, se improvisa y se inventa... De ellos de
pende que el barco que construyen pueda navegar en el mar y llevarles a tie
rras de cristianos con su cargamento de noticias, de aventuras y descubrimientos.

El día 24 de febrero hacen fiesta, interrumpiendo el trabajo. Era el cum
pleaños del Emperador y había que celebrarlo. Del Emperador Carlos V que 
seguramente estaría en Flandes o en Italia ocupado con sus guerras y no tenía 
ni idea de que un puñado de sus súbditos trabajaba con afán y coraje en una 
tierra desconocida, para lograr su libertad y darle gloria.

A los 35 días el bergantín está listo. Se reunen y con gran ceremonial el 
padre Carvajal lo bautiza con el nombre de «la Victoria» «porque es nao des
cubridora como tal fue la de Magallanes». Se quedan unas semanas más de 
descanso y además reparan el San Pedro. Se sienten orgullosos y son felices, 
probablemente nunca lo fueron tanto.

Por fin partieron de aquel refugio amable donde habían vivido más de dos 
meses. Ahora ya mucho más seguros con el San Pedro y el bergatín Victoria 
se entregan de nuevo al río, que merecía el nombre de Orellana, como quería 
el padre Carvajal y el río inmenso les llevó al mar. Ya en el mar navegaron 
1.600 millas hasta dar conla isla Cubagua cerca de las costas de Venezuela y 
habitada ya por españoles, tierra de cristianos, con casas blancas y tejados ro
jos, con gente blanca con trajes limpios... ellos están pobres pero han salvado 
la vida y eso es ya una gran fortuna. Fueron a la iglesia y dieron gracias a Dios, 
y luego descansaron.

Cada uno emprendió desde allí nuevo destino. El padre Carvajal, modelo 
de frailes, que había hecho de todo hasta bautizar ríos, indios y barcos, volvió 
a Quito a seguir predicando y publicó su diario del viaje de una de las expedi
ciones que pueden llamarse «gigantescas».
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Los otros, la mayoría, se quedaron en América. Orellana desde Sto. Do
mingo volvió a España donde dirigió una solicitud al emperador:

«...y pues la cosa ha sido y es tan grande y mayor que 
nunca cosa de lo poblado... suplico a Vuestra Magestad sea 
servido me le dar su gobernación para que yo la descubra y 
pueble por de Vuestra Magestad... ». Francisco de Orellana.

El Emperador que siempre estaba ocupado, había dejado en España co
mo regente al Príncipe Felipe que estudió largamente el asunto. Aquel gigan
tón que había luchado dramáticamente en la selva tiene ahora que perderse 
en los vericuetos de una burocracia de enanos. Por fin le nombra Gobernador 
y Capitán General de la «Nueva Andalucía». Después de muchas dilaciones 
partió con su escuadra y 400 hombres, pero esta vez la fortuna no le sonrió 
y tras sufrir tremendos temporales en la costa de Brasil entró en su río y en 
uno de sus brazos murió. En el Gran Río, El Río Mar,El Mar Dulce, El río de 
las Amazonas, el Río de Orellana y... su tumba.
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Hubo muchas espediciones fascinantes como la de Hernando de Soto en 
América del Norte donde descubre el río Arcansas y el río Misissipí y se en
cuentra con los siux y los cheroques, las manadas de bisontes a las que llaman 
«vacas corcovadas». La de Garay en la Argentina, la segunda expedición de 
Cabeza de Vaca en Paraguay y las muchas expediciones de nuevos españoles 
en el Pacífico donde tratan de buscar los vientos propicios para navegar desde 
Filipinas a las costas occidentales de Méjico, pues la búsqueda de nuevos ca
minos para el comercio de las especias no ha terminado, ya que el Estrecho 
de Magallanes en el que se había puesto tanto empeño no fué todo lo útil que 
se esperaba porque la dureza del clima era tal y la navegación tan difícil que 
los barcos pasaban grandes penurias y los naufragios eran muy frecuentes. Los 
nombres que los españoles pusieron a aquella hostil y difícil geografía —Cabo 
deseado, Isla de la Desolación, Puerto Hambres, Puerto de Gracias a Dios, Golfo 
de Penas, Bahía luntil, Cabo de Ultima Esperanza— todavía nos estremecen 
y acongojan como si oyéramos los gritos de angustia de marineros en zozobra.

Fué tanto lo que descubrieron y conquistaron que se pudo decir con Gra- 
cian: «La Corona del Rey de España es la órbita del Sol» y Samuel Jonhson 
el escritor inglés decía con humor: «¿No habrá dejado el cielo compadecido 
de los pobres, alguna playa desconocida, alguna isla secreta en el ilimitado Océa
no, algún desierto tranquilo que no haya sido conquistado ya por los españoles?».
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“UN PROTAGONISTA INESPERADO: EL CLIMA”

Para los barcos del siglo XVI el viento es fundamental puesto que es su 
única fuerte motriz. Un buen piloto tiene que conocer los vientos para 
navegar con los que le son propicios que son sus aliados, ya que dada 

la escasa maniobrabilidad de las pesadas velas el viento contrario es su enemi
go y si el viento se desata enfurecido lleva todas las de perder. En el Mediterrá
neo los vientos eran viejos conocidos y hasta venían anotados en las cartas 
de navegación. Los marinos esperaban en los puertos la aparición de los vien
tos deseados para zarpar. Pero en los nuevos mares, en la larga «carrera de 
indias» el marino está a merced del viento que le impone su ley.

Además de los vientos, temporales y calmas chichas, el clima toma tam
bién otra forma más insidiosa y sutil para hacerse notar, podía meterse de poli
zón en sus barcos.

Como duendes malignos aparecen en las bodegas la humedad y el calor 
de los trópicos que corrompen el agua y los alimentos haciéndolos inservibles, 
por lo que a medida que los marinos se alejan de sus puertos de origen la mala 
alimentación pone en peligro sus vidas. Ya no se viaja como en el Mediterrá
neo «comiendo en un puerto y cenando en otro», por eso la frase «en la sopa 
de los marineros nadan siempre los gorgojos» se hace corriente.

Uno de los peores encuentros de los navegantes en el P acífico fue el es
corbuto (1) que diezmó la tripulación de Magallanes y atacóo a tantas tripula
ciones. En los viajes a las Antillas ese sufrimiento no lo tenían los españoles 
pero sí algo más tarde otros europeos, por lo cual los ingleses sobre todo trata
ban de averiguar cual era la defensa que tenían en los barcos españoles.

Los barcos que salían de los puertos andaluces llevaban como «bastimen
tos» o provisiones: tocino salado, queso, aceite de oliva, galletas, cebollas, car
ne de membrillo, fruta seca (pasas, orejones) y naranjas y limones. Los ingle-

(1) Una avitaminosis por la prolongada falta de alimentos frescos.
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ses llevaban: tocino y carne salada, quesos, galletas, grasa de riñón (que se 
enranciaba muy pronto) y manzanas.

