8. Colección de Viajes, de Fernández de Navarrete [1841]
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Colección de los Viajes y Descubrimientos
CÉSAR GAVELA

El riojano MARTÍN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (1765–1844), fue marino de
guerra e historiador. En el curso de sus investigaciones encontraría en Portugal
dos diarios de viaje de Cristóbal Colón así como otros legajos suyos, del
máximo interés.
Hombre honorable y meritorio que amaba España, la defendió en batallas
marinas y también en la difícil guerra contra el olvido y la falacia. Navarrete,
que fue presidente de la Academia de Historia, redactó una extensa obra de
título muy largo e ilustrativo: Colección de los viages y descubrimientos que
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Ascelino ante Gengis Khan, Aubert, 1462.
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hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV: con varios documentos
inéditos concernientes á la historia de la marina castellana y de los establecimientos
españoles en Indias¸ en adelante Colección de Viajes, publicada entre 1825 y
1837 en cinco tomos, los cuales Gil reseña con amplitud en este ensayo de
1841.
Pese a su gran tamaño y ambición, no sería esta la única obra que escribió
Navarrete, tampoco la más conocida. Sus libros más celebrados fueron otros y
más breves: una biografía de Miguel de Cervantes, la segunda dedicada al gran
novelista, y los Viajes de Américo Vespucio, un libro clásico que ha sido
reeditado en este tercer milenio.
Enrique Gil y Carrasco era un gran amante de la verdad y un patriota
lúcido. Con esas cualidades abordó la recensión de las muchas páginas de
Navarrete que analizan la obra de los españoles en América. El riojano
combate la leyenda negra, esgrime la ejemplar figura de fray Bartolomé de las
Casas y de otros seguidores suyos y, en todo caso, no niega los excesos de los
conquistadores. En buena parte debidos, según el autor, a las enormes
dificultades y peligros que arrostraron. Navarrete también recuerda algo
inapelable: que así como en diversas colonias de otros imperios europeos
desaparecieron prácticamente los indígenas, no sucedió lo mismo en las
posesiones españolas.
Este ensayo está escrito de un modo disperso, no muy bien aquilatado en lo
formal, pero su contenido es interesante. La obra de Fernández de Navarrete
incorpora, además, algunos descubrimientos suyos no como marino, sino
como historiador. Entre estos hallazgos hay uno fundamental: dos diarios de
Cristóbal Colón relativos a su primer y segundo viaje así como otros
documentos relacionados con tales singladuras.
Cristóbal Colón, naturalmente, es el corazón de este ensayo: su vida, su
tesón, su valor, su intuición, su capacidad de sufrimiento y su inteligencia.
Pero también tiene un bien justificado protagonismo el portugués Magallanes,
el gran hombre que inició la primera vuelta al mundo encontrando en la
Tierra de Fuego el paso del Atlántico hacia el Pacífico.
Enrique Gil no era un historiador pero amaba la historia, pasión que
reflejan siempre sus escritos. Tanto los de ficción como los ensayísticos. Y en
este texto establece una reflexión capital, que anticipa su gran novela histórica:
“El señor Navarrete muestra temores, no infundados en verdad, de que la
novela histórica desfigure, como ya lo ha hecho en otros países, la tendencia de
las épocas y el carácter de los sucesos; pero por nuestra parte creemos que a no
desentenderse de la conciencia y severidad que reclama ese género de literatura,
la historia recibe con él esplendor y relieve, sin decaer un punto de su dignidad
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y nobleza. Las creaciones de Walter Scott son buena prueba de esta opinión, y
de que la imparcialidad, la buena fe y la elevación de los principios abonan y
engrandecen las obras de imaginación tanto como el espíritu de sistema y la
frivolidad las humillan y degradan”.
Así pues, Enrique Gil, casi dos años antes de empezar a escribir El Señor de
Bembibre, ya sabía muy bien los presupuestos literarios del libro que estaba
buscando.

[Tomos I y II] Dijimos en el prospecto de El Pensamiento49 que una de
nuestras principales tareas sería la de sacar a la luz pública el tesoro tan
rico como poco estimado de nuestra literatura y poner sus riquezas al
alcance de todo el mundo, en cuanto pudiera nuestro buen deseo, ya
que no nuestras fuerzas. Hoy cumplimos con tan grato empeño
hablando de una obra que sin duda nos honra en gran manera, pero que
por una de aquellas raras y tristes contradicciones, demasiado frecuentes
por desgracia en este país, más aplausos ha merecido a los extranjeros
que a los naturales, y harto más y más rápidamente se ha difundido en
el resto de la Europa, que en España, su patria y cuna.
Apenas si en la biblioteca de un reducido número de
personas instruidas y de gusto se encuentra la
Colección de Viajes del señor Fernández de Navarrete;
y al paso que en Inglaterra se multiplican sus
ediciones, que en Francia se ve traducida con esmero,
y que personas de tanta ciencia y autoridad como el
célebre barón de Humboldt50 se complacen en
tributarle el homenaje de su respeto y alabanza; para nosotros está casi
Gil fue el alma periodística de El Pensamiento: participó en su fundación y redactó
de su puño y letra el llamado «prospecto», donde se fijaba la línea editorial, cuyo texto
no hemos podido hallar. Véase Carrera, El periodista Enrique Gil, en Ensayos sobre
Enrique Gil, BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, volumen IX, 2014.
50
De nuevo admira la preparación de Enrique Gil: Examen critique de l'histoire de la
gèographie du nouveau continent, et des progrès de l'astronomie nautique aux quinzième et
seizième siècles se publicó en francés entre 1836 y 1839. Gil escribe su artículo en 1841
y es evidente que conoce y maneja la obra del sabio alemán que apenas tres años
después será su valedor e íntimo amigo en Berlín. Completa esta crítica con tres
reseñas extranjeras que se incluyen al final como anexos.
49
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ciega esta fuente limpia y abundosa, este venero riquísimo e inagotable
de nuestra historia en su período más alto y memorable.
Tristes pensamientos y amargas reflexiones sugiere el ver que en una
época que se dice destinada a abrirnos en el porvenir caminos tan
anchos y gloriosos como los que en otro tiempo se ofrecían a nuestros
pasos, anden tan olvidadas esta clase de obras que pueden servir a todos
de ejemplo y de dechado, y calentar el corazón más frío con el fuego del
amor de su país, resucitando y elevando al más subido punto los nobles
impulsos del entusiasmo nacional, vida y alma de los pueblos. Nosotros,
que a los ojos de muchos hemos venido a ser “la piedra reprobada por
los edificadores”51, que por tanto tiempo hemos servido de blanco a los
tiros de una filosofía ciega y sistemática, extraña igualmente al
conocimiento del espíritu de la historia que a la índole de la naturaleza
humana, no debiéramos hallar expresiones bastante eficaces para
manifestar nuestra gratitud a quien, entregado después de tantos años a
ímprobos trabajos e indagaciones, ha vuelto por la causa de nuestra
nacionalidad armado de argumentos y pruebas invencibles y ha
restaurado su brillo y dignidad a los ojos de toda persona juiciosa y
desapasionada. Por nuestra parte, de tal modo reconocemos la deuda
que aunque sea en la mala moneda de nuestra ignorancia procuraremos
pagarla. Tal vez de esta manera se excitará el celo de personas más
competentes para tratar esta clase de materias, y si así es, nada importa
que los trabajos de un individuo aislado merezcan severa censura para
ser olvidados en seguida.
ض
Guiados por la Providencia

La historia de nuestra navegación y comercio, los rápidos progresos de
nuestra civilización, las expediciones y hechos de armas inauditos de los
españoles en el siglo XV y XVI, aunque tratados por historiadores
imparciales, graves y veraces, no lo habían sido todavía con aquel
espíritu de análisis, de observación y de crítica que se ha desenvuelto en
este siglo.
51

Hechos, 4:11, cita bíblica que debe entenderse con falsa modestia, pues la cita
completa añade que la piedra desechada ha venido a ser piedra angular.
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Los documentos más importantes en que por su autenticidad debía
encontrarse la solución más decisiva y terminante de todas las cuestiones
históricas, andaban esparcidos y sin orden por los archivos públicos y
privados, y de esta manera se ofrecían dificultades gravísimas para
autorizar debidamente, en un tiempo de desconfianza y de duda,
cualquiera clase de reflexiones y sucesos. Ni era solo de ignorancia el
daño que nos ocasionaba semejante estado de cosas, porque en medio
de los disturbios que tanto nos han trabajado, corrían inminente peligro
de perderse originales preciosos52 que eran garantía fortísima de verdad y
de ciencia. El señor Navarrete, a quien su honrosa carrera y educación
predisponían de la manera más ventajosa para semejante empresa, la
acometió en 1788, y hoy es el día en que, a pesar de su celo y
laboriosidad verdaderamente extraordinarios, no ha podido darle cima.
Este es el mayor encarecimiento que encontramos para dar a conocer su
importancia y dificultades.
No es de extrañar ciertamente que una obra imaginada con un plan
tan vasto como bien concertado, y en que el autor no da un solo paso
sin ayuda de una autoridad mayor de toda excepción, y sin la antorcha
de una crítica ilustrada y juiciosa, reclame tan asidua perseverancia y
esmero.

