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Magnífico y Excelentísimo Señor. 
Excelentísimas Autoridades. 

Claustro Universitario. 
Honorable Cuerpo Consular. 
Representaciones Culturales. 
Alumnas y alumnos. 
Señoras y señores: 

• 

Año tras año gira la Tierra en torno del Sol y vuelve aP'llren
temente al lugar de donde partiera, navegando sin cesar en el 
espacio infinito por derroteros ignorados y durante unidades de 
tiempo, cuyo cómputo escapa al alcance de la Cronología. Año 
tras año, también, en el continuo revolotear del Planeta, nuestra 
vida universitaria se remoza con el arribo de nuevas juventudes 
que inician su marcha por los senderos de la Ciencia, para des
embocar un día, como resplandecientes astros henchidos de sa
ber, e~ las múltiplés facetas directoras de la sociedad, y grabar 
en el ser de la Nación el sello típico de su cultura cristiana y de 
su nobleza tradicional que tanto brillo dieron a los españoles de 
los siglos áureos: misión sagrada de la Universidad en su co~
dición de Alma Mater de los pueblos. 

En la raya invisible que aparta un curso de otro curso, el 
que muere y el que nace, la Universidad abre sus puertas con 
llave de oro para recibir a esas juventudes, promesa firme y es
peranza alegre de la Patria, y se atavía con sus más vistosas 
galas y luce sus más ricas preseas para dar magnificencia a esta 
solemnidad académica, que significa la mayor empinación de la 

5 



sabiduría, el abrazo fraterno de maestros y discípulos, la apre
tada trabazón de sus inteligencias y la fusión de sus generosos 
sentimientos; fuerzas espirituales capaces de encender el faro 
potentísimo que ilumine al mundo de hoy, tan necesitado de 
luz y de calor, y le enderece por los caminos claros de la verdad 
y por las sendas floridas del bien al logro de la paz: fin adonde 

van encaminadas las angustiosas ansias de la Humanidad. 
En la inauguración del curso de 1948 a 1949, que estamos 

ce\ebrando, trigésimo séptimo de mi vida docente en la cátedra 
de Geografía de esta Universidad, .por pensiÓn del cargo - que 

lealtad obliga a no excusar -, yo, el menor de todos, si no en 

los años, en el provecho de ellos, h e de venir a hablaros a vos
otros, maestros de las grandezas· que tanto habéis encumbrado, 
y he de ser yo también quien ha de alabar y cantar lo que con 

mejores títulos y mayor caudal de do~trina podríais vosotros 
cantar y alabar. Mas, como el débil busca el escudo protector 
del fuerte, he creído cordura cobijar mi pequeñez en la magni
tud gloriosa del tema que os someto, para que con vuestro buen 

entender apartéis toda la escoria de mi mal expresar, y el oro 

que contiene, luego de limpio y acrisolado, brille esplendoroso 
en la plenitud de su hermosura. 

Con esta confianza, no sabré deciros si es en mí más la pesa
dumbre' de mi empeño que el alborozo de acometerlo; porque 
manjar científico-patrio más sabroso como el de la Geografía 

de la Hispanidad, difícilmente a paladar español~e le puede 
ofrecer. Y quien ha vivido siete lustros, bien corridos, consa

grado a la enseñanza en esta culta Barcelona y, entrad¿ en el 
estudio de las grandezas hispanas, ha fortalecido su espíritu en 
el ideal español, sólo puede presentaros este retablo de mara
villas, cuya contemplación nos sorprende y asombra, cuya gra
vedad más nos adentra en nuestra tierra y cuya elevación más 

nos ennoblece y dignifica. 

N o temáis que corte a cada paso el hilo de mi discurso con 
citas profusas de erudición baldía, que desvían la mente y fati
gan el ánimo, amparándome en los profundos pensamientos de 
los sabios, que tan bien pensaron, y arropándome con decires 
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-elocuentes de famosos hablistas, que tan bien dijeron: que, 

·como en los refranes de Sancho, no parece mal una c<llamada» 
traída a propósito; pero ensartar las citas a troche moche echa

·,cen la plática desmayada y baja». Menos aún he de acogerme 

a juicios y a obras de autores forasteros: que nosotros sabemos 
mejor de nuestras cosas, y nunca anduvimos faltos de entendi
.miento. A más, que este acto inaugural es una fiesta españóla, 
.fiesta de nuestra Ciencia, fiesta de nuestras Letras, fiesta de 
.nuestra Raza, fiesta de la Hispanidad, en la que no sonarían 
acordes con la dulzura y armonía de nuestra habla los exóticos 

y policonsonantes nombres de aquellos frecuentemente invocados, 
muchos de los cuales ganaron celebridad por nutrirse de las mi

.gajas de nuestra opulenta mesa científica o por apropiarse inven

.tos y adelantos a nosotros debidos, y por nosotros olvidados en 
los siglos decadentes de nuestra imitación de lo de fuera. 

Pero hoyes día de júbilo y contento. En este Paraninfo 
..augusto, donde tantas voces de Catedráticos sabios se alzaron 
para dar fe de la fecundidad de nuestra Ciencia; donde tantos 
eximios pregoneros de nuestras Letras celebraron el numen que 
inspiró la lira de nuestros ingenios; donde tantos Quijotes de la . 

Patria blandieron sus armas en las lides contra la nefasta leyenda 
negra, debe cesar por un instante la noble lucha del pensamien
to, para que, cO,ntemplando la Naturaleza en toda su inmensidad 

y leyendo en el libro sublime de la Creación, obra de la Omni
potencia divina, bendigamos a Dios, que tales maravillas hizo, 
y glorifiquemos a España, que en el amor a Dios pudo compren
derlas y, al comprenderlas, aquistar el envidiable título de Ade
lantada de la Ciencia geográfica, que por sí solo bastaría para 
.inmortalizarla, si otros mil títulos de inmortalidad no tuviera. 
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LA CIENCIA GEOGRÁFICA ESPAÑOLA 
EN LA ANTIGüEDAD y EN LA EDAD MEDIA 

Dos siglos costó a los romanos la dominación de la Península; 
y cuando el Imperio, apenas llegado a la cumbre, empezó a 
zozobrar y sus fuerzas flaquearon y la decadencia asomó, Espa
ña, a la sazón provincia romana; mostró el vigor de su raza, la 
grandeza de su estirpe y su rebosante espíritu imperial al ceder 
a Roma sus más ilustres Emperadores, como Trajano el Magní
fico, Adriano -el Viajero, Marco Aurelio el Filósofo y Teodosio 
el Grande, para que sostuvieran el cetro de su . poder y pasearan 
sus águilas triunfadoras por todos los ámbitos del Orhe. Y, por 
la inteligencia y el saber, España venc~ó a los que por la fuerza 
la habían vencido; pues Séneca, el mayor de sus filósofos, fué 
español; Lucano, el mayor de sus poetas, español; Quintiliano, 
el mayor de sus retóricos, español; Marcial, el mayor de sus 
satíricos, español; Columela, el mayor de sus didácticos, espa
ñol, y Pomponio Mela, el mayor de sus geógrafos, también es
pañol. 