Es admirable como los médicos y los marinos se dieron cuenta de que 
el «agrio de limón» y el «jarabe de limón» era una buena medicina por el es
corbuto y aparece muy pronto entre los remedios de a bordo. En una lista de 
un cargamento de barco muy antigua aparecen 5 barriles de agrio de limón 
y en otra lista dejada por Francisco de Tejada en Filipinas en enero de 1618 
hay mención de 12 frascos de jugo de limón pero lo usaban como medicina, 
no como prevención.

El corsario inglés Hawkins (1537-95) reconocía las naranjas y limones co
mo único remedio para el escorbuto «cosa que aprendí en los años de prisión 
entre los españoles» cuando aún los médicos ingleses creían que las tripulacio
nes españolas se defencían con la carne de membrillo.

El agua, por la misma razón del calor en las bodegas, se descomponían 
«volviéndose amarilla y mal oliente» con lo que la sed ensombrecía la vida en 
los barcos, aumentada por las salazones, convirtiéndose en un verdadero su
plicio de tántalo rodeados como estaban de agua... ¡salada! Dependían de la 
lluvia para reponerla.

Fue un gran adelanto cuando Fernández Quirós consiguió destilar el agua 
de mar navegando por el Pacífico en 1566, es el dato más antiguo, mucho 
antes de que lo consigueran los ingleses.

Fué necesario que transcurrieran siglos de incomodidades hasta que los 
barcos tuvieran sus bodegas climatizados o refrigeradas y recibieran los partes 
meteorológicos que les permiten escoger la ruta mejor para salvaguardar los 
frutos perecederos que llevan a bordo.

Después de la siempre penosa travesía el primer problema con que se en
cuentran los españoles fue como saciar su hambre. En aquellas islas paradisia
cas con frondosos bosques y «vegas verdes como en Andalucía», en que los 
indios eran felices y ni siquiera sentían necesidad de vestirse, el problema nú
mero uno de los descubridores es que no había que comer.

Los naturales, muy frugales, apenas si conocen la agricultura y solo culti
van un poco de maíz, comen una raíz, la yuca, y apenas carne «unos gozqui- 
llos como acá los conejos» y «comen también lagarto y culebras y devoran to
das las arañas y gusanos que pueden coger» y como son pocos cuando se aca
baba la comida en un sitio se van a otro. Colón llevaba razón en lo de la
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«feracidad lujuriante» pero... primero había que sembrar. Por eso a pesar de 
tanto hablar del paraíso, en su segundo viaje lo primero que hizo fue llevar he
rramientas y semillas, plantas, animales —las famosas 8 puercas de Gomera 
que tanto se multiplicaron—,ovejas, vacas y animales de labor muías y asnos 
que tan buen pasto encontraban; el clima en ésto estaba de su parte.

Pero hubo muchas dificultades para la aclimatación de semillas (aún cuando 
llegaran sanas) por no ser adaptables a la climatología tropical.

De entre estas dificultades, la mayor se debia a un hecho diferencial so
bresaliente entre el clima mediterráneo y el clima tropical americano: el prime
ro se caracteriza por la sequedad del verano, en el segundo coincide esta esta
ción con la de las lluvias. Esta combinación de calor y agua si bien es muy frúc- 
tifera para cultivos como el arroz, la caña y otros tropicales resulta en cambio 
muy perjudicial para cultivos típicamente mediterráneos (cereales, olivo, vid) 
a los que es esencial la sequedad estival y esos precisamente son los que ellos 
más desean, puesto que eran la base de su alimentación tradicional.

Así que fueron muchos los intentos fallidos para introducir el trigo y la ce
bada, que además casi siempre llegaban ya inservibles. El mismo rey Fernando 
se preocupaba: «yo uos mando que en los primeros navios que fueren a Indias 
enuieís doscientas fanegas de trigo... e porque el trigo mareado e algo dañado, 
no aprovecha para sembrar, habéis de proveer que vaya en pipas a muy buen 
recaudo».

Más como todo el trigo se seguía perdiendo el rey Fernando desde Torde- 
sillas en 1511 insiste: «... se ha todo dañado e comido de gorgojo, y que el 
trigo que se ha de enviar, que allá prueba bien, ha de ser tremesino, (para que 
pudiera salvarse de las muchas y duraderas lluvias). Yo vos mando que en los 
primeros navios que fueren, enviéis a los dichos oficiales de la dicha isla cien 
fanegas de trigo tremesino, para que allá se siembren porque yo pueda ser in
formado, y en esto poned diligencia».

Debió también perderse el trigo tremesino porque en otras expediciones 
se mandaron simientes de habas, y garbanzos para que se ensayen y solo un 
poco de trigo porque no se perdía la esperanza.

Pero aquel batallar por conseguir la granación del trigo solo ocurría en los 
países en que el clima no era propicio para el cereal. Porque en Méjico fue muy

(1) Las gentes que fueron llegando más tarde vivieron a costa de las grandes manadas de cerdos que des
cendían de esos 8 llevados por Colón en su segundo viaje.
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Capilla de Belén
Las huertas de los conventos fueron almácigas para la aclimatación de semillas y plantas.

Las franciscanas conservan en uno de sus conventos de Quito, como una reliquia, el tiesto 
en que germinaron los primeros granos de trigo.

En Chile, la Argentina, Uruguay y otras regiones en que el clima era propicio se multiplicó 
rápidamente hasta convertir las inmensas llanuras de la pampa en uno de los graneros del 
mundo.

distinto con un clima apropiado: «un negro de Cortés, de Juan Garrido, 
—cuenta Gomara— sembró en un huerto tres granos trigo que halló en un 
saco de arroz; nacieron dos plantas y una de ellas tuvo ISO granos. Tomaron 
a sembrar de quellos granos y a poco hubo infinito trigo».

Una cosa parecida ocurrió en Perú, cuyo clima también era bueno para 
cereales (1). «Inés Muñoz —primera española que llegó a Perú— habiéndose 
traído de España un barril de arroz se puso esta señora a limpiar un poco, para 
hacer un potaje y obsequiar a Pizarro, y como a vuelta del arroz hallase algu
nos granos de trigo, los fue apartando con intento de sembrarlo y probar ven
tura a ver si acaso se daría trigo en esta tierra. Sembrólas en una maceta ... 
y nació y creció con notable lozanía».

En Quito fue un fraile de San Francisco. Los frailes muestran todavía, co
mo una reliquia el tiesto en que creció el primer trigo llegado de España. La 
primera cosecha se empleó en fabricar hostias para la consagración de las misas.

(1) Lo cuenta Bernabé Cobo, de la Compañía de Jesús.
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En la Cédula dada en Logroño el 10 de diciembre de 1512 dice el rey 
a los de la Casa de Contratación: «Yo envíe a mandar al Almirante e Jueces 
e Oficiales de la Española, que procurasen de hacer llevar a dicha isla arroz, 
y trabajen como se crie e haga allá, debeisles enviar en estos primeros navios 
que ahora han de ir, algún arroz que sea bueno, e vaya de manera que no 
se pueda en el camino perder... y debeisles enviar un memorial de la manera 
que han de sembrarlo... ».