La Introducción que va a la cabeza del primer tomo basta por sí sola
para ocupar buena porción de tiempo, aun sin contar los singulares
52

Dígalo el escandaloso saqueo que sufrió el archivo de Simancas, de donde el
comisionado francés, Mr. Guiter, sacó multitud de papeles preciosos, y en especial la
correspondencia diplomática de la corte de Francia, que a pesar de las muchas
reclamaciones del Gobierno español, todavía está por allá. Véase también la ilustración
VII, pág. CXXXI, tomo 1° de la Colección de Viajes, etc. [Nota de Gil, quien se refiere
a este saqueo en el El castillo de Simancas, publicado en el Semanario Pintoresco Español
en 1838. Véase en BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, vol. VI, Viajes y costumbres, p. 160].
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méritos que el autor contrae por la claridad, orden y sencillez que
resaltan en este cuadro, pequeño en realidad para tamaño asunto, pero
en que su talento metódico ha sabido reunir cuantos datos y noticias
son menester para llevar el hilo de los adelantos que en las ciencias de la
navegación, geografía y comercio se hicieron desde tiempos muy
remotos hasta llegar al siglo XVI.

Sus ideas sobre los viajes de los antiguos, los adelantos hechos por los
árabes en esta clase de conocimientos, el trabajo constante y celoso de
nuestros reyes, sobre todo desde Fernando III, para aumentar la marina
y adquirir las comodidades y ventajas que el comercio trae en pos de sí,
las atrevidas expediciones de Paiva y Covillan, la embajada del rey
Enrique III de Castilla al Gran Tamorlán53, los descubrimientos de la
costa de Guinea por los portugueses y la gran empresa de Vasco de
Gama están tocadas con un tino y precisión dignos de gran elogio; y el
espíritu de análisis y de inducción que une y encadena todos estos
sucesos, prueba un criterio excelente y una conciencia severa y
escrupulosa.
53

Tamorlán, Tamerlán, Tamurbec o también el Gran Tam-borlan de Persia, por
corrupción de Timur i lang [Timur el Cojo]. Enrique III envió una embajada de
catorce miembros que partió del puerto de Santa María el 23 de mayo de 1403. Tras
un largo viaje por el Mediterráneo, la expedición llegó a Samarcanda el 8 de
septiembre de 1404, al mando de Ruy González de Clavijo, autor de Embajada al
Gran Tamerlán, 1412 [Miraguano, 1984, y en Cervantes Virtual, URL:
http://bit.ly/11ubKj7 ]. En la imagen, manuscrito de Clavijo.
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Ni se limitan a esto los trabajos del autor; porque, sin salirse un punto
de los límites prefijados, apunta con oportunidad todos los inventos y
progresos54 con que los hombres célebres en que tanto abundaba entonces
nuestro país, daban claro testimonio de su gran desarrollo y crecimiento.
Una cosa echamos de menos, sin embargo, en esta Introducción, y es la
falta de pensamientos y consideraciones sobre el interesantísimo período
de las Cruzadas. No hacemos un cargo de ello al señor Fernández de
Navarrete, siéndonos conocida su preciosa Memoria histórica55 sobre este
asunto; pero esto mismo nos hace desear que sus eruditas indagaciones
ocupasen el lugar que les corresponde en esta Introducción, que sin duda
recibiría con eso gran esclarecimiento, y pondría a la vista uno de los
caracteres más marcados y fecundos de la civilización europea.
Sabido es que las necesidades de los pueblos, los goces y riquezas hijos
del comercio, la ambición o la política de los gobiernos y el impulso
constante que mueve a la humanidad en busca de una perfección
indefinida, han fomentado el espíritu de comunicación, ya por medio de
los viajes y empresas mercantiles, ya por el de las guerras y conquistas.
Buena prueba de ello nos suministran el extenso tráfico marítimo de los
fenicios, las atrevidas navegaciones de Hannón, las guerras y conquistas
de los romanos y de Mitrídates y las emigraciones sucesivas de los pueblos
del Norte. Estos son fenómenos propios de la naturaleza humana, que en
todo tiempo y lugar encuentran fácil explicación. Sin embargo, el
movimiento impreso a la Europa con las Cruzadas es de un género tan
distinto que bien merece una atención más profunda y detenida.
En nuestra opinión, para entender la historia forzoso es acudir a la idea
de la Providencia, pues solo así acertamos a explicar los caminos extraños
por donde aquellas expediciones tan grandes en sus intentos como en sus
desastres, habían de venir a ser una de las crisis más notables en la historia
de la humanidad, y a abrir las puertas a toda clase de desarrollo y de
emancipación así material como moral. Voltaire, que no sabía o no quería
elevarse al principio de una inteligencia suprema, y que para calificar las

54

Véanse las preciosas noticias sobre el vapor y otros descubrimientos que contiene la
Ilustración VI, pág. CXXVI, Tomo I. [Nota de Gil].
55
Memorias de la Academia de la Historia, Tomo V. [Nota de Gil].
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Cruzadas contaba los hombres que en ella se perdían y los dineros que se
gastaban, ni conoció su índole ni pudo apreciar sus consecuencias.
No hablaremos de los gérmenes de las ciencias que volvieron a Europa
con los cruzados; no hablaremos del golpe mortal que sufrió el
feudalismo, y con el cual cayó por el suelo la barrera que más fuertemente
se oponía a la cultura y mejora de los pueblos; tampoco haremos mérito
del ensanche y vigor que adquirió la potestad real, tutelar entonces y
benéfica, y nos contentaremos con advertir que al entusiasmo religioso
que inspiró aquella época, ayudado por los adelantos de las ciencias y del
comercio, se deben las tendencias más elevadas y grandes que han
ennoblecido al género humano.
Los primeros viajeros

De entonces data el desasosiego continuo y el deseo de extenderse hacia
las ricas regiones del Oriente, que sin cesar ha agitado a la Europa56; de
entonces datan esos sueños de grandeza que han producido tan heroicas
acciones; de entonces, en fin, data ese trabajo incesante de la civilización
de Occidente que con la ayuda de toda clase de medios procura alcanzar
con su influjo a los países más remotos; que no hace mucho dirigía las
armas moscovitas hacia Khiva y que en el día despliega los pendones de
la Gran Bretaña en los archipiélagos de la China. No parece sino que los
descendientes de Godofredo y de Ricardo Corazón de León conservan
el recuerdo de sus hazañas en demanda del sepulcro de Jesucristo, pues
que desde aquel tiempo los ojos de Europa no se han apartado de las
milagrosas riberas del Asia. Bien sabemos que no es tal en la actualidad
el móvil de las naciones ni de los gobiernos, pero fuerza es confesar que
el impulso, por grandes que sean las modificaciones que ha sufrido,
viene de aquellos tiempos gloriosos.
Solo el espiritualismo de la religión cristiana, y el sentimiento de lo
infinito que tan poderosamente se desarrolla en las naciones y en los
individuos, pueden estimular de una manera permanente a buscar una
perfectibilidad cada vez mayor, y a mostrar nuevos campos en que
56

Este pensamiento, que apenas indicamos aquí, ha sido tratado con tanta filosofía
como elegancia por M. Chevalier. Nuestros lectores ganarán mucho con consultar El
Correo Nacional del mes de agosto de 1840; donde se tradujo con el título de Europa y
China. [Nota de Gil].
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ejercitarse a la necesidad de acción exterior que tan de bulto se
manifiesta en el seno de las modernas sociedades.
¿Qué importa que los intereses se hayan adelantado a las ideas, y que
en el día la ilustración y la cultura marchen en los cargamentos de los
barcos de vapor o sobre las cureñas de los cañones? No por eso es menos
cierto que sin el calor del entusiasmo religioso la geografía y la náutica
hubieran caminado con imperceptible paso, y que entonces el
floreciente estado de la Europa sería un sueño del deseo y nada más.
Los viajes primeros que dieron a conocer las islas y continentes más
remotos del Asia fueron los de dos religiosos italianos de San Francisco57
uno de ellos llamado Juan de Plan Karpin, que fue el príncipe Batón
Kan, residente en Kaptchak, en 1246; y el otro, conocido por Ascelino,
que en 1254 tomó otro rumbo y atravesó el Asia hasta Caschgar.
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Por el mismo tiempo despachó San Luis al franciscano Guillermo
Rubruquis, natural de Brabante, a visitar al Gran Khan Mangau. Al