La sabiduría de Lucio Anneo Séneca, consagrada en la con
ciencia popular de todos los siglos, ha irradiado sus resplandores 
en la Poesía, en la Oratoria, en la Filosofía, en la Moral, en la 
Política, en la Historia, en las Ciencias de la Naturaleza y en 
la Geografía. En las Quaestiones naturales, una de sus pocas 
obras que la voracidad del tiempo ha respetado, y en su Trata-
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do de Geografía, que es fama que escribió, según asevera Ama~ 
dor de 108 RÍos, así como en algunos parajes de sus escritos, 
abundan ideas y descripciones geográficas, y alusiones a mapas 
y a cartas topográficas, sin que, desaparecido el rastro que deja

ra de esta Cienda, sea posible señalar cuáles fueran sus tenden
cias y opiniones sobre fenómenos astronómicos y terrestres. 

POMPONIO MELA 

Figura muy saliente en la Antigüedad, escribió sus tres libros 
De situ Orbis, en los que describe Asia, Europa y Africa, para 
ilustración de capitanes y gobernadores encargados de regir las 

distintas provincias del Imperio; especie de síntesis de una obra 
amplia que se proponía escribir y que no llegó a realizar. 

Puede apreciarse la importancia y mérito científico de Pom
ponio Mela, considerando el elogio unánime de los sabios que 
le han sucedido hasta nuestros días. Arias Montano califica su 
obra de «libro doctÍsimo que por su elocuencia, bre~'edad, cla-

ridad y abundancia de especies, no puede posponerse a otro 
alguno de cualquier escriton). El P. Feijoo lo encomia como 

«exacto y diligente en el fondo y elegante y puro en la dicción 
latina. Todos los mapas y atlas de los extranjeros ban tenido 

por gran maestro a este. españoh. Alforiso GarcÍa Matamoros, 
en su libro De doctis Hispaniae viris atque eiusdem Academiis, 
dice: «Suelo comparar a Pomponio Mela con los geógrafos más 
doctos, y no sin razón, sino para aplicar a Estrabón la erudición, 
la exactitud a Plinio y el arte a Pto]omeo. Y cuando le quiero 
alabar, le atribuyo gustoso las' excelencias de todos los otros, por
que es escritor digno de contarse entre los príncipes de los lati
nos). Y, ¿para qué seguir, si este insigne geógrafo español ha 
sid~ objeto de loas y comentarios de muchos críticos hasta los 
tiempos modernos, incluyendo a Menéndez Pelayo? 

Prueban su influencia decisiva en los estudios geográficos 
posteriores, y más pródigamente desde la época del Renacimien
to, las numerosas ediciones de su obra hechas en España, Italia, 

10 



Francia y Alemania, siendo las principales españolas, la de Juan 
Camers, de 1512; la del Pinciano, en Salamanca, de' 1543; la 
de Pedro Juan Oliver, en París, de 1536, dos veces reproducida 
en Lyon, 1538 y 1551, Y en Basilea, 1567; la de Enrique Este
han, de 1577, y la del Brocense, en Salamanca, de 1598, reim
presa en Ginebra en 1765, a instancias de Gregorio Mayans. 

Basta lo indicado para comprender que antes que España 
fuera una nación independiente, ya el pensamiento hispano se 
desbordaba por toda la tierra entonces conocida, y que no ca
biendo en su época, atisbaba nuevas edades en que difundirse 
y daba barruntos de que aquella semilla fructificaría, espléndida 
'y gloriosa, en el campo inmenso de la Geografía. 

IRRUPCIÓN BÁRBARA 

Roma cayó por falta de fe, de ideal y de unión; porque el 
lujo y la molicie corrompieron sus costumbres; porque no lle
gó a fundir las diferentes razas de tantos pueblos que sometió, 
sin vivificarlos con su sangre ni alentarlos con su espíritu. 

Así se explica que gentes del Norte irrumpieran en los dila
tados doniinio~ del carcomido Imperio romano, y, con la furia 

del huracán, arrasaran las instituciones, las leyes y la civiliza
ción. Y, como «en toda tempestad - dice Jerónimo B,écker
al trueno que nos amedrenta y al rayo que nos hiere, acompaña 
el relámpago que con su luz nos ilumina», España no se hace 
bárbara, sino que vence por la cultura a sus propios vencedo- . 

res: que las armas sin las letras, ni las letras sin la virtud, n~
ca lograron dominio duradero. Y España se impuso a los visi
godos, confundiendo con ellos su sangre; los venció por el sen
timiento~ convirtiéndolos a las creencias católicas; los ganó por 

la justicia, aplicando la igualdad de derechos, y los absorbió por 
la cultura, deslumbrándolos con los brillantes destellos de la 
Ciencia universal. 
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LA IGLESIA 

Esta sorprendente mutación se debió a la Iglesia. Sin la Igle
sia, la Historia de España allí acabara, y la Ciencia hispana 
ahogaríase en la barbarie, si al huir del choque de las armas, 
no hubiera encontrado seguro asilo en las iglesias, monasterios 
y conventos, guardadores de la civilización cristiana, a cuya som
bra pacífica fueron desarrollándose . los estudios entre constela
ciones de ascetas, canonistas, teólogos, ' filósofos, historiadores, 
poetas, legistas y esclarecidos varones enciclopédicos que se lla
maron Paulo Orosio, Idacio, Draconio, Santo Toribio de As
torga, San Martín de Braga', Juan de Riclara, San Braulio, San 

Julián, Tajón, San Eugenio y San Ildefenso, cuyos sabios escri
tos hicieron famosa a España fuera de sus fronteras; y, por en
cima de todos, San Isidoro de Sevilla, genio potente de la Edad 
Media, a quien se debe la salvación de la civilización antigua; 
luminosÍsimo faro español, cuyos resplandores se esparcieron 

por Europa y libraron de la ignorancia al . mundo del siglo VII, 

al regalarle con la preciada ' joya de sus EtimologíaS, sapientí
sima obra en la que se condensan todas las ciencias, todo el 
saber de su tiempo. 