El arroz llegaba mejor por no ser tan sensible a la humedad de las bode
gas en las largas travesías, por eso los granos de trigo mezclados con el fueron 
los primeros que llegaron sanos a Perú y Méjico.

De las Antillas pasó el arroz al continente, propagándose especialmente 
por aquellas tierras bajas y calientes donde el trigo y la cebada no se daban 
bien, estableciéndose un intercambio de productos entre las diferentes comar
cas y los diferentes climas de forma que todas quedaban abastecidas.

Desde muy pronto se llevaron también plantas y simientes de hortalizas 
como: coles, lechugas, escarolas, borrajas, espárragos, espinacas, acelgas, pe
rejil y otras especies que nacen ya copiosamente. Alejandro Humboldt se ad
mira de qué modo los españoles del siglo XVI extendieron el cultivo de los 
vegetales europeos de un extremo del continente a otro. Los eclesiásticos con
tribuyeron a estos rápidos progresos de la agricultura. La primera vez que ma
duraba una fruta de España venía a ser como una fiesta.

En las Antillas había diversas clases de viñas silvestres cuyo fruto no era 
utilizable. El Almirante llevó sarmientos ya en su segundo viaje y escribió pron
to a los reyes la buena nueva de haber prendido. Luego como todo lo demás, 
la vid se extendió por todo el continente donde el clima lo permitía.

En casi todas las expediciones además de las semillas se mandaban plan
tas vivas de frutales. Para llevar estos plantones se serraban por la mitad gran
des pipas o toneles de vino llenos de tierra y se llevaban en la cubierta de los 
navios regándoles amorosamente. El padre Acosta en 1590 dice: «De frutas 
de regalo apenas hay ya falta. De fruta basta y grosera faltan bellotas y casta
ñas, que no se han dado en Indias. Almendras se dan pero escasamente. Al
mendra, nuez y avellana van de España para gente regalada. Mejor han sido 
pagadas las Indias en lo que toca a plantas, porque las que han venido a Espa
ña son pocas y danse mal; las que han pasado de España son muchas y danse 
bien. Cuanto bueno se produce en España hay allá ... porque han sido cuida
dosos los que han ido en llevar semillas de todo».
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Al llegar los españoles al Nuevo Mundo el pasar hambre dependía de las 
condiciones climáticas de cada región y del desarrollo cultural de los indios con 
quienes se encontraban que variaba muchísimo de unos lugares a otros. Por 
ejemplo Cabeza de Vaca en el Sur de lo que hoy es Estados Unidos pasó unas 
hambres espantosas y cuenta como los indios con los que convivió, soló co
mían raíces y semillas hasta que llegaba la época de las tunas: «en todo el tiem
po que comíamos tunas teníamos mucha sed y para remedio desto bebíamos 
el zumo de las tunas... Hay muchas maneras de tunas y entre ellas las hay muy 
buenas, aunque a mí todas me parecían así, y nunca la hambre me dio espacio 
para escogerlas ni parar mientes en cuales eran mejores.»

En Méjico los nativos eran mucho más adelantados y además de tener 
un ejército poderoso valiente y bien armado tenían agricultura, una poderosa 
organización, ciudades con casas de cal y canto y una religión fuerte y cruel 
con templos muy importantes pero no conocían la rueda ni las bestias de car
ga. El clima era tan parecido al de España que queda justificado que la nom
braran Nueva España.

Cuenta Bernal Díaz con admiración la primera visita a la gran plaza del 
mercado de la ciudad de Méjico: «desque llegamos a la gran plaza... queda
mos admirados de la multitud de gente y mercaderes que en ella había y del 
gran concierto... comencemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas 
y plumas, y mantas e indios esclavos e esclavas e traíanlos en unas varas largas 
con colleras a los pescuezos, porque no se les huyesen... estabam otros merca
deres que vendían ropa e algodón e cosas de hilo torcido y cacahueteros que 
vendía cacao, y cotaros que son los zapatos y cueros de tigres, de leones y 
de nutrias y de adives y otros alimañas e tejones e gatos monteses... Pasemos 
adelante y digamos a los que vendían fríjoles y chía y otras legumbres e yer
bas. Vamos a los que vendían gallinas, gallos de papada, conejos, liebres, ve
nados, anadones, perrillos e cosas de este arte, a su parte de la plaza. Digamos 
de las fruteras, de las que vendían cosas cocidas y malcocinado, también por 
su parte. Pues todo género de loza hecha de mil maneras desde tinajas gran
des a jarrillos chicos y también los que vendían miel y otras golosinas... y unos 
cañutos de colores con liquidámbar llenos de tabaco... ya querría haber acaba
do de decir todas las cosas que allí se vendían porque eran tantas y diversas 
calidades que para que la acabáramos de ver en dos días no se viera todo».

No es de extrañar que con aquella base y lo mucho que los españoles 
llevaron de semillas, plantas, vacas, animales de carga y caballos que se multi
plicaron en pocos años la Nueva España se convirtiera en el más próspero de 
todos los Virreinatos del Nuevo Mundo, y Méjico fué una de las ciudades más 
bellas del mundo de su época. Mucho más bella que Madrid.
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Los caballos
Sin conocer el mito griego de los centauros, los indios en el primer encuentro creyeron que el 
hombre y el caballo eran una misma cosa. Les tuvieron gran temor: «esos caballos, esos “cier
vos” bufan, braman. Sudan a mares: como agua de ellos destila el sudor. Y la espuma de sus 
hocicos cae al suelo goteando. Cuando corren hacen estruendo; hacen estrépito, se siente rui
do, como si en el suelo cayeran piedras... ».
Más tarde, ya familiarizados, nos cuenta Gómora que: «bendicen las bestias porque les relevan 
de la carga y ciertamente tienen dellos gran bien y descanso porque antes eran ellos las bestias». 
Hasta la aparición del ferrocarril y el automóvil fueron un poderoso pilar de la economía ameri
cana. Y un escritor argentino dice: «si quitáramos por arte de magia los caballos, las yeguadas, 
los toros y las vacas, los hatos de ovejas que los españoles trajeron y que por la maravilla de 
los pastos de estas tierras tanto se multiplicaron, la Argentina y muchas regiones de América 
se sumirían en un triste silencio.

Las primeras parejas para la reproducción de animales de carga y de tra
bajo, caballos, asnos, bueyes, mulos fueron llevados ya en el segundo viaje de 
Colón. Después llegaban en todas las expediciones.

El historiador Oviedo dice: «En esta isla Española ni en parte alguna des
tas partes, no había caballos, e de España se trujeron los primieros... he hay 
tantos hatos de yeguas, e se han multiplicado de tanta manera que desde aquesta 
isla se han llevado a las otras islas, e a la tierra firme, e a la Nueva España...» 
y en la primera mitad del siglo XVII pudo escribirse: «En muchas provincias 
de América hay gran suma de caballos alzados al monte que llamamos cima
rrones, especialmente enla isla Española donde caminando veía por los cam
pos grandes manadas dellos, que en viendo gente se espantan como los ani
males monteses. Pero en mucho mayor número los hay en Paraguay y 
Tucumán.»
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Desde las Antillas las vacas pasaron a Méjico, como al resto del del Conti
nente. Acosta escribe desde Méjico en la segunda mitad del siglo XVI: «De ga
nado vacuno hay innumerable multitud. Y esto de dos maneras, un ganado 
que anda en sus hatos, como en la tierra de las Charcas, y otras provincias 
del Perú y Nueva España. En otra forma hay este ganado alzado al monte, 
que no se hierra, ni tiene dueño propio, sino que como caza de monte, el pri
mero que lo monte y mata es el dueño.»