57

Tomo I, Introducción, pág. X. [Nota de Gil].
En la imagen, Ascelino de Lombardía [Navarrete y Gil transcriben ‘Arcelino’],
enviado a Mongolia por el papa Inocencio IV.
58
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siguiente año Oderico Pordeno59, de la misma orden, emprendió un
viaje a Persia y a Ormuz, por Constantinopla; llegó hasta la India,
donde se embarcó para la China, visitando las islas del Gran
Archipiélago Indio, y pasó tres años en Pekín, corte a la sazón del Gran
Khan.
Los descubrimientos de la costa de Guinea, fomentados y
proseguidos a tanta costa por el infante don Enrique de Portugal, y las
mismas expediciones de Colón, estaban dictados no solo por el interés,
no solo por el afán de grandes empresas que distinguía a la época, pero
también por la gloria y aumento del nombre cristiano.
Este carácter religioso que acompañó nuestras conquistas en las Indias
Occidentales (amén de los celos y rivalidad que naturalmente debía de
causar a los extranjeros el acrecentamiento del poder español) es lo que
nos ha valido tan destemplados como inmerecidos ataques de sus
escritores, y sobre de los filósofos del siglo pasado, que con extraña
satisfacción se han complacido en convertir nuestro imperio en una
dominación sangrienta y feroz, sin más sistema que la devastación y el
exterminio.
Harto se sabe que no son la imparcialidad y el conocimiento de causa
las prendas que han solido adornar a los extraños cuando han tratado de
nuestras cosas; pero en la historia de nuestras posesiones de Ultramar se
han apartado en tales términos de toda verdad y justicia, guiados por el
espíritu de secta y de rivalidad, que cada día se hacía más urgente salir a la
defensa de nuestra causa, fijando la cuestión, publicando los documentos
auténticos más respetables, calificando las autoridades de donde los
injuriadores de España tomaban sus armas, y poniendo al alcance de todo
el mundo las piezas justificativas de este ruidoso proceso.
Esto es lo que el señor Navarrete ha sabido hacer de una manera
igualmente satisfactoria que honrosa para su país, juzgando con tanta
mesura como acierto las obras y escritos del virtuoso, pero exagerado fray
Bartolomé de Las Casas, que a un celo digno de los primeros apóstoles,
reunía por desgracia una exaltación inoportuna y excesiva, y un sistema
de gobierno de todo punto impracticable; pero que a pesar de todo ha
59

Odorico de Pordenone, «el apóstol de los chinos», también enviado por Inocencio
IV, viajó por casi toda Asia, como detalla Gil, de 1318 a 1330.
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servido a los extranjeros de texto para comentarlo con la lógica del
espíritu de partido, y en daño y mengua de la España. Del mismo modo,
examina las relaciones e historias de Gonzalo de Oviedo, Pedro Mártir de
Angleria, don Fernando Colón, y [Andrés] Bernáldez, fuentes únicas y
puras de aquel período maravilloso. Pero lo que sobre todo sirve al señor
Navarrete para demostrar el poco o ningún fundamento de nuestros
injuriadores, son las oportunas citas de las órdenes e instrucciones
terminantes de nuestros monarcas, monumentos de gobierno suave y
paternal, y testimonios elocuentes de sus sentimientos personales.

Ω
Contra la leyenda negra

La Colección Diplomática que ocupa todo el tomo segundo y contiene
originales todos los documentos citados en la Introducción y otros
muchos, es un tesoro inapreciable así por la gran luz que derrama sobre
esta interesante época como por el exquisito tino que se trasluce en la
elección y buen orden de estos materiales. De este modo se llega al cabo
de las cuestiones más revueltas y espinosas, y al paso que se da ejemplo
de indagaciones serias y graves, y de amor acendrado a la verdad, se
allana el camino a los historiadores y literatos que, encontrando
vencidas las dificultades gravísimas que de ordinario ofrecen, ora el
desorden de los archivos públicos y privados, ora la escasa crítica de
aquellos tiempos menos ilustrados, pueden desde luego entregarse a
consideraciones de orden superior, y señalar con mayor seguridad y
aciertos los pasos que han dado los pueblos en su progreso intelectual.
Ninguna especie aventurada se encuentra en esta introducción ni en el
resto de la obra, ni menos se sienta un solo hecho, aunque sea de
importancia secundaria, que no vaya comprobado de la manera más
completa y formal.
Colocado en tan ventajoso terreno, fácil es al señor Navarrete reducir
a sus quilates verdaderos las declamaciones desnudas en general de
apoyo, con que los émulos de España han querido deslucir y
menoscabar sus glorias. Delante de las declaraciones del mismo Colón,
delante de los tratados con él ajustados, delante de las piadosas, nobles y
discretas cartas de la Reina Católica, y delante, en fin, de la sabia y
benéfica legislación de Indias, ¿qué consistencia pueden tener esas
123

acusaciones destempladas, esas amargas invectivas con que se pinta la
supuesta ingratitud del gobierno español y el egoísmo pretendido y la
feroz y sórdida avaricia de los primeros conquistadores? ¿Qué especie de
filosofía es esta que de tal manera se desentiende de la historia y que,
fijos únicamente sus ojos en las faltas de los individuos, prescinde
igualmente de sus buenos procederes y de la grande obra de la
civilización, tan rápida y maravillosamente conducida a un noble
término? ¿Tantos son los ejemplos de mansedumbre y moderación que
debe la humanidad a los demás pueblos europeos, cuando la suerte de
las armas ponía a su merced naciones enteras de salvajes? ¿Eran por
ventura ordinarias y fáciles de remediar de antemano las circunstancias
en que se encontraban los españoles en el Nuevo Mundo, para pedirles
con razón que no se apañasen un punto del carril derecho y ajustado de
la moral severa y de la caridad cristiana? Y si tan fieros y devastadores
nos los pintan, ¿cómo es, según observa muy bien el señor Navarrete,
que solo en nuestras colonias se conserva la raza indígena que ha
desaparecido de las demás?
Afortunadamente la diatriba ha cedido el puesto al análisis
desapasionado e imparcial de la filosofía moderna, y en la actualidad son
menos necesarios estos descargos y justificaciones de una nación por
tanto tiempo grande y temida. Ya Robertson, en ocasión menos
favorable que la presente para la discusión razonada y fría, hizo ver que
en la legislación castellana de Indias no se hallaban rastros de la dureza y
crueldad con que se le daba en rostro; y el testimonio de Vancouver y
del generoso cuanto desgraciado Laperouse, arrancado a vista de los
saludables resultados de nuestras misiones en la California, acaban de
convencer de la poca justicia con que se han recriminado en nuestros
padres faltas y yerros que, más bien que de su codicia y ferocidad, eran
hijos de la fragilidad humana y de la época en que se cometieron.
؋
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Los Diarios de Colón

Por este breve e incorrecto resumen se podrá formar idea de la Colección
de Viajes, del espíritu a la par científico y patriótico que la anima en
todas sus partes, y de los preciosos materiales que suministra para la
historia de la náutica y geografía, y de todas las ciencias que influyen de
una manera tan eficaz en la rápida comunicación de las ideas y hacen
que los pueblos, estrechando cada día los lazos que los unen, se
acerquen más y más a una época de fraternidad y de concordia, que si
en el día es el sueño de los corazones nobles, tal vez está menos lejos de
lo que juzgan las almas egoístas y frías.
Para esto, sin duda ha sido un feliz atisbo en el autor publicar
originales las relaciones de los cuatro viajes del Almirante, ya porque de
esta manera se acallaban toda clase de escrúpulos y desconfianzas, ya
porque el candor, la sencillez y la gracia que sobrepujan en ellos a la
rudeza y desaliño de que pudieran ofenderse oídos nimiamente
delicados, dan en nuestro entender más exacto y cabal conocimiento de
aquellas empresas que otras narraciones más ataviadas y pulidas, pero
desnudas de fisonomía propia y faltas de colorido local.
En mucho tenemos la obra del ilustre Washington Irving destinada a
inmortalizar los hechos del Almirante y su vida gloriosa; pero por
extraña que nuestra opinión parezca60, deberemos decir que a pesar de
las bellezas artísticas de su estilo, con harta mayor complacencia leemos
el diario y las cartas del grande hombre y la ingenua relación de Diego
de Méndez. La mezcla de esperanzas y temores, las fatigas del viaje, la
descripción de aquella mar llana como el río de Sevilla61, aquellos aires
apacibles, los pájaros que venían a las naves como la paloma que volvía
al arca de Noé, aquella candidez homérica junta con la fe ardiente del
cristianismo que a veces se eleva al más alto tono bíblico; aquel
entusiasmo grave, reflexivo, imperturbable, aquella constancia más que
humana son un manantial de sensaciones dulcísimas o profundas, y
embargan la atención de una manera sorprendente. El señor Navarrete
ha dicho que no se proponía escribir una historia de Cristóbal Colón,
60