No anduvo remiso el Clero en el estudio de la Geografía; 
pues en ella brillaron tantos y tan buenos cultivadores, que no 
hay nación n inguna que empareje con la nuestra en produccio
nes científicas de este linaje. Muchos, muchísimos geógrafos, en
tre los cuales se alzaron Paulo Orosio y San Isidoro, dieron la 
norma de la enseñanza geográfica a toda Europa e iniciaron el 
renacer de la Cartografía desde los primeros lustros medievales. 

PAULO OROSIO 

Sabio sacerdote que escribió a ruegos de su gran amigo, el 
Santo Obispo de Hipona, los Siete libros de Historia contra los 
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paganos; obra de doble interés, tanto para el conocimiento de 
las relaciones del Imperio romano en el último tercio del SI

glo IV y primeros años del V, como para seguir las andanzas de 
los germanos por Europa y el asentamiento de los pueblos in
vasores en nuestro territorio peninsular. Como la de Pomponio 
Mela, la obra de Paulo Orosio no r~conoció fr~mteras ni época 
limitada, sino que mereció ser traducida al anglosajón por Al
fredo el Grande, por Felipe de Noir al francés y por Diego de 
Yepes 3,1 castellano, siendo su mejor edición la de Zangemeister, 
que forma parte del Corpus scriptorum eclesiasticorum, publi
cada bajo los auspicios de la Academia de Ciencias de Viena, 
en 1882, y reproducida luego; en 1889, en la Biblioteca scripto
rum graecorum et latinorum de Leipzig. 

SAN ISIDORO 

A la pincelada rápida de fuerte colorido, referente a San 
Isidoro, hay que añadir que este egregio escritor alcanzó la: cima 
más excelsa de la sabiduría; pues, si su corazón fué un volcán 
siempre encendido de santidad, su cabeza fué el trono más re
fulgente del pensamiento español. Teólogo, filósofo, juriscon

sulto, historiador, músico, astrónomo y muy versado en letras 
divinas y humanas, fué también maestro de los sabios de Eu
ropa, cuyas insuperables enseñanzas no han perdido todavía su 
vigor. San Braulio le llama «Doctor de las Españas»; San Ilde
fonso, «Espejo de Obispos», y Gregorio el Magno, «Segundo Da
niel». Amador de los Ríos con.densa su elogio diciendo que 
«Ounca había brillado en España, desde la aparición del Cris
tianismo, varón de más alta doctrina, ni que recogiese de boca 
de sus contemporáneos más señaladas alabanzas». 

Tanto en su poema Fabrica mundi, escrito en sus años mo
zos, como en su libro De natura rerum, dedicado a Sisebuto, y, 
sobre todo, en sus Etimologías, se encierran sus conocimientos 
en Astronomía, Cosmografía, Geografía y Cartografía; tesoro 
inmenso de la ciencia clásica que el Santo supo animar con el 
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soplo celeste de la Religión, y que dió como inmediato resul
tado la creación de la Escuela Isidoriana, cuyos principales se
guidores fueron: San Beda, en sus Temporibus Liber y Tempo
ribus Ratione; Alcuinü, en su Mensura Orbis Terrae, y Raban 
Maurü, en su De Universo . Nuestrü sabiü investigadür, Dün An
tüniü Blázquez y Delgadü-Aguilera, vióse precisadü a levantar su 
autürizada vüz cüntra Vivien de Saint-Martin, quien en su His
toria de la Geografía atribuyó falsa-mente a Carlümagnü' tüdü el 
prügresü geügráficü y cartügráficü de entünces, por descünücer 
la .obra magistral de San Isidürü y su influencia decisiva en el 
mundü científicü. 

Los CAMINOS DEL ApÓ.STOL 

Así cümü de la expedición del Macedüniü a la India se enri
queció la Ciencia y especialmente la Geügrafía; y así cümü de 
las -Cruzadas surgió el cüntactü y aprüximación del Oriente al 
Occidente, así también del descubrimientü del Cuerpü del Após
tül Santiagü se üriginarün hechüs naciünales, geügráficüs y astrü
nómicüs. El gritü cristiano de- ¡Santiago y cierra España! tuvü 
triple significación: fué gritü de bravura bélica, cün que lüs 
guerrerüs entraban en batalla; fué invücación religiüsa, cün 
que pedían la ayuda sübrenatural; fué afirmación de la unidad 
de la Patria, cuandü el territüriü estaba divididü. Y n.o dijerün 
¡Santiagü y cierra Asturias, ni Galicia, ni León, ni Castilla! _ .. , 
pürque los cristianüs nunca tuvierün sentimientü lücal, y sus 
Reinüs eran transitüriüs y cümü escalünes para subir a la cumbre 
de la unidad territürial y naciünal que _ en su cürazón jamás se 
rümpió. Y n.o sólü la unidad de la Patria subsistió a través de 
la Recünquista, sinü que pasó las frünteras y fué sentimientü 
unánime de la Cristiandad, que trazó en el cielü el Camino de 
Santiago, y en la tierra muchas rutas para -que pudieran llegar 
a España, nudü entünces de la up.idad religiüsa, multitud de 
peregrinüs que pür siglüs cüntinuadüs en Cümpüstela se junta
ban cün l.os españüles de distintas prücedencias para .orar ante 
el Sepulcrü del Apóstül. 
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España separó el cielo en dos partes por una senda lumi
nosa, bajo la cual hizo caminar a Europa; y, abriendo de par 
en par sus fronteras, la empujó por RoncesvalIes hacia la ruta 
de penitencia que a Compostela guiaba; la misma que, reno
vando las peregrinaciones de antaño, ganosos de las gracias ju
bilares, han hollado este Año Santo los pies de nuestros jóvenes 
universitarios españoles e hispano-americanos. 

GEÓGRAFOS ÁRABES 

Importante ascendiente lograron los cultivadores árabes de 
la Geografía, gloria también de la Ciencia española; unos, por
que nacieron en España; otros; porque descendían de españoles, 
y muchos, porque debieron su fama a las célebres escuelas de 
Córdoba, Toledo, Sevilla, Granada y Valencia. Todos siguieron 
las huellas de la escuela alejandrina, condensadas en el Alma
gesto, traducción árabe de la Síntesis astronómica de Ptolomeo. 
Entre los principales geógrafos musulmanes españoles merecen 
especial mención: el sabio mallorquín AI-Homaydi, considerado 
como el patriarca de la Geografía en su tiempo, por haber ins
pirado a multitud de escritores y, a través de ellos, a AI-Mac
cari; El Edrisi, probablemente español, instalado en Sevilla a 
mediados del siglo XII, quien tuvo relacione's con los cristianos, 
y a la rígida y severa cultura del Norte, unió la flexible y artís
tica de la civilización mediterránea, llegando a ser el discípulo 
más aventajado de aquellos maestros de los cordobeses; ' y por 
último, y para no hacer referencia a más, el moro Rasis, uni
versalmente conocido y celebrado. 