Fueron muchas las cosas del Nuevo Mundo que pasaron a España y de 
aquí a Europa modificando la cocina del Viejo Mundo.

El maíz. Acosta nos dice: «es el pan de los indios, cómenlo comúnmente 
cocido, así en grano y caliente, que llaman «mote». Algunas veces lo toman 
tostado. Otro modo de comerlo más regalado es moliéndolo y haciendo de 
su harina masa y de ello unas tortillas que se ponen al fuego. Obtienen una 
bebida que llaman «chicha» a modo de cerveza, sabe tan recia que a pocos 
lances derriba. Es prohibido por la ley, por los graves daños que trae emborra
chando bravamente».

En 1530, Oviedo ya vio una lozana sementera de maiz en Avila. Cuando 
se extendió a Europa sirvió para paliar el hambre en muchos países.

La patata. Los Chibchas debían su confortable nivel de vida a la «papa», 
prolífera y nutritiva planta. El conquistador Quesada dice que esta «trufa» daba 
grandes cosechas. Los indios la comían de dos maneras: tal como la sacaban 
de la tierra sin más preparación; o la deshidrataban al sol y almacenaban mu
cho tiempo, comiéndola luego también cruda. Los españoles la llevaron a Mé
jico donde no se conocía. Felipe II regalo al papa Fio V un saco de patatas 
para que se repusiera después de una enfermedad. Se exendió tanto por Europa 
que acabó con las hambres de Europa Central y Holanda. El gran cocinero 
francés Parmentier fue el que le dió categoría introduciéndola en la mesa de 
los reyes.

El cacao. «Es una fruta menor que almendras, el principal beneficio de 
este cacao es un brebaje que hacen y que llaman chocolate, que es cosa loca 
lo que en Méjico aprecian los indios. Los españoles y más las españolas he
chos a la tierra se mueren por el negro chocolate. Sirve también de moneda, 
porque con cinco cacaos se compra una cosa y con treinta otra.» Acosta.

Cuando lo trajeron a España le añadieron azúcar y lo tomaban caliente, 
tuvo enorme éxito. Estaban tan orgullosos de la nueva bebida que guardaron 
celosamente el secreto de su elaboración durante más de cién años monopoli- 
zándo sus ventas.
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El tabaco. En el primer viaje de Colón vieron a unos indios envueltos 
en humo chupando un canuto del que al parecer sacaban mucho placer. Lo 
tuvieron por una planta medicinal. En España lo usaban para muchas cosas: 
tomaban polvos por las narices para descargar la cabeza y se fumaba en pipa 
o enrollado. Tuvo éxito fulminante en toda Europa. Se aderezaba con otras es
pecias aromáticas como clavos, almizcle, ambar, etc.

Algodón. Era una variedad distinta y de mejor calidad, los incas y los az
tecas lo tejían muy bien. Su uso se extendió muchísimo, incluso en América, 
después del descubrimiento.

La Yuca. Hacían, rayándola, harina y de ella el pan cazabe que fue lo 
que más comieron a su llegada los españoles. Es la tapioca que se usa en Europa.

La vainilla. Se incorporó a la confitería y repostería europea.

El tomate. No se comió en Europa hasta bastante entrado el siglo XIX, 
usándolo al principio solo como decoración.

Los italianos lo llamaban manzana de oro (pomodoro). Acabó incorporá- 
dose a la cocina mediterránea.

El pimiento y el ají. Secos y molidos dieron lugar a una gran valiedad 
de embutidos y de aliño.

La piña. Que ya trajo Colón en su primer viaje gustó mucho pero no pu
do adaptarse a los climas europeos. Lo mismo sucedió con el coco, el aguaca
te y la chirimoya.

El magüey o pita. «Es el árbol de las marauillas... da agua y uino y aceite 
y uinagre y miel y arrope, hilo y aguja y otras cien cosas más... » Acosta.

Los indios sacaban una fibra de la que hacían tejidos bastos y una bebida 
alcohólica, «el pulque». Se extendió por las costas de la España mediterránea 
modificando el paisaje, así como la chumbera o nopal de cuya fruta vivían du
rante largos períodos las tribus indias más pobres. La cochinilla es un insecto 
rojo que se cría en sus hojas y seco y triturado da una materia colorante que 
se exportaba en grandes cantidades a España y de aquí a Europa para teñir 
tejidos. La chumbera arraigó bien en Canarias, costas españolas del mediterrá
neo y norte de Africa, mejicanizando su paisaje.
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La quina. Originaria de los Andes, los indios la llamaban árbol del frío 
y la empleaban para cortar la fiebre. La trajo a Madrid la Virreina del Perú Con
desa de Chinchón.

El palosanto. Que exportaban mucho, se empleaba para ebanistería.
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“PRIMERAS IDEAS PARA UNA 
CIENCIA METEOROLOGICA”

«Todos los explendores del Renacimiento 
arrancan del glorioso suceso del 

Descubrimiento de América» 
Alejandro Humboldt

Terminados los descubrimientos y conquistas que la mayoría de los pro
tagonistas habían emprendido a sus propias expensas, arriesgando no 
solo sus vidas, sino también sus caudales, envían un memorial o rela

ción al Rey de lo visto y realizado para pedir la fuerza moral de la autoridad 
legítima, porque aquellos rudos caballeros eran obsesos de la majestad de la 
ley. El Rey, si lo tenía a bien, les nombraba Capitán General, Adelantado o 
Gobernador de las tierras que ellos consideraban suyas y, a veces, cuando sus 
méritos eran muy singulares les concecía título nobiliario, como a Cortés y a 
Pizarro que les hizo marqueses o a Alvarado que fué Adelantado y Maestre 
de Santiago. Los Señores de la Casa de Contratación de Sevilla fijaban la de
marcación en los mapas y el Rey por medio del Consejo de Indias nombraba 
jueces, obispos, oidores y veedores o nuevos Gobernadores poniendo así cor
tapisas a aquellas bravas gentes que se habían distinguido por su osadía, fuerza 
y resistencia contra los indios en medio de los calores del trópico, los fríos de 
los Andes, los desiertos inmisericordiosos o las selvas infernales, siempre con 
el hambre y la muerte rondándoles, con las armas a cuestas, sin parar.

Es verdad que a veces tenían pocos complejos a la hora del trato con los 
indios, lo que daba lugar a que los frailes que les acompañaban le fueran al 
Rey con escrúpulos de conciencia y quejas de crueldades. Por eso el Rey tenía 
razón en poner orden en sus nuevos reinos.