Véase nota p. 106.
“Toda aquella mar dice que le parece que debe ser siempre mansa como el río de
Sevilla, y el agua aparejada para criar perlas”, Navarrete, t. II, p. 43.
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pero si no ha descendido a los pormenores del biógrafo, no por eso deja
de bosquejar el carácter de este hombre memorable con tales rasgos y
colores, citándonos sus escritos y los de sus contemporáneos, que a
nadie es posible desconocerle.
ش
Sabido es que Colón no se proponía en los viajes otra cosa, sino buscar
por la vía de Occidente un nuevo paso a la India Oriental; y de tal
modo estaba persuadido de que el Nuevo Continente era una
prolongación o continuación del Asia, que a la misma Isla de Cuba la
tenía por parte del reino de Catay, perteneciente a los dominios del
Gran Khan. ¿Quién sabe los proyectos que agolparía en su mente el
fervor religioso que era la base principal de sus pensamientos y deseos,
creyéndose en los ricos dominios de Oriente, donde estaba el paraíso y
donde Dios derramó su sangre para la redención del mundo? Lo cierto
es que hablando de los compañeros que la necesidad le obligaba a dejar
en tierra en su primer viaje, dice:
Que espera en Dios que a la vuelta que él entendía hacer de
Castilla, había de hallar un tonel de oro que habrían rescatado los
que había de dejar, y que habrían hallado la mina del oro y la
especería, y aquello en tanta cantidad, que los reyes antes de tres
años emprendiesen y aderezasen para ir a conquistar la Casa
Santa; que así –dice él–, protesté a vuestras Altezas que toda la
ganancia de esta mi empresa se gastase en la conquista de
Jerusalén, y vuestras Altezas se rieron y dijeron que les placía y
que sin esto tenían aquella gana62.

Más adelante, a la vuelta de su cuarto, último y penosísimo viaje,
todavía hallaba consuelo su alma sublime en estas ideas, a despecho de
la horrible situación a que se veía reducido en la Jamaica:
Jerusalén y el Monte Sión –escribía a los Reyes Católicos–, han
de ser reedificados por mano de cristianos: quién ha de ser, Dios
por boca del profeta en el decimocuarto salmo lo dice. El abad
Joaquín dijo que esto había de salir de España... El Emperador
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Tomo I, página 117. El diario de este viaje está extractado del de Colón por fray
Bartolomé de las Casas. El señor Navarrete lo encontró en el archivo del señor Duque
del Infantado. [Nota de Gil].
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del Catayo ha días que mandó venir sabios que le enseñen en la
fe de Cristo. ¿Quién será el que se ofrezca a esto? Si nuestro
Señor me lleva a España, yo me obligo a llevarle, con el nombre
de Dios, a salvo63.

Estos rasgos revelan un carácter más que una disertación cualquiera,
por larga y minuciosa que sea. En la misma situación desesperada,
cuando solo de Dios podía aguardar remedio, náufrago y miserable,
decía a los reyes: “El mundo es poco...”64 y se entregaba a reflexiones
científicas. ¿Qué diría el gran Colón si viera esos barcos de vapor que en
el día cruzan aquellos mares con la velocidad de los pájaros marinos y
que han llegado a trastornar las ideas de tiempo y de distancia,
colocando ambos mundos uno a la puerta del otro? ¿Qué diría si
presenciase el incesante y maravilloso movimiento comercial, que
verdaderamente encuentra el mundo estrecho a su actividad y grandeza?
Para manifestar finalmente hasta qué punto son útiles y dignas de
estimación estas relaciones originales que tan al descubierto muestran la
índole de la época, como también la de los individuos, copiaremos el
trozo de la carta ya citada del Almirante cuando refiere los apuros y
extremidades en que se vio puesto en el río de Veragua, donde dice:
Cansado me adormecí gimiendo, una voz muy piadosa oí
diciendo: «Oh, estulto y tardo a creer a tu Dios, Dios de todos,
¿qué hizo él más por Moisés o por David su siervo? Desde que
naciste siempre él tuvo de ti muy grande cargo. Cuando te vio en
edad de que él fue contento, maravillosamente hizo sonar tu
nombre en la tierra. Las Indias que son parte del mundo, tan
ricas te las dio por tuyas; tú las repartiste a donde te plugo y te
dio poder para ello. De los atamientos de la mar océana que
estaban cerrados con cadenas tan fuertes, te dio las llaves; y fuiste
obedecido en tantas tierras, y de los cristianos cobraste tan
honrada fama. ¿Qué hizo por el más alto pueblo de Israel cuando
le sacó de Egipto? ¿Ni por David, que de pastor hizo rey en
Judea? Tórnate a él y conoce ya tu yerro: su misericordia es
infinita; tu vejez no impedirá a toda cosa grande, muchas
heredades tiene él grandísimas.
63
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Tomo I, página 300. [Nota de Gil].
Tomo I, página 299. [Nota de Gil].
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Abraham pasaba de cien años cuando engendró a Isaac, ¿ni Sara
era moza? Tú llamas por socorro incierto; responde: ¿quién te ha
afligido tanto y tantas veces, Dios o el mundo? Los privilegios y
promesas que da Dios no las quebranta, ni dice después de haber
recibido el servicio que su intención no era esta y que se entiende
de otra manera, ni da martirios por dar color a la fuerza: él va al
pie de la letra; todo lo que él promete cumple con
acrecentamiento: ¿esto es uso? Dicho tengo lo que tu Criador ha
hecho por ti y hace con todos. Ahora medio muestra el galardón
de estos afanes y peligros que has pasado sirviendo a otros».
Yo, así amortecido oí todo; mas no tuve yo respuesta a palabras
tan ciertas, salvo llorar por mis yerros. Acabó él de hablar,
quienquiera que fuese, diciendo: «No temas, confía: todas estas
tribulaciones están escritas en piedra mármol, y no sin causa»65.

No sabemos qué impresión causará a los lectores esta y otras
muestras del carácter de Colón; por lo que a nosotros hace, confesamos
que nos han conmovido profundamente, dándonos al mismo tiempo
una clara idea del espíritu de estos viajes y empresas. Por otra parte, las
descripciones que el Almirante y sus cronistas hacen de aquellas tierras y
de sus habitantes, de las tormentas, privaciones y peligros que pasaron y
sus observaciones científicas tan superiores a la época, son a nuestros
ojos difíciles si no imposible de reemplazar. Si a esto se añade el esmero
con que el señor Navarrete rectifica toda clase de equivocaciones y
apunta los atisbos felices de entonces; la exactitud de las cartas de
marear que marcan los derroteros de aquellas expediciones; la erudición
sobria, oportuna y amenísima con que se ilustran todos los hechos; la
delicadeza y acierto de la crítica, la regularidad de un plan tan
complicado y vasto, la feliz elección de los documentos que forman el
Cuerpo Diplomático contenido en el segundo tomo; y finalmente el
buen gusto general, el habla castiza y pura, y la severidad y conciencia
de los estudios, veremos que no son sino muy merecidas las alabanzas
con que la Europa culta ha acogido este monumento de una época
grande y de una ilustre nación.
ن
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La cita pertenece a la Carta de Colón sobre el cuarto viaje, escrita por Colón desde
Jamaica a los Reyes Católicos el 7 de julio de 1503.
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La aclaración de estos sucesos históricos y el exacto conocimiento que
proporcionan de la política del gobierno español en aquellos tiempos,
no podrá menos de influir eficazmente en nuestras relaciones con los
españoles de Ultramar; no porque piense nadie en España que la
publicación de estos documentos pueda anular o servir de protesta
siquiera a unos hechos consumados y que la razón y la política se han
apresurado a sancionar, sino porque la identidad del origen y de los
recuerdos, y la mancomunidad de intereses, estrecharán unos lazos que
nunca debieron verse rotos. La verdad siempre santa y benéfica, lo es
doblemente cuando contribuye a borrar odios y rencores y destruye las
barreras que separan a los pueblos.
Antes de acabar este primer artículo en que hemos procurado llamar
la atención sobre el tomo I y II de la Colección de Viajes, debemos
manifestar un deseo en que nos acompañarán sin duda todos los
amantes de las glorias nacionales. Esta obra merece la mayor publicidad
posible y tanto el gobierno corno los particulares están obligados a
dársela, ya sea haciendo ediciones más cómodas y baratas, ya rebajando
el precio de la que por cuenta del Estado se ha hecho en la imprenta
nacional. El país no puede desentenderse de semejantes deberes, cuando
la solicitud y el agasajo de la Europa le están echando en cara su
indiferencia para con un trabajo histórico tan importante. Por lo que a
nosotros toca no queremos merecer semejante inculpación, ni dejar
pasar sin aprovecharla esta ocasión de rendir al mérito y a la
laboriosidad el homenaje de respeto y estimación que se le debe.