LA ESCUELA DE TOLEDO 

La famosa Escuela de Toledo fué una especie de jardín en el 
que se cultivaron las flores más variadas de la inteligencia. Des
de 1085 continuó su tradición, protegida por Alfonso VI, «que 
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con ser cristiano y poderoso, no. era ajeno a la lengua y buenas 
artes de la civilización arábiga». Toledo - dice Fernández y 
González - eevino a constituirse en brillante corte,donde, como 

en palenque abierto, haceit alarde de facultades privilegiadas 
literatos de diversas religiones, amparados sucesivamente contra 

la barbarie almoravide y almohade por esclarecidos reyes, que 
no contentos con acuñar monedas para los pueblos de hablas 

diferentes, hacían gala de titularse en sus diplomas eeSoberanos 
de las gentes de ambos cultOS». Y no sólo continuó sm tradicio
nes bajo el poder de Alfonso VI, sino que prosiguió creciendo 

en su saber hasta el reinado de San Fernando y el de su hijo 
Alfonso el Sabio, brotando de aquella ciencia original hombres 
de raro talento, de los cuales se valió el Arzobispo Don Raimun

do al fundar, en el siglo XII, la famosa Academia de Traducto
res. Allí acudían gentes de distintas razas, atraídas por el brillo 

de aquella cultura peregrina; allí juntábanse españoles, fran
ceses e italianos con sabios musulmanes e ilustrados judíos; allí 

se escribió en hebreo, en latín y en árabe profusión de trabajos 
y obras científicas, cooperando a la labor de .,Alfonso X y reco

pilando en el Saber de la Astronomía lo que en la ciencia del 

cielo habían escrito indios, persas y árabes; y, allí, finalmente, 

comenzóse a escribir en castellano, cuya primera manifestación, 

por orden de Fernando el Santo, fué la traducción del Fuero 
Juzgo. 

ALFONSO X EL SABIO 

España se distinguió por antlcIparse en el progreso cientí
fico a las demás naciones de Europa; y, antes que ninguna otra, 
con la admirable intuición propia de los españoles, emprendió 

la .lucha contra el poder tiránico de la ciencia aristotélica. No 
espera España a que Copérnico lance su teoría heliocéntrica, 

sino que ya en el siglo XIII se yergue el genio colosal de Alfonso 

el Sabio para protestar del sistema del mundo, derrocando el 
tinglado ptolemaico; protesta que podía sintetizarse en la fra-
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:se: «O el mundo está mal hecho, o la ciencia es una mentira)); 

protesta que vivió oculta alIado de las Tablas Alfonsinas, desde 
-el siglo XIII al XVI; protesta angustiosa que cerraba un camino 

sin ' que se vislumbrara otro, como condenación sin esperanza, 
·como reconocimiento de un error sin el hallazgo de una verdad. 

El Rey Sabio conservó con esmero las reliquias de la ciencia 
-oriental; y, aunando los esfuerzos de árabes, judíos y castella
.nos, fundó una segunda Escuela de Toledo, que hizo perdura

ble la memoria de su reinado. Y era de ver el afán con que se 

apreciaban latitudes y longitudes, rectificando a Ptolomeo, y se 
·comprobaban cálculos para fijar la exactitud de las dimensiones 

·terrestres, y se formaban todos los cómputos con arreglo al me

ridiano de Toledo, donde montaron un Observatorio astronó
mico, llamando Alfonsí a la era naciente, porque comenzaron a 
-contarla desde el primer año de su reinado. 

Nuevo impulso recibió la Astronomía española con el estu
-dio entusiasta de gentes tan diversas que volcaron su saber eM 

multitud de libros, como el de la Ochava Sphera e de sus LXVIII 
figuras, el del Alcora, los Astrolabios llano y redondo, el libro 
de Asafeha, el tratado de la Lámina universal, el de las Láminas, 
el Cuadrante de la piedra de la sombra, del Relogiode agua, 
·del de Argent vivo (azogue), del Palacio de las horas, del Re
logio de la candela y el Libro de los indicios de las estrellas ; 
trabajos todos que constituyen el Libro del Saber de Astrología, 
{<compendio claro y metódico de la Historia del cielo y de Geo

grafía astronómica, y colección completa de los más preciosos 

documentos y bibliotecas de todos los tesoros de la sabiduría 
-oriental en estos ramos)). Las Tablas A lfonsíes , impresas repe

tidas veces en distintas Naciones, sirvieron de texto en las Uni
versidades hasta el siglo XVI. Tal fué la fama de Alfonso el Sa

bio, que mereció ser llamado «Padre de la Astronomía en Eu
:ropa)). 
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LA GEOGRAFÍA y LA CARTOGRAFÍA EN ARAGÓN, 

CATALUÑA y BALEARES 

Castilla celebra en el año que corre el VII centenario del 

nacimiento de su gloriosa Marina, cuando los astilleros de Can
tabria y Vizcaya no se daban punto de reposo en construir y 
armar las naves que, al mando del Almirante Bonifaz, habían 

de ir a la conquista de Sevilla. Y Sevilla se tomó, y los marinos 
norteños empezaron a enseñorearse del Atlántico. 

Aragón tenía el Mediterráneo por suyo, y no consintió que 
otro poder extraño hiciera sombra a sus navíos, hasta el punto 

de que alguien pudo decir qu~ « ... ni su escamado lomo - los 
peces mismos a asomar se atrevan - si en él las Armas de Ara

gón no llevan». Y las aguas y moradores. del mare nostrum, 
hasta las costas de Asia, obedecieron.' 

Tras aquel colosal esfuerzo de la Escuela de Toledo, se im

puso el reposo reparador, para que, recobradas sus energías, 

diera Castilla, al cabo de cien años, el salto increíble quedió 

en nuestra Ciencia con asombro de la Historia. Pero la carrera 
que emprendió la Geografía y la Cartografía no se detuvo entre 

nosotros; sólo mudó de lugar; en Aragón, Cataluña y Baleares 

continuó vigorosa y arrolladora. Allí vieron la luz el Lunario 
de Granolach y el Repertorio de los tiempos de Andrés de Li, y 

allí el judío castellano Jacobo Carcono redactó las nuevas Tablas 
Astronómicas por encargo de Pedro IV, y Bartolomé de Tres
vents escribió un tratado de Astrología. Generalizáronse tanto 

los conocimientos geográficos, que Juan I obsequiaba a sus 
amigos y a los Príncipes extranjeros con copias de astrolabios, 

mapas-mundi y tablas astronómicas; y en 1390, ochenta y cuatro 
años antes de que Regiomontano escribiese sus Ephemerides, 
el Monarca aragonés prodigaba su Almanaque calculado día por 

día para un trienio. 