La Reina Isabel, permanentemente preocupada por la suerte de los natu
rales llega a encargar en sus testamento su protección en los siguientes términos:
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«Suplico al Rey mi Señor... y a la princesa mi hija y al príncipe su mari
do... no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores reciban 
agravio alguno en sus personas y bienes, más mando que sean bien y justa
mente tratados, y si algún agravio han recibido lo remedien.»

Y Carlos V dice:

«Queremos que los indios sean tratados como vasallos nuestros de la Co
rona de Castilla, pues lo son».

En Castilla se disentía sobre los derechos de conquista, se criticaban los 
procedimientos de los conquistadores, se les pedían memorándums y relacio
nes y se les imponían leyes a aquellos aventureros convertidos en señores feu
dales mandándoles licenciados y oidores que organizan pleitos y guerrillas.

Con todas estas disposiciones y requisitos las ciudades conquistadas o fun
dadas empezaban a funcionar. Llegaban los frailes, siempre pisándoles los ta
lones a los conquistadores, pedidos por ellos pero escogidos por inspiración 
real, fundaban sus conventos al lado de las Audiencias y construían iglesias, 
escuelas y hospitales, ocupándose de la propagación de la fe y la educación 
y defensa de los indios, casi siempre con gran eficacia y energía. Recordemos 
a fray Pedro de Gante, Montolina, Sahagún, las Casas y tantísimos más.

Con la llegada de los frailes y demás hombres de letras la vida cultural 
se va desarrollando. Lima fundada por Francisco Pizarro en 1531 tuvo Univer
sidad en 1551 lo mismo que Méjico conquistada en 1521, imprenta en 1583 
y Méjico en 1595. Podemos deducir la rapidez con que se hacían las cosas, 
50 años para descubrir, pacificar y organizar un Continente inmenso es todo 
un record.

La permanencia de los elementos indígenas y posterior fusión con los ele
mentos españoles fueron debidos a la labor de los religiosos y al mestizaje. Sus 
frailes, aparte de aprender lenguas indígenas y catequizar a los indios, se cons
tituyeron en auténticos protectores del cultivo de las letras, incorporando el Nuevo 
Mundo a Occidente, incorporación que dura hasta nuestros días.

Los hombres de letras recien llegados, con ojos despiertos estudian y es
criben novedades, las plantas nunca vistas, los animales tan raros para ellos, 
las costumbres y saberes de los naturales, la geografía y los nuevos climas, y 
todo ello se publica y llega a Europa.

Nos imaginamos la espectación con que los españoles que han sufrido
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el choque con la geografía y el clima del nuevo continente esperan el intercam
bio y la opinión de los cultos para que les aclaren y les expliquen el porqué 
de esa naturaleza tan trastocada y excesiva que les desconcierta. Esa zona tó
rrida que habían creído seca, de un calor abrasador y en la que muchos de 
sus compañeros han muerto «por las muchas aguas» y en donde a veces había 
temperaturas muy agradables. La diferente duración de los días y las noches; 
esos cambios de estaciones con los que no se aclaraban; el régimen de vien
tos, tan diferentes a los que estaban acostumbrados; los fenómenos de calor 
y frío en las mismas estaciones y en las mismas zonas a diferente alturas; y tan
tos otros fenómenos distintos, nuevos y exóticos.

El jesuíta José Acosta llegó a Perú como provincial de la Compañía en 
1571, escuchaba todas esas preguntas y observaba con ansia de saber, segura
mente excitado, luchando con los conocimientos clásicos aprendidos y que aquí 
se le desmoronan contradichos por la realidad. Momentos apasionantes en la 
vida de un hombre del Renacimiento, ya con espíritu crítico y científico.

Le vemos recorriendo el Nuevo Mundo, de Méjico a Perú, de Lima a la 
orilla del mar, hata lo alto de la cordillera; recorre el lago Titicaca a 4.500 m, 
contempla el espectáculo de un paisaje, casi lunar, donde se fundará la ciudad 
de la Paz. Visita la selva; se acerca al desierto de Atacama; observa las nuevas 
plantas, los animales autóctonos, las vicuñas, las llamas, los pájaros nuevos; 
¿porqué los hay solo en este continente?, ¿cómo llegaron?, ¡hay tantos porqués! 
y se extruja el cerebro para buscar explicaciones racionales sin recurrir a demo
nios, ni a brujerías, ni a fáciles soluciones místicas.

Publica al volver a España, su libro «Historia Natural y Moral de las In
dias» en latín. El mismo lo traduce a lengua vulgar, para que tenga mayor difu
sión en 1590 y siguen muchas ediciones más en toda España y tuvo tal éxito 
que se tradujo a todos los idiomas de Europa. Fray Luis de León lo leyó con 
agrado y cuentan que Felipe II le honró sobre manera, deleitándose oyéndole 
contar sus viajes, aventuras, observaciones y trabajos. Murió a los 60 años de 
edad siendo rector de la Universidad de Salamanca.

«En ninguna otra época se había ensanchado repentinamente y de un modo 
tan maravilloso el círculo de ideas en lo que toca al mundo exterior y a las 
relaciones del espacio», dirá más tarde Alejandro Humboldt, con respecto a 
este libro, que llega a considerar al autor como fundador de lo que entonces 
se llamaba Física del Globo y ahora Geofísica.

Por nuestra parte vamos aún más allá, limitándonos a la Meteorología, ya 
que vemos en el padre Acosta, por el rigor y claridad de ideas con que analiza 
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y explica los fenómenos atmosféricos y las condiciones climáticas de las tierras 
americanas que recorrió, a un precursor de la Meteorología y la Climatología 
entendidas como ciencias.

El padre Acosta aparece también en su obra como un «verde» del siglo 
XVI, un ecologista. En un castellano delicioso expresa en sus comentarios el 
valor ambiental de la atmósfera, «cielo» dice él:

«Para la vida humana no hay cosa de igual pesadumbre y pena, como 
tener un cielo y aire contrario y pesado y enfermo; ni hay cosa más gustosa 
y apacible que gozar del cielo y aire suave, sano y alegre. Está claro que de 
los elementos ninguno participamos más a menudo ni más en el interior del 
cuerpo que el aire. Este nos entra en las entrañas, y cada momento visita el 
corazón y así le imprime sus propiedades. Si es aire corrupto en tantico mata; 
si es saludable repara las fuerzas; finalmente solo del aire podemos decir que 
es toda la vida de los hombres. Así que aunque haya más riquezas y bienes 
si el aire es malsano, por fuerza se ha de vivir vida penosa y disgustada. Más 
si el aire y el cielo es saludable y alegre y apacible, aunque no haya otra rique
za, da contento y placer.»

Pero lo que más nos sorprende y maravilla del padre Acosta es como su
ple con su intuición el desconocimiento que entonces había de la física de la 
atmósfera y de sus leyes, como lo demuestra la forma correcta como se expre
sa sobre diversos conceptos básicos de la Meteorología tales como:

La densidad del aire. Aunque, por supuesto, no emplee este término, el 
padre Acosta intuye claramente que la densidad del aire disminuye con la altu
ra, como lo demuestra cuando al explicar el mareo que experimenta, al ascen
der a las altiplanicies y sierras andinas nos dice: «... el elemento del aire está 
allí tan sutil y delicado, que no se proporciona a la respiración humana que 
lo requiere más grueso y templado». Esta distinción entre sutil y grueso ¿no 
equivale a la de menos y más denso?