Ω
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II. Tomos III, IV y V

A la desconfianza que inspiró el primer viaje del Almirante, coronado
con tan prósperos y felices resultados, sucedió por una natural reacción,
una efervescencia y entusiasmo sin límites. Infinidad de gentes se
aprestaban en el litoral del Mediodía de España a seguir el mismo
glorioso camino, alentados por el gobierno, y aguijoneados además de la
codicia que de día en día crecía a vista del rápido engrandecimiento que
trajo a Portugal la expedición de Vasco Gama.
Amortiguada no poco la tendencia guerrera de la época con la
pacificación completa de la Península, forzosamente se había de notar
en los ánimos cierto desnivel y desasosiego, propios de la violenta y
repentina transición que había experimentado el estado de la república.
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El descubrimiento del Nuevo Mundo fue un suceso entonces tan
oportuno y venturoso, como grande en sus consecuencias, pues en las
infinitas esperanzas con que a todos halagaba, se empleaba dignamente
aquel sobrante de actividad y de energía que dejaba tras de sí una época
tan belicosa y emprendedora.
Las noticias que de haberse hallado la tierra firme en la costa de Paria
[actual Venezuela] llegaron en 1498, levantaron el entusiasmo y el
ardimiento al más subido punto, y un sin número de navegantes se
dispusieron por cuenta propia a surcar aquellos mares hasta entonces
desconocidos, que ceñían regiones de tan encarecida hermosura y
riqueza. Gran parte de estos navegantes habían acompañado a Colón en
sus expediciones, y entre ellos los había pilotos entendidos, y hombres
de mar duros y acostumbrados a toda clase de fatigas, que no
encontraban obstáculo poderoso a detenerlos.
Ya en 1499, Alonso de Ojeda, salió con el diestro Juan de la Cosa en
busca de las nuevas tierras, y a poco le siguieren Per Alonso Niño,
Cristóbal Guerra, Vicente Yáñez Pinzón, Rodrigo de Bastidas, Juan de
Agramonte, Esteban Gómez, Juan Díaz de Solís, y algunos otros que
siguiendo rumbos distintos, bien pronto reconocieron las costas
orientales del Nuevo Mundo desde los Estados Unidos hasta el río de la
Plata. Sostenía a tan intrépidos aventureros en estas arriesgadas empresas
la esperanza de hallar algún estrecho que guiase en derechura al
comercio de la especería con que entonces Portugal crecía y se
encumbraba de un modo maravilloso; y en esta esperanza, sin duda, les
confirmaba más y más la idea en que vivió y murió el Almirante, de que
la tierra descubierta era parte de la India Oriental. Con semejante
propósito, se encaminaron al Sur y al Norte, y sus viajes ilustraron y
ensancharon prodigiosamente la esfera de la hidrografía y de la náutica.
Sin embargo, a no ser por la diligencia del señor Fernández de
Navarrete, hubieran tardado infinito en salir del olvido, y las ciencias de
la navegación y de la historia carecerían de tan preciosos datos.
ﴬ
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Fuentes de la novela histórica

66

Como la mayor parte de estas expediciones las emprendieron y llevaron
a cabo particulares, más o menos ayudados del gobierno español, apenas
se conservan sus diarios, y solamente reuniendo en los archivos toda
clase de documentos, y confrontándolos prolijamente con las historias
contemporáneas, se llega a tomar el hilo de tan importantes sucesos y a
llenar esta laguna que oscurecía un brillante período de nuestros fastos.
Para esto era menester no solo el esmero y laboriosidad, sino también el
buen orden y excelente método con que el señor Navarrete ha sabido
reunir y presentar en la lección primera del tomo III de su Colección los
hechos que con harta razón llama viajes menores, ya por hacerse de
cuenta de particulares, ya porque dado que fuesen utilísimos y de
saludables resultados, es indudable que no estaban dictados por el genio,
como los de Colón o Magallanes, ni subordinados a un pensamiento
igualmente grande y civilizador.
Sin embargo, a la simpatía que siempre inspira todo rasgo atrevido y
valeroso, se une en el presente caso la animación y composición bien
imaginada de este cuadro, donde tan al vivo se retrata el gran
movimiento social que siguió a los primeros descubrimientos. Todos
66

Indios natchez pintados por Delacroix.
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estos rasgos y esfuerzos individuales ayudan en gran manera a formar
una cabal idea de la sociedad en que se presentaban, y de todos modos,
la índole profunda y filosófica de la historia tiene mucho que ganar en
trabajos animados por una crítica grave y detenida, descifrados con
exquisitos conocimientos cronológicos, y calificados imparcialmente.
Los documentos insertos manifiestan la misma acertada elección que
se nota en los tomos anteriores, y la excelente biografía de Alonso de
Ojeda, junto con la ilustración erudita acerca de las supuestas
expediciones de los vascongados a los mares de Terranova, derraman
una luz clara y viva sobre esta serie, que a no ser por los esfuerzos del
señor Navarrete estaría vedada a la mayor parte de los españoles. La
reunión de tantos datos y antecedentes solo probaría laboriosidad y
constancia; pero el buen plan y la limpia y agradable narración de estos
hechos, revueltos hasta ahora y confusos en demasía para caber
ordenadamente en tan estrecho marco, dan a conocer una facilidad y
criterio poco comunes para los estudios históricos. Otra ventaja no
menor puede resultar de estos trabajos, cual es la de abrir fuentes
cristalinas a nuestra literatura nacional, pues ningunas proezas halagan
la imaginación y la inflaman con tanta fuerza como la de nuestros
padres en el Nuevo Mundo.
El señor Navarrete muestra temores, no infundados en verdad, de
que la novela histórica desfigure, como ya lo ha hecho en otros países, la
tendencia de las épocas y el carácter de los sucesos; pero por nuestra
parte creemos que a no desentenderse de la conciencia y severidad que
reclama ese género de literatura, la historia recibe con él esplendor y
relieve, sin decaer un punto de tal dignidad y nobleza. Las creaciones de
Walter Scott son buena prueba de esta opinión, y de que la
imparcialidad, la buena fe y la elevación de los principios abonan y
engrandecen las obras de imaginación tanto como el espíritu de sistema
y la frivolidad las humillan y degradan67.
ﺨ
67

Como subraya César Gavela un su invitación a la lectura, la defensa de la novela
histórica y el breve homenaje de Gil a Walter Scott no son casuales: cuando escribe
estas líneas, Gil está trabajando ya en la redacción de El Señor de Bembibre, a la que se
consagrará por entero a partir de octubre de 1841, cuando deja de publicarse El
Pensamiento [véase Picoche, p. 46].
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Falsedades históricas