Catalanes y mallorquines se alzaron con el cetro de la Car
tografía, como maestros hábiles en el dibujo, precisos en el tra-
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zado y fieles en la representación de las costas y en la fijación 

de los puertos. Rusos, noruegos, ingleses y alemanes coinciden 
con Fernández Duro y Blázquez-Delgado en afirmar que las car

tas náuticas del Mediterráneo y del Negro, de los siglos XIV, XV 

Y XVI, son como copias de un mapa, único modelo que debió 
trazarse entre 1226 y 1290, cuyo autor fué catalán, puesto que 

la mílla o unitlad de evaluación de las distancias se aproxima 
más a la legua española o catalana que a la de los demás países. 

Capmany y Balaguer dan noticias del mayor interés acerca 

de la Marina mercante catalana y de sus felices empresas con
tra Berbería, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Nápoles y Atenas, en 

I 

las que inmortalizaron sus nombres caudillos valeroso!;, como 
Martells, Queralt, Vilai'agut, Moncada, Cardona, Mayol, .Juan 

Pérez y Roger de Lauria. La dilatación de su comercio, con go
ces de franquicias y otros privilegios, durante los siglos XIII al XV, 

abarcaba desde Berbería a Egipto, desde .Jerusalén a Constan

tinopla, desde Chipre a Sicilia, y 11 Portugal, y a Francia, y a 
Flandes, y a Inglaterra, y a los puertos del Báltico y aun a lu

gares más distantes. 

Varias cartas se de!Jen a la docta mano de Angelino Dulcet, 
Dulcert o Dulceri: la sospechada de 1323, la descubierta en 

Florencia, de 1330, y la hallada en Venecia en 1885, de 1339. 
Ésta sirvió de punto de arranque a los estudios cartográficos 

que dieron la primaCía a los españoles. En aquel inmenso 
cúmulo de mapas, ocupa un lugar preferente la Carta catalana
mallorquina, de 1375; la de Guillermo Solesio, conservada en 

la Biblioteca Nacional de Madrid, y, en opinión de Blázquez, 
poco posterior a 1339; la Anónima, procedente del Rey Don 
Martín, que guardaban los Mercedarios Descalzos de Barcelona; 

la de Matías Viladestes, de 1413, encontrada en la cartuja de 
Valde-Cristi, cerca de Segorbe; la de Gracioso Benincasi; las 

de Gabriel de Valseca, de 1439 y 1447, mallorquinas, de ]as , 
que se ha dicho que las posteriores hasta el siglo XVI son meras 

copias; la de Juan Beltrán, de 1491; el portulano de Pedro 
Juan Prunes y las de Mateo Prunes, de 1560 y 1588. 

La carta catalana-mallorquina, de 1375, es el primer docu-
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mento que relata la expedición de Jaime Ferrer a Río de Oro. 

'Créese que fué hecha por J afuda o J ahuda Cresques, el «judío 
de las brújulas», como se le llamaba en Mallorca por su habilí

dad en construirlas. Se convirtió a la Religión Católica con el 
nombre de J han Ribes, creyéndose verosímil que este insigne 

mallorquín, con el nombre de J acobo de Mallorca, figuró al 
frente de la Academia de Sagres, secundando las. iniciativas del 
Infante Don En~ique. -

La isla de Mallorca, pues, llegó al apogeo en el desarrollo 
de los conocimientos cartográficos en los últimos siglos de la 

Edad Media, y fué el centro de las actividades científicas en el 
arte de la navegación. i Lástima grande que hayan desaparecido, 

creo que por completo, los trabajos que, sobre la Cartografía 

-que nos ocupa, se hicieron en el II Congreso de Geografía Co
mercial, ceJebrado en nuestra Ciudad, en 1913, que tanto hu

bieran contribuído a enaltecer esta página gloriosa de nuestra 

Patria. 

RAIMUNDO LULlO 

Figura cumhre de sabiduría, honra de España y admiración 

de los siglos, fué el palmesano Beato Raimundo Lulio, el «Doc
tor iluminado», que ilustró el siglo XIV COJil sus obras magis

trales, macizas de Ciencia ,divina y de Ciencia humana. Por lo 

,que a la nuestra atañe, en su libro Fénix de las maravillas del 
-Orbe, no sólo fijó, sino que explicó filosóficamente de un modo 

preciso y satisfactorio la maravillosa propiedad directriz que 
;adquiere el hierro por su contacto con la piedra imán, esencia 

y realidad de la verdadera aguja náutica y sus cualidades miste
riosas, en cuya enseñanza y divulgación nadie le había precedi

do, y cuyas explicaciones de atracción tanto beneficiaron a la 
,Geografía, a la navegación y al comercio. 
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VIAJEROS ESPAÑOLES 

Nuestro espíritu expansivo no quedó aprisionado, a pesar 

de que Castilla se veía obligada a concentrar sus gentes en el 
empeño de la Reconquista. No así Aragón, que libre de maho

metanos, inicia el siglo XIV con las expediciones de catalanes y 
aragoneses a Oriente: la de Roger de Flor, la de Berenguer de 

Rocafort y la de Berenguer ·de Entenza, héroes que ciñeron los 
laureles de las victorias en las campiñas de Asia Menor, en las 

riberas del delicioso Pactolo y en las vertientes del Tauro; ex
pediciones de gran utilidad para la Ciencia, porque intensifica-o 

ron Ias relaciones mercantiles y 'ensancharon el campo de los 

conocimientos geogr'áficos. 