Radiación solar y temperatura del aire. A pesar de que los conceptos 
físicos de radiación y temperatura distaban mucho de ser establecidos, el padre 
Acosta al explicar la sensación de frío y calor que siente el cuerpo humano, 
muestra un claro entendimiento de la diferencia existente entre el efecto direc
to de los rayos de sol sobre el cuerpo y del debido al contacto con el aire que 
lo circunda. Así cuando atribuye a los vientos frescos la causa principal de que 
la zona Tórrida sea mucho más templada de lo que se creía, nos dice: «... allí 
los vientos más ciertos u ordinarios fuesen a maravilla frescos, para que con 
su frescor se templase el ardor del sol.»
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También nos dice que mediante la consideración del efecto del viento se 
pueden satisfacer muchas preguntas, que el mismo se formula, y de las cuales 
entresacamos las siguientes:

«¿porqué hiriendo el Sol en la Tórrida, y particularmente en el Perú, muy más 
recio que por caniculares en España; con todo eso, se defiende de él con mu
cho menor reparo... ?»

«¿porqué en el Perú las noches de verano no son calientes ni congojosas como 
en España?»

«¿porqué en las más altas cumbres de la sierra, aún entre montones de nieves, 
acaece muchas veces hacer calores intolerables?»

«¿porqué en toda la provincia del Callao, estando a la sombra, por flaca que 
sea, hace frío, y en saliendo de ella al Sol, luego se siente excesivo calor?».

Y en otro capítulo al explicarnos el porqué las tierras más altas son más 
frías que las bajas, nos dice: «Cosa clara es, que las cumbres de los montes 
son más fríos que las honduras de los valles; y esto no es solo por haber mayor 
repercusión de los rayos del Sol en los lugares bajos y cóncavos, aunque esto 
es mucha causa; sino que hay otra también, y es que la región del aire, que 
dista más de la tierra, y está más alta, de cierto es más fría.»

Evaporación, condensación y precipitación. Cuando el padre Acosta trata 
de explicar las causas de las lluvias estivales en la zona Tórrida, dice que: «... 
la gran fuerza que el sol tiene en ella, atrae y levanta grandísima copia de va
pores de todo el Océano, que está allí tan extendido, y juntamente con levan
tar mucha copia de vapores, con grandísima presteza las deshace, y vuelve en 
lluvias.» Y en otro pasaje al referirse a las lluvias invernales de la zona templa
da describe de forma muy gráfica la evaporación como «los vapores que se 
levantan de la tierra y el mar», y la condensación y precipitación como «y así 
estos vapores se juntan en la región fría del aire en gran copia, y con, y con 
el mismo frío se aprietan y espesan, como exprimidos o apretados, se vuelven 
en aguas». La idea de las causas de las lluvias, que se encierran en estas acota
ciones, no difiere demasiado de la teoría de la precipitación que se mantuvo 
hasta tiempos relativamente recientes, ya que una teoría realmente satisfacto
ria no llegó a formularse hasta bien entrado el siglo XX.

Como, por otra parte, al referirse a las aguas continentales encontramos 
la sentencia de que «pero siendo ordinario responder las aguas de abajo (ríos,
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fuentes, arroyos, pozos, lagunas, etc.) a las aguas de arriba», no es aventurado 
asegurar que el padre Acosta haya sido el primer descubridor de lo que hoy 
llamamos ciclo hidrológico.

Los vientos. Lo que el padre Acosta nos cuenta de los vientos es realmente 
maravilloso; aparte de constituir un alarde de erudicción sobre el conocimiento 
de la época relativo a los nombres con que se les designaron, según su direc
ción, en los distintos países, introduce dos conceptos nuevos de tal trascen
dencia científica, que constituyen un motivo más para que se le considere co
mo el adelantado de la meteorología moderna.

El primero de estos conceptos se refiere a las propiedades físicas de los 
distintos vientos, como se pone de manifiesto en las frases siguientes que en
tresacamos de su obra:

«... que con razón Salomón cuenta y estima el saber la fuerza de los vien
tos, y sus propiedades, que son cierto maravillosas. Porque unos son lluviosos, 
otros secos, unos enfermo, y otros sanos; unos calientes, y otros fríos, serenos, 
y tormentosos, estériles y fructuosos, con otras mil diferencias. Hay vientos que 
en ciertas regiones corren, y son señores de ellas, sin sufrir competencias de 
sus contratios. En otras partes andan a veces: ya vencen éstos, ya sus contra
rios: a veces corren diversos, y aun contrarios juntos, y parten el camino entre 
sí, y acaece ir el uno por lo alto, y el otro por lo bajo.»

«Estas y otras diferencias, atribuyen comunmente a los lugares por donde 
pasan estos vientos; porque dicen, que de ellos toman sus cualidades de se
cos, o fríos, o húmedos, o cálido, o enfermos, o sanos, y aún las demás.»

«De lo cual se arguye bien, que el lugar por donde pasa, le da su cualidad 
y propiedad.»

¿No vemos en estas últimas acotaciones una premonición de lo que hoy 
día conocemos como la distinción entre masas de aires caracterizadas por sus 
propiedades físicas?.

El segundo consiste en su clara convicción de la diferencia entre vientos 
locales y vientos generales, basado no sólo en el conocimiento de los nave
gantes sobre el comportamiento del régimen de vientos del Atlántico tan dis
tinto de el del Mediterráneo, sino también enla agudeza de sus observaciones 
personales, como cuando dice: «Lo que se ha dicho de los vientos que corren 
de ordinario dentro y fuera de la Tórrida, se ha de entender en la mar, en los
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golfos grandes; porque en tierra es de otra suerte, en la cual se hayan todos 
los vientos, por las grandes desigualdades que tiene de sierras y valles, y multi
tud de ríos y lagos, y diversas facciones de País... ». O cuando se refiere a las 
brisas de mar y tierra con frases como las siguientes: «Porque hay terrales que 
vienen de tierra, y hay mareas que soplan del mar... Comunmente los terrales 
soplan después de medianoche hasta que el sol comienza a encumbrar; los 
de mar, desde que el sol va calentando hasta después de ponerse».