La sección segunda del tomo III contiene la cuestión a un tiempo
histórica y crítica de más interés que han suscitado los descubrimientos
del Nuevo Mundo. Sabidas son las pretensiones de Américo Vespucci al
inmortal blasón de descubridor y civilizador del continente que contra
toda razón y justicia, por un uso extraño, contra el cual el gobierno
español ha protestado sin cesar, comenzó a tomar el nombre del
afortunado florentín, si fortuna puede llamarse la de ataviarse con galas
usurpadas, de que puede despojar la mano de la verdad al menor
esfuerzo de la razón.
El odio a la España, y la rivalidad que le han suscitado de parte de la
Europa su preponderancia y vigor pasados, han armado la pluma de
algunos escritores extranjeros, y sobre todo de los italianos Canovai y
Baudini, para despojar al gran Colón de sus laureles, y adornar con ellos
a Vespucci. Fácil era de descubrir, a poca atención que en ello se
pusiera, la inconsistencia de semejante propósito, considerando que
ninguno de los imparcialísimos y graves historiadores de aquel tiempo
conceden a Vespucci una parte tan grande como la que le atribuyen sus
compatriotas, y teniendo asimismo en cuenta que la relación de sus
supuestos viajes comenzó a parecer oculta y subrepticiamente en
Europa, evitando siempre las miradas de españoles y portugueses, que a
fuer de testigos de vista, pudieran deshacer con solo intentarlo el tejido
de sus inexactitudes y falsedades. Pero ellos, llevados de un patriotismo
mal entendido, y pertrechados de razones especiosas y sutiles a más no
poder, no titubearon en comprometer la dignidad del historiador,
adhiriéndose sin examen a un relato sospechoso, y que desatado de toda
autoridad y apoyo en los autores contemporáneos, presentaba ya una
anomalía de harto bulto para ser adoptado con la fe que pudieran
merecer una historia fortalecida con el apoyo de la razón y de la crítica.
Como quiera que salten a los ojos estas razones, era urgente la
rectificación de semejantes yerros, pues ni el culto debido a la verdad, ni
el amor al país, consentían por más tiempo la propagación de tales
inexactitudes, que recibidas sin reflexión, deslustraban y oscurecían uno
de los acontecimientos más trascendentales que han presenciado los
siglos. Además de sus exquisitas indagaciones bibliográficas, y del gran
número de testimonios auténticos que ha acopiado, el señor Navarrete
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se dirigió al Excmo. Señor Vizconde de Santarém, archivero mayor del
reino de Portugal, consultándole sus dudas; [quien] en una carta
extensa, llena de erudición y bien fundada, le contestó satisfaciendo
cuantas pudiera tener, y derramando una claridad grandísima sobre la
influencia de Vespucci en los sucesos del siglo XV y XVI, y sobre sus
pretendidas relaciones con el rey don Manuel de Portugal. A esto ha
agregado el autor una porción de noticias exactas de América, que fijan
la cuestión en términos tan preciosos y evidentes, que nada dejan que
desear.
ض
La sección 3ª de este tomo contiene el establecimiento de los españoles
en el Darién. Conforme se iban descubriendo las costas orientales del
Nuevo Mundo, procuraron los reyes de Castilla fundar colonias y
poblaciones desde donde extender de día en día la esfera de su actividad
y el influjo de su gobierno, protegiendo sus nuevos dominios y
siguiendo la marcha de Colón y de Ojeda, que ya habían edificado sus
poblaciones en Veragua y en el golfo de Urabá.
Fuerza era defender de la codicia o de la enemistad extranjera el
litoral dominado, ya grande entonces, pero que el descubrimiento del
mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa ensanchó más y más. Este fue
el objeto de la expedición de Pedro Arias Dávila, y este también el tenor
de las instrucciones que recibió de los Reyes Católicos, que originales
inserta el señor Navarrete, y son una prueba más de las miras altamente
benéficas de aquellos ilustres soberanos sobre la cultura y gobierno de
sus nuevos vasallos.
Las cartas de Vasco Núñez de Balboa y la relación sencilla e
imparcial que el licenciado Pascual de Andagoya hace de los
establecimientos en el Darién y de varias conquistas sucesivas, son
materiales de gran precio para la historia por la idea exacta, si no
profunda, que dan de las acciones de los conquistadores, del estado del
país, y en especial del floreciente imperio del Perú, verdaderamente
maravilloso por el raro concierto de su administración y el adelanto de
sus artes que como estrellas en la noche brillaban en medio de la
ignorancia y rudeza común.
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Los apéndices que sirven al tomo de remate y en que el señor
Navarrete continúa sus pesquisas acerca de Colón con su acostumbrada
constancia y agudeza, extractando las probanzas que se hicieron en el
pleito entre el fiscal del Rey y los hijos del Almirante, son también de
un interés muy vivo por lo auténtico de las declaraciones y más que
nada por las ocho observaciones críticas con que adelgaza hasta un
punto muy elevado cuestiones de gran utilidad, y fija hechos de
importancia concernientes a las primeras navegaciones. En resumen,
este tomo es digna continuación de los primeros y acomodado exordio a
la gran empresa que contienen los siguientes.
ﻖ
La gesta de Magallanes

Según dejamos dicho en este artículo y en el anterior, el objeto de las
expediciones de Colón fue encontrar por la vía de Occidente un camino
por donde hacer el comercio de la especería, fuente abundante entonces
de prosperidad y riquezas para Portugal. Descubierto ya el Nuevo
Mundo y reconocida gran porción de sus costas, los ánimos
naturalmente se volvieron a la esperanza de encontrar un estrecho que
les abriese paso a tráfico tan anhelado. Grandes esfuerzos se hicieron
para dar con él en distintas direcciones. Juan de Agramonte y Esteban
Gómez se encaminaron a buscarle por los mares del Norte; el gran
Colón también le buscó sin fruto; Vicente Yáñez Pinzón atravesó la
equinocial en su busca, recorrió más de 600 leguas de la costa de Paria y
descubrió el imperio del Brasil y el gran río Marañón; finalmente Juan
Díaz de Solís, célebre piloto que sin duda seguía para encontrarlo el
rumbo más acertado, fue bárbaramente asesinado en el río de la Plata.
El mal resultado de esas tentativas descorazonó a muchos, y aun llegó
a persuadirles de que semejante comunicación no existía, pero como si
la providencia se empeñase en abrir caminos a la prosperidad de España,
su buena fortuna le deparó un extranjero tan ilustre como valeroso, que
con un plan bien concertado y maduro le franqueó el paso a las regiones
asiáticas ensanchando los términos del mundo, abriendo nuevos mares
al comercio, nuevas sendas a la civilización y campos más vastos a la
hidrografía. Este ilustre extranjero fue Fernando de Magallanes,
portugués de nación, que después de haber servido con honra a su país
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en la India, agraviado de su rey, se desnaturalizó de Portugal por actos
públicos y solemnes, y se pasó al servicio del emperador. A este hombre
profundo en las ciencias de la navegación, dotado de un valor y energía
extremados, pundonoroso y sufrido como ninguno, estaba reservado
descubrir el estrecho que con harta razón tomó su nombre y dar al plan
de Colón su último complemento y desarrollo.
La excelente biografía con que el señor Navarrete comienza la
historia de su memorable expedición, da cuenta exacta y cabal de los
embarazos y asechanzas infinitas con que tuvo que luchar hasta llevar a
cabo su propósito gigantesco, pues la corte de Portugal temía
igualmente su ciencia, su resentimiento y su valor; y posesionada ya de
los mares de la India, con razón temblaba al amago del golpe que a su
influencia en aquellas regiones pudieran dar las victoriosas armas de
Castilla. Si de cierto no lo sabía, con razón se recelaba de que la línea
tirada por el Papa Alejandro VI68 no le había de amparar en la posesión
de unas tierras que ya se imaginaba sujetas a su imperio, pero que sin
duda pertenecían a la corona de España. Así que los tropiezos y
dificultades que suscitó [la corte de Portugal] al viaje de Magallanes
fueron tantos y tan grandes, como profundo el rencor con que muchos
de sus historiadores procuraron mancillar su memoria. Su memoria, sin
embargo, como todas las de los hombres célebres, vivirá mientras dure
en el mundo la afición y respeto a los caracteres elevados y a las
inteligencias sublimes; y el haber abandonado el servicio y la bandera de
un Rey que le miraba con rostro torcido en recompensa de sus grandes
servicios, cuando públicamente se desnaturalizaba de su país, no será
nunca banda de bastardía en el escudo de sus armas.
Su viaje al Maluco, que el señor Navarrete ha extractado de los
documentos existentes en el archivo de Sevilla, además del orden y
regularidad que en todas sus obras se advierte, tiene el sello de precisión
68

Por no alargar demasiado este artículo, no insertamos íntegra la observación primera
del señor Navarrete al viaje de Magallanes, en que da cuenta así de esta bula expedida
en 4 de mayo de 1493, como de los convenios posteriores entre los reyes de España y
Portugal. Nuestros lectores ganarán mucho en consultarla, así como la observación
tercera, página 107, tomo IV. También les recomendamos la lectura del prólogo del
mismo tomo, donde se encuentran noticias sumamente curiosas acerca de los
proyectos de comunicación de ambos mares por el istmo del Panamá. [Nota de Gil].
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y exactitud que las ciencias de la navegación han alcanzado en los
últimos tiempos. Sus conocimientos en ellas han logrado digno empleo
en la relación de estas empresas milagrosas, que aun ahora serían
elocuente testimonio de la superioridad de la inteligencia humana; pero
que entonces nos asombran por la grandeza de los sacrificios y por la
resolución y arrojo extraordinarios que suponen.
ﻦ