Tierras de las tres partes del Mundo pisarbn viajeros españo

les. Raimundo Lulio recorrió las del Mediterráneo, Francia, 
Alemania e Inglaterra. Raimundo Ricardo y Bernardo Portier 
fueron a Alejandría, en 1250, para concertar un tratado con el 

Sultán, en nombre del Rey de Aragón, Jaime el Conquistador. 
Luis de la Cerda, en 1348, hizo una expedición a las Islas Ca

narias, mandando una escuadra aragonesa. Guillén Roig, en 
1366, se dirigió a Túnez, Constantina y Bujía para recibir eT 
tributo a sus Reyes. Bononato Zapera, encargado por Pedro IV 

de Aragón de gestionar la libertad del Rey de Armenia y de sus 

tres hijos, cautivos del Soldán de Egipto, en 1377 partió de 
Barcelona con los Embajadores del Monarca castellano, que lle

vaban igual misión. 
Más importancia geográfica tuvieron lós largos viajes que en 

su juventud hizo el ~aba]]ero aragonés Don Frey Juan Fernández 

de Heredia, «ilustre por su cuna, gallardo por sus hechos, docto 
por sus estudios y aplaudido por sus letras)), Gran Prior en 

Aragón de la Orden de San Juan de Jerusalén. Su obra titulada 

Flor de las Historias de Oriente, que se conserva en la Biblio

teca del Monasterio del Escorial, es de gran importancia, y 
probablemente en ella se inspiraron Cristóbal Colón y Vasco ' 
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de Gama para la concepClOn de sus proyectos de descubrir. 
Castilla luchaba dentro de sí misma en guerras de bandería 

y en guerras de religión; y, libre de unas y otras, en las postri

merías del siglo xv, pudo dar larga rienda a sus reprimidos 
impulsos expansivos por toda la redondez de la Tierra. Sin em
bargo, Enrique III, con ser su reinado infecundo, envió a Orien

te dos embajadas: una formada por Payo Gómez de Sotomayor 
y Hernán Sánchez Palazuelos, que asistieron a la memorable 

batalla de Ancira; y otra dirigida por el Mayor de la Real 

Cámara, el madrileño Ruy González de Clavijo, que en compa
ñía de otros hidalgos castellanos y de un religioso, llegó hasta 

Samarcanda, en el corazón de Asia. 
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GEOGRAFíA DE LA HISPANIDAD 

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Dios dispus'o que España escribiera la página más asombrosa 

de la Historia, y España, tan pronto como unificó su territorio y 
su fe, la escribió. A nuestra Patria cupo la gloria de descubrir 

el Nuevo Mundo con todas las sublimidades que encierra; «la 

mayor cosa después de la Creación del Mundo, sacando la En
carnación y Muerte del que lo crió)), como en 1552 decía López 
de Gómara al Emperador Carlos V; «el hecho más grande y 
maravilloso entre los humanos, como no lo vió edad ninguna)), 

conforme expresaba el Papa León XIII en su Encíclica de 16 de 

julio de 1892; hecho reservado a los españoles como recompen
sa divina por su perseverante batallar de ocho siglos en defensa 

de la Religión cristiana. 

El descubrimiento fué obra de la fe; la conquistá, obra del 
heroísmo; la hispanización, obra . de la sabiduría y el amor: 

que en toda la ·epopeya sobrenatural de América campeó nues

tro espíritu místico, caballeroso, español. Y es que España ha 
brillado siempre por su generosidad e hidalguía, cualidades 

que engendraron su gloria y su grandeza. Quizá por ser inmor
tal, no parara mientes en la inmortalidad de sus hijos, consubs

tancial con la suya; quizá por sus hechos increíbles, impulso na
tural de su propio ser, no reparara en que tejía la red unitaria de 

la conciencia universal, dejando huellas imperecederas de traba-
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zones genealógicas entre mundos que se ignoraban, y enrique
ciendo la especie humana con la creación" de nuevas razas . 

« j Qué grande se siente el hombre cuando imita la obra del 
Creador! », dice Castelar; porque de Colón se ha dicho que era. 
((el genio enviado por Dios al mundo para realizar el pensamien

to de Jesucristo, la unidad de nuestra especie abrazándose al pie 
de la Cruz»; que ((fué el autor pacífico de la mayor revolución. 
de la Edad Moderna»; el ((santo», el ((semidivino, ante cuya vi

sión iban apareciendo las Antillas como repeticiones sublimes de 
los primeros versículos del Génesis». Y España descubrió, estu

dió, sintió y ejecutó: realidad, ciencia, amor y heroísmo; ci
mientos firmes de la Geografía de la Hispanidad. 

PROTECTORES DE COLÓN 

La verdad de Ptolomeo sobre la redondez de la Tierra, y su: 
feliz error acerca de las dimensiones del Planeta, hicieron cono. 
cebir a Colón la idea de · que navegando por el Atlántico hacia 

Occidente, llegaría a la India por camino más corto que el que,. 

bordeando las costas de A.frica, intentaban seguir los portugueses. 

hacia Oriente. 

Si la concepción «el proyecto fué obra exclusiva de Colón, su. 

gestación fué gloria exclusiva de España. Su realización exigía fe· 
en el genio de Colón, amor en el corazón de los españoles, mode-· 
lado en el de Doña Isabel, esperanza en el favor de la Providen-. 

cia. Nada faltó . Así se explica que, habiendo llegado a nuestra. 
Patria desconocido y pobre, pronto fuera la admiración de too. 

dos y no tardara en tener amigos poderosos y valedores que· 
podían mucho con los Reyes; y hubo hasta damas de gran linaje· 

y honra, que tomaron su causa. 
España fué todo para Cristóbal Colón. La Providencia depa

ró un convento de franciscanos a aquel extranjero sin patria co-· 
nocida,quien en la Rábida, ((Pórtico del Nuevo MundO) - al 
decir de V ázquez Mella -, encontró la cuna de su grandeza,. 
porque en ella vió el surco donde depositar la semilla que lueg() 
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hahía de germinar en las Capitulaciones de Santa Fe. España 
le dió amigos en sus protectores, mae~tros en sus sahios, herma

nos en sus marineros y padrinos en sus Reyes. Esp:lña le dió 
harcos para alhergar su fe, puertos para dar salida a su espe

ranza y handera hendita para amparo de su ideal. Y, como s~ 
todo fuera poco, tamhién le dió sepulcro en el corazón de las 

tierras castellanas y le consagró español, circundándole con la 
aureola de la inmortalidad. 

l ,os españoles le hrindaron realidades halagüeñas en todo mo

mento, prodigándole hospitalidad, favoreciéndole con su pecu

lio y dispensándole entusiasta protección. Fray Juan Pérez. 
guardián del convento de la Ráhida y confesor de Doña Isahel, 
le hospedó con amor, le escuchó con interés, le recomendó a los 