Pero es al comparar los vientos del Océano con los del Mediterráneo cuando 
el padre Acosta se muestra más genial, al escribir, como ya dijimos en el prólo
go, que: «no es el camino de mar como el de tierra, que por donde se va, por 
allí se vuelve... En el mar no es así, por un camino se va, y por otro diferente 
se vuelve... no era el navegar por el Océano, como el ir por el Mediterráneo 
a Italia, donde se van recorriendo a ida y vuelta unos mismos puertos y cabos, 
y solo se espera el favor del aire, que con el tiempo se muda... Porque en pa
sando del Trópico, y entrando en la Tórrida señorean la mar siempre los vien
tos que vienen del movimiento del sol que perpetuamente soplan, sin que ja
más den lugar a que los vientos contrarios por allí prevalezcan, ni aún se sien
tan. En donde hay dos cosas maravillosas: una, que en aquella región, que 
es la mayor de las cinco, en que se divide el mundo, reinen vientos de oriente, 
que llaman brisas, sin que los de poniente o mediodía, que llaman vendava
les, tangan lugar de correr en ningún tiempo en todo el año... Esta, pues, es 
la causa de ser mucho más breve, y más fácil, y aún más segura, la navegación 
que se hace yendo de España a las Indias occidentales, que las de ellas vol
viendo a España».

Como dijimos, estas brisas «que vienen del movimiento del sol», o sea 
que soplan del Este en latitudes tropicales, son las que hoy día conocemos co
mo vientos alisios, y los vendavales corresponden a los vientos predominantes 
del oeste, mucho más irregulares, que soplan a latitudes más altas. Pero el pa
dre Acosta no se limita a la descripción correcta de estos vientos que en su 
conjunto constituyen una de las características más sobresalientes de lo que 
hoy llamamos circulación general de la atmósfera, sino que se lanza, nada más 
ni nada menos, que a buscarles una explicación científica, que aun siendo ine
vitablemente incorrecta ya que los conocimientos de la época no permitían otra 
cosa, llama poderosamente la atención, por la profundidad de su raciocinio 
y por claridad y belleza de su exposición. Tanto es así, que a pesar de estar 
totalmente equivocada, la explicación que el padre Acosta nos da de las cau
sas de los vientos alisios, tiene el enorme mérito de constituir en la historia de 
la Meteorología, el primer intento hecho en tal sentido.

De acuerdo con lo que en aquella época se creía, el padre Acosta parte 
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del supuesto falso de que la atmósfera no estaba sujeta a la Tierra por la enton
ces desconocida fuerza de gravedad, sino que formaba parte de la esfera celes
te, participando de su movimiento de Este a Oeste alrededor de una Tierra fija, 
tanto más veloz cuanto más nos acerquemos al Ecuador, al igual que como 
dice el padre Acosta ocurre con el movimiento de una rueda en el que «es evi
dente, que la circunferencia mayor se mueve más velozmente que la menor, 
acabando su vuelta grande en el mismo espacio de tiempo que la menor aca
ba la suya chica». Claro está que de obrar solo esta causa los vientos soplarían 
constante y uniformemente del Este a todas latitudes, por lo que era necesario 
buscar otros factores que explicasen la enorme complejidad del movimiento 
del aire, los que el padre Acosta cree encontrarlos en los «vahos y exhalacio
nes», que según la fantasía de la época, emanaban de la superficie de la tierra 
y del mar, y que si bien no eran lo suficiente potentes para contrarrestar los 
vientos del Este donde eran más fuertes, o sea a latitudes tropicales, si en cam
bio podían desbaratarlos a latitudes más altas, dando lugar a una atmósfera 
mucho más revuelta.

Si lo que acabamos de describir le hacen al padre Acosta merecedor del 
título de meteorólogo, no se merece menos el de climatólogo, ante la magnífi
ca descripción que hace del clima de las tierras americanas y las consecuencias 
que saca de las comparaciones entre las condiciones climáticas de dichas tie
rras y las de otras europeas y africanas, lo que le lleva a unas conclusiones tan 
verdaderas, para que veamos en él al primer científico que ha ofrecido al mun
do una visión global de muchas de las características más sobresalientes del 
clima de nuestro planeta.

El análisis de la obra del padre Acosta, en su parte climatológica, merece
ría un libro por si sola, por lo que nos vamos a limitar a señalar únicamente 
algunas de sus descripciones y explicaciones relativas al clima de las regiones 
tropicales, a las que el padre Acosta le dedica la mayor atención, aunque sean 
igualmente interesantes las explicaciones que nos da la climatología de otras 
latitudes, en las que lo que más sorprende es lo correcto de sus observaciones 
sobre los efectos debidos a las causas astronómicas, o sea al ritmo de las esta
ciones y a la duración de los días y las noches.

Lo que a el padre Acosta más le sorprendió del clima de la región tropical 
fue su temperatura y pluviosidad, lo que estaba en contradicción con la escue
la de Aristóteles que, en frases de Acosta , le atribuía «exceso de calor y seque
dad; abrasada y seca; falta de agua y de pastos; ... muy incómoda y contraria 
a la habitación humana». El padre Acosta, como todos los intelectuales de su 
época, era en extremo respetuoso con la filosofía de Aristóteles; así nos dice 
«porque no me determino a contradecir a Aristóteles, sino es en cosa muy cierta».
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Y esa certidumbre la basa únicamente en sus propias observaciones, y es así 
como asegura reiteradamente: «Que la Tórrida tiene abundancia de aguas y 
pastos, por más que Aristóteles lo niegue ... y es su habitación muy cómoda 
y apetecible».

También le llamó mucho la atención que sea el verano en los Trópicos 
la estación de las lluvias, al contrario de lo que sucede en España donde «... 
las lluvias con los fríos andan juntos, y el calor con la sequedad», y que a lati
tudes medias: «En todo el Mundo Nuevo pasa de la misma suerte; de lo cual 
es testigo el reino de Chile, el cual por estar fuera del círculo de Capricornio, 
y tener tanta altura (latitud) como España, pasa por las mismas leyes, de in
vierno y verano, excepto que el invierno es allá, cuando en España es verano; 
al revés, por mirar al polo contrario ... De ahí procede, que así en los frutos 
de la tierra, como en los ingenios, es aquella tierra más allegada a la condición 
de Europa, que otra de aquestas Indias»; y más adelante añade: «En resolu
ción, en las dos regiones, o zonas templadas, el verano se concierta con el ca
lor y la sequedad; el invierno se concierta con el frío y la humedad» y «nues
tros españoles en el Perú y Nueva España, viendo que aquellas dos cualidades 
no se aparean, ni andan juntas como en España llaman invierno al tiempo de 
muchas aguas, y llaman verano al tiempo de pocas o ningunas. En todo lo 
cual llanamente se engañan». Y esto que escandalizaba al padre Acosta como 
«cosa de risa, como de quien habla sin letras», sigue de actualidad en los paí
ses tropicales, donde al estar las distintas estaciones del año mejor diferencia
das por el régimen de lluvias que por la variación térmica, se suele llamar in
vierno a la estación de las lluvias (a pesar de que tenga lugar en verano) y ve
rano a la estación seca (que normalmente cae en invierno).