Los viajes de Magallanes y Colón, sujetos a una gran idea y dictados por
un genio inventivo y profundo, llevan consigo un carácter de
generalidad y trascendencia que parece ser el reflejo de la época y de la
sociedad, en cuyo seno se engendraron y llegaron a término cumplido.
Los intereses solos no imponen obligaciones tan estrechas y penosas, ni
en tiempos puramente mercantiles y fríos se acometen con medios tan
escasos aventuras tan llenas de peligros, ni menos el cebo de la ganancia
puede inspirar aquellos sentimientos de dignidad personal que tanto
ilustran estas expediciones. Por esto, la constancia heroica y [el]
pundonoroso empeño de Magallanes, su rara energía, su muerte misma
desdichada, y aun pudiéramos decir oscura, acaecida en una demanda
de interés lejano y dudoso, nos sirven de asombro y nos interesan
vivamente. ¿Pues qué diremos de los restantes sucesos de la expedición
que con éxito tan feliz la coronaron, de la acertada conducta con que
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aquellos navegantes sabían proporcionarse en los soberanos de las
Molucas protección con que ayudarse y socorrerse en su aislamiento, y
finalmente de la pasmosa jornada de 14.000 leguas que hizo la nao
Victoria al mando del famoso Juan Sebastián de Elcano, al través de
tantas penalidades, riesgos, enfermedades y escaseces? Para poner en su
debido punto semejantes hazañas y proezas es necesario tener en cuenta,
como advierte muy bien el señor Navarrete, el estado de la ciencia y los
escasísimos recursos con que contaban aquellos intrépidos navegantes.
Prescindiendo –dice– de la construcción de los buques de aquel
tiempo, el conocimiento del punto del globo en que se hallaba la
nave, se deducía del rumbo que había seguido, y de la latitud
observada; pero el rumbo era de la aguja, sin conocer la cantidad
de su variación, pues aunque el Diario de Albo69, dice en los días
4 y 25 de marzo de 1522 que la aguja noresteaba, y algunas veces
contasen con la variación, como parece la verificación el 4, 5, 6,
25 y 31 de marzo, el 12 y 14 de abril, el 6, 13 y 23 de junio, el
25 y 28 de agosto y el 1° de septiembre de 1522, su cantidad
debía ser imaginaria, porque no expresa cómo la averiguaban
para emplearla en esos únicos trece días de todo el viaje.
La latitud se observaba con el astrolabio o con un cuadrante de
madera, resultando correspondiente a los defectos de la
construcción de estos instrumentos error de observación e
inexactitud de las tablas de declinaciones de aquella época. Aun
así era el punto determinado con estos datos en la mar el más
exacto, pues el que se señalaba con rumbo y distancia, o con
distancia y latitud, quedaba más dudoso, porque la corredera no
se usó hasta el siglo siguiente, y el camino se estimaba a ojo. Se
puede juzgar de los demás elementos con que se manejaban
aquellos navegantes, por haber corrido al Occidente hasta volver
al meridiano de la salida, e ignorar que a bordo debían contar un
día menos que en aquel paraje. ¡Con tan escasas luces y recursos,
y en aquel estado tenebroso de la hidrografía, se dio vuelta al
globo por la primera vez en la nao Victoria, arrostrando todos los
trabajos y peligros de tan dilatado viaje de descubrimientos,
practicado por extensas regiones ardientes y frías!70
69
70

Derrotero de Francisco Albo, piloto de la nao Trinidad.
Colección de Viajes, tomo IV, pág. 97. [Nota de Gil].
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No es mucho, pues, que Juan Bautista Ramusio71 encomie tanto
semejante viaje, ni que nuestro Oviedo diga de Juan Sebastián de
Elcano “que él y los que vinieron con él le paresce que son de más
eterna memoria dignos que aquellos argonautas que con Jasón
navegaron a la isla de Coleos en demanda del vellocino de oro; cosa,
añade, en verdad, que no se sabe, ni está escripta, ni vista otra su
semejante ni tan famosa en el mundo”72.
Con la vuelta de este insigne marino y de sus escasos compañeros, se
vio resuelto cumplidamente el problema que tanto preocupaba los
espíritus, quedando desde entonces rotas las cadenas que en el sentir de
muchos cerraban el camino a la especería por el mundo de Occidente.
El emperador recibió a Elcano y a los suyos con grandes muestras de
honra y estimación, y mandó disponer inmediatamente la flota que con
don frey García Jofre de Loaisa, comendador del Orden de San Juan,
salió el día 24 de julio de 1525 de La Coruña en demanda del Maluco,
siguiendo la misma dirección del inmortal Magallanes. Este viaje tan
desastrado como glorioso, y el que más tarde emprendió desde los
puertos de Nueva España Álvaro Saavedra, por disposición de Hernán
Cortés, forman el tomo V de la colección.
Todo es grande y todo excede de los términos comunes en estas
atrevidas navegaciones; pero las privaciones horribles del viaje de Loaisa,
la subordinación, constancia y sufrimiento de los españoles, su lucha
desigual y desesperada con los portugueses en las Molucas, su
comportamiento heroico son tales, que no hay expresiones con que
alabarlas dignamente. Baste decir que de más de cuatrocientos
individuos que salieron de España con el comendador, no llega a una
docena los que volvieron, y que sin embargo, ni una sola humillación
puso en duda por un momento el lustre y el valor de la nación española
ni los derechos de su soberano.
Desgraciadamente, estas mismas Molucas tan codiciadas, objeto de
tantas fatigas y proezas, se perdieron para España en 1529, época en que
el emperador las vendió al rey de Portugal; pues como dice Sandoval,
“los gastos que el emperador había hecho en las guerras pasadas y los
71
72

Véase el prólogo del tomo IV. [Nota de Gil].
Véase el prólogo del tomo IV. [Nota de Gil].

140

que eran necesarios y forzosos para las que se esperaban, y su jornada
imperial en Italia a la coronación eran tales y tan grandes, que las rentas
reales y servicios que se le habían hecho no bastaban y se hallaba muy
alcanzado; y así hubo de empeñar la especería de las Molucas por
350.000 ducados que le dio el rey de Portugal”, quien –añade el señor
Navarrete– “supo aprovechar bien la ocasión de ver a su rival en tal
apuro, sin embargo de que, como dice muy bien Antonio de Herrera,
“ni uno ni otro entendieron lo que daban ni tomaban”73.
∑
Estos tomos que por ahora cierran la colección de los viajes y
descubrimientos de los españoles en el siglo XV y XVI, nos parecen
completos bajo todos aspectos y relaciones, ya se considere su parte
facultativa, ya su parte histórica. La diplomacia española debe tenerlos
en tanta estima como la hidrografía y la náutica, pues si los tratados con
Portugal y las contiendas sobre el Maluco ilustran en sumo grado los
derechos históricos de nuestra nación, el Diario de Albo, la relación de
Maximiliano Transilvano, y las juntas y debates de Badajoz son páginas
de gran interés en la historia de la navegación y de las ciencias
pertenecientes a ella. De más de trescientos documentos que contienen,
no hay uno que no tenga un carácter profundamente marcado de
utilidad e importancia. Arriba dejamos dicho que estos viajes están
referidos con todo el rigor y precisión de la ciencia; ahora nos toca
añadir que la ciencia ha ganado mucho con la amenidad, tersura y
elegancia que le presta la pluma del señor Navarrete. En cuanto a
método y coordinación nos excusamos con harto fundamento de decir
nada, porque sería repetir lo que ya hemos apuntado y lo que todo el
mundo sabe.
Al concluir la lectura de estos volúmenes por tantos títulos preciosos,
un pensamiento de amargura se mezcla involuntariamente a tan
gloriosos recuerdos. ¿Qué hemos venido a ser después de tanto
esplendor y poderío? «Sombras y lejos», para servirnos de la expresión de
Calderón74, es lo que queda de nuestra grandeza.
73

Véase el prólogo del tomo IV. [Nota de Gil].
Calderón emplea la expresión «sombras y lejos» que procede del lenguaje pictórico
en varios autos sacramentales; así, al inicio de El gran teatro del mundo: “Hermosa
74
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¿Qué se hizo la aureola resplandeciente que coronaba las torres de la
opulenta Lisboa y de la imperial Toledo? ¿Qué se hizo de aquel imperio
que el sol alumbraba con amor y con orgullo en toda la extensión de su
inmortal carrera? ¿Qué se hicieron los días de San Quintín y de Pavía, el
águila de Carlos V y la lanza de Hernán Cortés? Hace tiempo que la
Península es el cedro del Líbano caído por el suelo, y según el lamento
doloroso del poeta:
En su ruina y tronco cuantas fueron
las aves y las fieras se pusieron75.