Reyes y asistió a las Capitulaciones. Fray Antonio de Marchena, 

figura , de relieve por su ciencia, pronto se identificó con sus teo
rías y le reanimó en sus caimientos. Garci-Fernández, médico 

de Palos y muy entendido en las cosas de mar, nos transmitió 
noticias de sus diálogos con los frailes. El Duque de Medinaceli 

le alojó en su palacio del Puerto de Santa María, le prestó su 
valimiento cerca de los Reyes y le aseguraha que él mismo to

maría la empresa a sus expensas, si no la creyera digna del pa~ 

trocinio del Trono. Y Colón se vió favorecido por el Gran Car
denal, Don Pedro González de Mendoza, a quien por su ascen~ 
diente se le consideraha el «Tercer Rey de España)); y por la 

Marquesa de Moya, Camarera de la Reina, «que tenía alma de 

varón en cuerpo de mujeT)); y por Luis de Santángel, Racionero 
de Aragón, que adelantó un cuento de maravedíes; y por Juan 

de Coloma, Secretario del Rey, que colahoró en el escrito de 
las Capitulaciones; y por Gahriel Sánchez, Tesorero de Aragón, 
a quien cupo no pequeña parte en las negociaciones; y por el 

esclarecido Fray Diego de Deza, ornamento, de la Orden de Pre
dicadores, Catedrático de Salamanca y Maestro del Príncipe 

Don Juan, a quien Colón decía que por él se había realizado el 
descuhrimiento. 

Y Colón fué a la Corte, a la sazón en Córdoha, porque Die

go Prieto le dió veinte mil maravedíes, y allí se alhergó en casa 
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de Alonso de Quintanilla, y... nunca acabaríamos de enumerar 

los numerosos bienhechores de Colón, sobre los cuales se alzaba 
con su padrinazgo la magnánima Reina Doña Isabel. Los Reyes 

le escucharon con mucha afición y acogieron sus proyectos, que 
sometieron a personas de ciencia, sabios cosmógrafos y astróno

mos, catedráticos algunos de Salamanca; y la opinión de ellos 
fué (que decía verdad». 

LAS CAPITULACIONES DE SANTA FE y LOS PREPARATIVOS 

A la ciencia franciscana de la Rábida se unía la ciencia uni

versitaria salmaticense y, a ambas, la sabiduría de los domini
cos de San Esteban, que le acogieron en su hospedería de Val

cueho y con él departieron complacidos y acordes con sus opi
niones, como afirman Ordaz, Rodríguez Pinilla, Torres-Vélez y 

Fray Diego de Deza. De aquella humilde estancia salió el Nuevo 
Mundo. En resolución, se vino en lo que Colón pedía, y el 17 de 
abril del «Año Grande», 1492, se firmaron aquellas Capitulacio
nes que habían de mudar la faz del mundo. 

Si al apoyo de la Religión, de la Ciencia, de la Nobleza y 
de la Realeza se debió la madurez y organización del proyecto, 

a la pericia y bravura de la gente arregostada a bracear con el 
mar se debió su ejecución. Al llamamiento de Martín Alonso 

Pinzón respondieron noventa marinos expertos, que sumados a 
las dotaciones de las naves, hacían un total de ciento veinte: 

primer puñado de valientes,. de los muchos a que luego nos acos
tumbró la epopeya de América; microscópica legión de colosos 
que, con la débil palanca de tres frágiles barquichuelas, iban ' a 

levantar un mundo, después de descorrer el velo del «Mar Tene
brosO). Llevaban víveres para un año; y, proveído el cuerpo, 

proveyeron también el alma confesando y comulgando: única 
manera digna de comenzar la empresa y de poder recibir el 

auxilio celeste para su misterioso viaje. 
Grande fué la fe del Almirante, pero no lo fué menos la de . 

los españoles que le acompañaban. Llevaba por piloto de la nao 
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«Santa María» al famoso cosmógrafo Juan de la Cosa, el primer 
cartógrafo del Nuevo Mundo. Martín Alonso Pinzón, el vetera

no de los mares, que en nada tenía que envidiar a Colón, ni 
por sus largas y numerosas travesías, ni por sus conocimientos 

náuticos, fué el alma de aquella expedición y la autoridad ~o
ral de los tripulantes, y asumía el mando de la «Pinta)), llevando 
por piloto a su hermano Francisco Martín Pinzón. Vicente Y áñez 

Pinzón, hermano de Martín y de Francisco, el que más tarde des
cubriera el Brasil y pasara la Línea equinoccial, mandaba la 

«Niña)). Sancho Ruiz, Pedro Alonso Niño y Bartolomé Roldán, 
encargados de relevar a sus capitanes en las guardias, fueron pi

lotos que más adelante resonaron mucho en los ecos de la cele

bridad. Éstos y otros tantos, cuyos nombres ha conservado la 
fama, desde el fondo de aquellos mezquinos barcos, iban con

quistando la gloria de agrandar la Geografía. 

LA DESVIACIÓN DE LA BRÚJULA 

A casi mil kilómetros de la isla de Hierro, última tierra que 

habían visto; (centre dos infinitos - dice Picatoste -, uno de 
agua, en que la sonda que llevaban no daba fondo, y otro de 

cielo, en que desaparecía el punto fijo que había de señalar la 
aguja, parecía que faltaban las leyes naturales en las que con
fiaban pata surcar aquellas olas)). Aquella desviación significaba 

la pérdida de toda esperanza. Aquel noroestear de las agujas no 

era una ilusión, ni error de visualidad, ni fruto de la descom
posición del aparato; la flecha estaba bien y, sin embargo, no 

señalaba la Polar. Colón apela al recurso de trastornar el orden 
de los cielos, atribuyendo a la Estrella un movimiento igual a 

las demás estrellas, puesto que «las agujas piden siempre la ver
dad)). El 13 de septiembre constituyó una de las efemérides más 

gloriosas de nuestro saber. Aquella observación espantable dió a 

España la supremacía en la Ciencia del Magnetismo, que culti
varon y extendieron por el mundo figuras como el mismo Colón, 

Felipe Guillén, Rodrigo Corcuera, García de Céspedes, Martín 

27 



Cortés y Alonso de Santa Cruz, quien siglo y medio antes que 
cosmógrafo alguno trazó el primer mapa general de las varia
ciones magnéticas. 

EL DESCUBRIMIENTO 

Al alborear el 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana dió 
el grito de « j Tierra! », y el cañonazo de la «Niña» anunció el 
abrazo de dos Mundos. Desembarcaron aquellos héroes mitoló

gicos en la isla de Guanahaní, a la que Colón llamó San Salvador. 
y junto al Pendón Real plantaron la Cruz; y puestos de hinojos 

y con el pensamiento en la Patria, besaron aquella tierra nueva 
y elevaron su mirada al azul de aquel cielo casi tropical por el 

que subió hasta Dios la primera oración de gracias, precursora 
de las plegarias de tantas gentes y generaciones. 