El padre Acosta también aquí se esfuerza por encontrar las causas de que, 
en general, sean las regiones tropicales muy lluviosas y que corresponda al ve
rano la estación de mayores lluvias, y aunque, logicamentae, la escasez de co
nocimientos científicos de su época le imposibilitan cumplir con su designio, 
no deja de asombrarnos su agudeza al asignarle a la evaporación el papel pri
mordial que realmente tiene, como vemos en sentencias tan deliciosas como: 
«Mas cuando en la Tórrida llega el sol a la suma fuerza, y hiere derecho las 
cabezas, no hay serenidad y sequedad, sino grandes y repentinas lluvias. Por
que con la fuerza excesiva de su calor atrae y levanta cuasi súbito grandísima 
copia de vapores de la tierra y mar Océano; y siendo tan grande la copia de 
vapores, no las disipando, ni derramando el viento, con facilidades derriten, 
y causan lluvias mal sazonadas. Por que la vehemencia excesiva del calor pue
de levantar de pronto tantos vapores, y no puede tan pronto consumirlos y 
resolverlos; y así levantados y amontonados, con su muchedumbre se derriten 
y vuelven en agua».
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Como no podría ser menos, también se percata el padre Acosta de que 
no toda la región tropical es lluviosa y de que en ella existen grandes zonas 
desérticas como las del Perú y Norte de Chile: «... y no por eso negamos las 
excepciones que la naturaleza quiso dar a la regla dicha, haciendo algunas partes 
de la Tórrida sumamente secas, como de la Etiopía refieren, y de gran parte 
del Perú hemos visto, donde toda la costa y tierra que llaman llanos, carece 
de lluvias, y aún de aguas de pie, excepto algunos valles que gozan de las aguas 
que traen los rios que bajan de las sierras». Y por supuesto también se cree 
en la obligación de indagar las causas de tan interesante hecho climático, ya 
que «como es cosa tan extraordinaria que haya tierra donde jamás llueve, ni 
truena, naturalmente apetecen los hombres saber la causa de tal novedad», 
y la causa la encuentra en que«/a altura excesiva de la sierra que corre por toda 
la costa, abriga aquellos llanos, de suerte que no deja soplar viento de parte 
de la tierra, sino es tan alto, que excede aquellas cumbres tan levantadas; y 
así no corre más del viento de mar, el cual no teniendo contrario, no aprieta 
ni exprime los vapores que se levantan para que haya lluvia. De manera que 
el abrigo de la sierra estorba el condensarse los vapores, y hace que todos se 
vayan en nieblas espardias». ¿Nos vemos en esa curiosa explicación como una 
presunción de la moderna teoría de los frentes entre masas de aire distintas?

Donde también vemos sorprendentes aciertos es en las explicaciones que 
el padre Acosta nos da sobre las causas de que la zona Tórrida no sea en exce
so caliente, lo que atribuye a que «el calor de la Tórrida se templa con la mu
chedumbre de lluvias y con la brevedad de los días» de forma que «las nubes 
hacen estorbo a los rayos del sol, para no hieran tanto, y las lluvias que de 
ellas proceden, también refrescan el aire y la tierra, y la humedecen... y la equi- 
nocial con tener soles más encendidos, tiénelos empero más cortos... por que 
la equinocial no tiene tan recios calores como otras regiones, verbigracia, An
dalucía por julio y agosto... » «... y es según razón, que caliente más un fuego, 
aunque sea algo menor si perservera mucho, que no otro mayor, que dura 
menos». Y a estas causas añade la de «la vecindad del mar Océano» dado 
que «... la profundidad inmensa del mar Océano no da lugar a que el agua 
se caliente con el fervor del Sol».

Y como colofón y generalizando sobre las causas principales de las condi
ciones climáticas de cualquier región de la Tierra, las resume en cuatro: «... 
la primera, el Oceáno; la segunda, la postura y sitio de la Tierra; la tercera, 
la propiedad y naturaleza de diversos vientos... y hay otra cuarta oculta, que 
es propiedad de la misma tierra que se habita, y particular eficacia e influencia 
de su cielo».

Y para cerrar este último capítulo permítasenos transcribir las alabanzas
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Padre José de Acosta, S.J. (1540-1600). Adelantado de la Meteorología y Climatología 
científicas.
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que el padre Acosta hace del clima de «muchas tierras de Indias», y que habi
da cuenta de la gran difusión que tuvo su libro en Europa, no es aventurado 
suponer que sirvieron en gran manera, de acicate a la emigración hacia las tie
rras del Nuevo Mundo, a los muchos colonizadores que sucedieron a los pri
meros europeos que las pisaron —Colón y sus españoles— con lo que, en cierto 
modo, el padre Acosta se nos manifiesta como el primer propulsor del turismo 
americano:

«Mirando la gran templanza, y agradable temple de muchas tierras de In
dias, donde ni se sabe que es inuierno, que apriete con fríos, ni estío que con
goje con calores; donde con una estera se reparan de cualquier injurias del tiem
po; donde apenas haya que mudar vestido en todo el año, digo cierto, que 
considerando esto, me ha parecido muchas veces, y meló parece hoy día, que 
si acabasen los hombres consigo de desenlazarse de los lazos que la codicia 
les arma, y si se desengañasen de pretensiones inútiles y pesadas, sin duda 
podrían vivir en Indias vida muy descansada y agradable. Porque lo que los 
otros poetas cantan de los campos Elíseos, y de la famosa Tempe, y lo que 
Platón, o cuenta, o finge de aquella su Isla Atlántida, cierto lo hallarían los hom
bres en tales tierras, si con generoso corazón quisiesen antes ser señores, que 
no esclavos de su dinero y codicia».

Nuevas islas, nuevas tierras, nuevos mares, nuevos climas, nuevas estre
llas y sobre todo nuevas ideas. El Viejo Mundo tuvo que revisar sus conoci
mientos geográficos, físicos y filosóficos. El descubrimiento fue un suceso enorme 
que marcó el comienzo de un nuevo tiempo del hombre.
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1 ansia de saber que precede al Renacimiento, junto a intereses eco
nómicos, empujan las exploraciones de portugueses y españoles.

Colón descubre las Antillas y hace del mar tenebroso un ca
mino para nuevos descubrimientos. Los españoles, tomando las islas recien des
cubiertas como base, rompen^ los velos de un continente que aparece lleno de 
sorpresas —es un mundo con una geografía desmesurada, cruzado de Norte 
a Sur por una cordillera gigantesca, con desiertos, junglas y ríos inmensos que 
ellos recorren andando o a caballo.

En ese encuentro aparecen novedades que les asombran: vientos propi
cios a la navegación y vientos violentísimos desconocidos en Europa, que los 
indios llaman huracanes: días y noches que no son como en Castilla; veranos 
e inviernos trastocados; abundan las lluvias torrenciales y ríos donde los anti
guos colocaban una zona tórrida seca y abrasadora; tienen dificultades en la 
aclimatación del trigo que ansian para comer pan blanco como en Castilla.

Lograda la pacificación llegan los frailes cultos que publican los primeros 
libros sobre la naturaleza del Nuevo Mundo. El padre Acosta es uno de ellos. 
Recorre América observando con atención todos esos fenómenos que a tantos 
maravillan y se estruja el cerebro por explicarlos. Ya no recurre a brujerías, de
monios o fáciles soluciones místicas y busca esos porqués con espíritu científi
co y en el libro segundo de su gran obra, escribe los primeros balbuceos de 
una ciencia meteorológica con intuiciones verdaderamente notables.
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