No dudamos del porvenir, porque creemos en Dios; pero es cosa
triste ver caído del cielo el astro hermoso de la España, y pensar que
nuestros ojos se cerrarán probablemente sin verle brillar de nuevo en el
horizonte.

Ω

compostura / de esta varia inferior arquitectura, /que entre sombras y lejos / a este
Celeste usurpas los reflejos” (vv. 1-4). “El Antiguo Testamento está lleno de sombras y
lejos misteriosos (símbolos, imágenes) que admiten interpretaciones con respecto al
Nuevo Testamento. Así, Isaac es símbolo de Cristo, etc.” El indulto general¸ edición de
Arellano y Escudero, 1996, p. 106.
75
Canción I, de Fernando de Herrera.
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APÉNDICES

I. Humboldt
“Antes de salir para la costa de Paria, primer punto del continente del
Nuevo Mundo descubierto por Colón, había tenido la fortuna de
disfrutar en Madrid de los consejos del sabio historiógrafo don Juan
Bautista Muñoz, y de admirar los preciosos materiales que de orden del
rey Carlos IV había reunido de los archivos de Simancas, Sevilla y Torre
do Tombo. Estos documentos justificativos debían publicarse al fin de
la Historia del Nuevo Mundo, de la cual por desgracia solo ha salido a luz
el primer tomo, que apenas da sino una muy imperfecta idea del vasto
plan de esta empresa histórica.
Como quiera, desde el año de 1825 el mundo sabio se ha visto
superabundantemente indemnizado de esta pérdida con la publicación
de los tres primeros volúmenes de la Colección de los viajes y
descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV.
Esta obra de don Martín Fernández de Navarrete, imaginada en una
vasta escala, y desempeñada en todas sus partes con un espíritu de crítica
ilustrada, es uno de los monumentos históricos más importantes de los
tiempos modernos. Solamente el Cuerpo Diplomático contiene cerca de
cuatrocientos documentos relativos al notable período de 1487 a 1515,
algunos de los cuales ya estaban dados a conocer en el Códice Columbo
Americano publicado en 1823 a expensas de los Decuriones de Génova.
Comparados entre sí y con las primeras relaciones de los conquistadores,
y estudiados por personas que tengan un conocimiento local de los
parajes del Nuevo Mundo y estén penetradas del espíritu del siglo de
Cristóbal Colón y León X, estos materiales históricos podrán guiar
progresiva y largamente a resultados preciosos sobre la serie de los
descubrimientos de América y sobre su estado primitivo”.
Histoire de la Geographie du Nouveau Continent, 1839
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II. Academia de Geografía de París
El título de socio correspondiente de la Academia de Geografía de París,
la distinguidísima mención que en la traducción de los señores
Chalumeau de Verneuil y La Roquette se hace del señor Navarrete, las
notas de Balbi, Cuvier, Walckenaer y de otros nombres no menos
ilustres, prueban la honorífica acogida que ha merecido esta Colección en
Francia. Puede verse todo más largamente en el prólogo de la citada
traducción, tomo I.

III. North American Review
La sensación que ha causado en América esta obra puede deducirse de lo
que en 1827 escribía el North American Review, periódico de Boston76:
Todo cuanto pueda tener
relación con la historia de
los
primeros
descubrimientos
en
el
Nuevo Mundo debe ser cada
día más interesante, no solo
para la Europa, sino para
nosotros mismos. Ya hemos
informado al público de
América, de que hace unos
cuantos meses empezó a
publicarse en Madrid una
colección de piezas y documentos que ilustran mucho la vida,
aventuras y descubrimientos de Colón. Estos documentos se
hallan contenidos en los volúmenes que tenemos a la vista, y nos
parecen mucho más apreciables de lo que decíamos, pues ofrecen
76

Gil traduce libremente esta extensa cita del artículo New Documents concerning
Columbus del North American Review de Boston (núm. LV, abril 1827, pp. 265-295),
cuyo original puede consultarse en la Cornell University Library [URL:
http://bit.ly/1HStcfj]. ¿Cómo tenía Gil en 1841 sobre su mesa de trabajo en la
Biblioteca Nacional, precisamente este periódico de Boston? Quizás se lo facilitó el
propio Navarrete, a quien está dedicada la reseña; pero en todo caso, el hilo común es
de nuevo Washington Irving [véase nota en p. 106], colaborador del North American
Review y posible autor del artículo, que aparece sin firma.
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materiales auténticos para la historia. El señor Navarrete, autor
de dicha colección, se propone publicar una obra extensa,
compuesta principalmente de documentos inéditos, recogidos de
los archivos antiguos y bibliotecas de España, que pueden ser
útiles para escribir la historia de los descubrimientos hechos por
los españoles en distintas partes del mundo, desde fines del siglo
XV. Los dos tomos hasta ahora publicados son los primeros de la
obra y tratan exclusivamente de Colón.

Después de recapitular breve y juiciosamente el plan y contenido de
estos volúmenes, añade:
Baste por ahora a los nuestros lo que decimos sobre estos curiosos
volúmenes; en adelante hablaremos de su contenido con mayor
extensión. Es de esperar que los vea el público traducidos a
nuestro idioma, pues es un tributo que todo americano (sea cual
fuere la lengua que hable) debe al gran nombre de Colón, para
contribuir al aumento de su gloria y de la gratitud y veneración
que se le debe; que siempre será muy débil recompensa de la
magnanimidad con que arrostró toda especie de peligros y
obstáculos para fundar nuevos imperios. Si hemos de juzgar de lo
grandioso de una empresa por sus consecuencias extraordinarias,
y por los virtuosos medios empleados para obtenerla, siempre
resonará el nombre de Colón sobre todos los que preconice la
fama. No había más que un Nuevo Mundo que descubrir, y su
descubrimiento estaba reservado a Colón. Alejandro, César y
Bonaparte, parecerán tal vez pequeños si se les compara a aquel
héroe, atravesando un mar desconocido, en busca de un mundo
cuya existencia le presentaba su mente sublime y trascendental
después de haber superado las adversidades de la fortuna, los
celos de rivales poderosos y la indolencia de los gobiernos para
acometer su prodigiosa empresa. Aun atendiendo a los
resultados, ninguno de ninguna especie, por grande que parezca,
podrá igualar a los que han producido y producirán en adelante
los descubrimientos de Colón.
La traducción, pues, y publicación de esta obra en América será
tan útil como conveniente. Se ha dicho que nuestro ilustre
compatriota Washington Irving se hallaba en Madrid ocupado
en esta tarea; pero estamos autorizados para desmentir esta voz,
creyendo solo que si tal intención fue uno de los motivos de su
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viaje a España, la abandonó después, por ser un trabajo poco
compatible con sus estudios, y hallarse ocupado de un modo más
conveniente a su ingenio y al lustre de su nombre. No faltarán
personas que se dediquen a la traducción de la obra del señor
Navarrete, mas para continuar el Sketch Book77, ¿a quién
podríamos acudir sino a su mismo autor? Esperemos pues que se
traduzcan en nuestra patria aquellos preciosos documentos,
considerando que es empresa fácil para el gobierno y aun para
cualquier particular. Su asunto es tan interesante para nosotros,
como para la España; y sin embargo se han impreso en Madrid,
no solo con la aprobación del rey, sino en su imprenta real y a sus
expensas.
Mucho sentimos haber de decir sin rebozo alguno que como
nación hacemos menos por la literatura y por nuestra propia
historia que el gobierno español, cuya liberalidad y protección
hacia las letras no tenemos costumbre de celebrar. No obstante
en este caso obraríamos con prudencia y generosidad, siguiendo
el ejemplo de Fernando.
El Pensamiento, 1ª serie, tomo I, 4ª entrega, y 6ª entrega, 1841

The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent., de W. Irving, escrito entre 1819-1820,
fue, con los cuentos de Fenimore Cooper, la primera obra que dio a conocer la
literatura de Norte América en Europa. La obra se conoce como The Sketch Book:
conviene anotar que ‘sketch’ significa ‘bosquejo’, como en el título de Cook, Sketches
in Spain (véase la reseña de Gil en este volumen), o en el Bosquejo de un viaje a una
provincia del interior.
77
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