Este descubrimiento abrió la primera página al nuevo libro 
de la grandiosa Geografía incógnita; y, desde entonces, todo fué 
correr, todo navegar. Desde Guanahaní fueron a La Española V al 

Cuba; y, en el segundo viaje, Colón exploró el mar de las Anti
llas; y en el tercero alcanzó la Tierra Firme, y en el cuarto 
merodeó por las costas de América Central hasta Panamá, sin 

encontrar el suspirado paso que a la India le condujera, y sin 

poder imaginar que había descubierto un Continente separado 
de Asia por la extensión inmensa del Pacífico. 

OTROS DESCUBRIMIENTOS 

Tras aquel primer estupor, la Ciencia se hermana con el he
roísmo, y legiones de audaces españoles multiplican los descu

brimientos. Rojeda vió por primera vez las costas septentriona
les de América del Sur, las que llamó Venezuela; Vicente Y áñez 

Pinzón recorrió el litOl'al del Brasil y dió vista al Amazonas; 

Rernando de Soto penetró por el Mississipí, el «Padre de las 
aguas»; Fernández de Córdoba adivinó las tierras de Yucatán; 
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Ponce de León, en alas de su fe, pasó de las vegas de Granada 
a las campiilas de la Florida; V ázquez Coronado se adelantó 

hasta la Carolina del Sur; Cabeza de Vaca serpenteó desde la 
Florida hasta California, tras un itinerario de veinte mil kiló

metros, si bien Andrés Docampo logró doblar esta cifra. Y espa
ñoles fueron los que se abrieron camino por entre las recondi
teces de las montañas, y atraves~ron interminables desiertos, y 

vadearon ríos como mares; y los que contemplaron por prime
ra vez la maravilla más grande de América, el Cañón del Colo

rado; y los que pisaron antes que nadie la fragante y multicolor 
alfombra del jardín de California; y los que no tuvieron hori

zontes bastantes para su desenfrenada carrera en el territorio 

que ocupan hoy veinte Estados de los Unidos del Norte; y los 

que desde Kansas hasta el Estrecho de Magallanes no consintie
ron que otro pie que no fuera español dejara su primera huella .. 

LA CASA DE CONTRATACIÓN 

Carácter de verdadera revelación de lo desconocido tuvieron 

los descubrimientos españoles, porque entonces se rompió por 
primera vez la incomunicación del Nuevo Mundo con el Anti

guo. Apenas conocida la importancia de las tierras descubiertas, 

Doña Isabel la Católica creó en Sevilla, en 1503, la Casa de Con
tratación o de Indias; institución que cobijó a los más ilustres 

navegantes de la época, y tuvo por misión organizar armadas 

para facilitarlos descubrimientos. Y se llamó Casa del Océano, 
porque para los negocios del Océano fué fundada. 

Los descubrimientos crecían, los proyectos menudeaban y el 
entusiasmo por descubrir lanzaba al Nuevo Mundo a millares de 

gentes, ávidas de gloria; lo cual hizo forzosa la creación del 
cargo de Piloto Mayor, por Real Cédula de 1508, ostentando esta 

elevada jerarquía, no solamente españoles como Juan de la Cosa, 

Juan Díaz de Solís, Vicente Yáñez Pinzón, Andrés Niño, An
drés de San Martín y otros, sino también extranjeros, como 
Américo Vespucio y Sebastián Caboto; porque así los de fuera 
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eran retenidos en España, y de este modo se evitaba la contin
gencia de expediciones no españolas: sabio proceder de Don 

Fernando, inspirado en las dotes de gobierno que a Doña · Isa
bel adornaron. 

La Casa de Contratación fué también Tribunal o Audiencia, 
Universidad de Ma;eantes y Escuela práctica formadora de hom

bres de mar y alumbradora de libros que tanto enseñaron a otras 
Naciones; fué el origen de los grandes inventos y progresos en 

la esfera del saber, cuna de las más adelant.adas teorías y érea
dora de la navegación científica, desconocida entonces en Euro

pa; pues apenas hay en la Historia de la Ciencia un descubri

miento, una notable aplicación o una importante hipótesis que 

no surgiera de nuestra Nación. Todos los sabios de fuera habían 
de volver sus ojos a la Casa de Sevilla y aprender de los Enciso~ 

de los Oviedo, de los Chacón, de los Esquivel,de los Núñez 

- Nonius -, de los Urdaneta, de los Oliva, de los Cuillén, de 

los Villalobos,de los San Martín, de los Morales, de los García, 

de los Rivero, de los Chaves, de los Santa Cruz y de mil espa
ñoles más, adelantados de la Geografía, de la Náutica, de la 
Cosmografía, de la Cartografía y de otras ciencias que se fecun
daron en España, para que España pudiera regalar tierras ·a los 

mares y mares a las tierras. 

Si el descubrimiento tuvo carácter de revelación, también lo 

tuvo el estudio de las tierras y mares revelados; pues constituyó 
una adquisición jamás imaginada para los conocimientos huma

nos y especialmente para la formación de la Ciencia geográfica. 
En la Casa se proyectaban, se discutían y ejecutaban los planes 

que los más audaces navegantes y los más intrépidos conquista
dores ofrecían al anhelo de los sabios. El primer viaje organiza

do por la Casa de Contratación se encomendó a Juan de la Cosa, 
primer cartógrafo del Nuevo Mundo, en unión de Juan de Le
desma, hombre de vastos conocimientos, de Pedro Mártir de 

Anglería, notable historiador, y de Andrés de Morales, futuro 
Piloto Mayor. Sucediéronse navegaciones de fecundos resulta
dos, como la circunnavegación de la isla .de Cuba porSebastián 

de Ocampo, según Herrera, o, según AnglerÍa, por Vicente Yáñez 
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Pinzón, que también recorrió las costas del Yucatán, de América 
central y de América meridional hasta el cabo de San Agustín, 

a ocho grados de latitud bajo el Ecuador. En la Casa se concibió 
la fu~dación de la Villa de Nuestra Señora de la Antigua dell 
Darién, realizada por Martín Fernández de Enciso; la primera 

del Nuevo Continente, y en ella se proyectó el establecimiento 
de la primera Representación de la Casa de Sevilla, y de la que 

derivaría también el descubrimiento del Mar del Sur, la funda

ción de Panamá, la repoblación del Nombre de Dios en la costa 
del Atlántico y, finalmente, la apertura de un camino y de un 

canal entre uno y otro Océano. 

EL MAR DEL SUR 

El descubrimiento del Pacífico es una de las más grandes 

conquistas de la Humanidad . . Vasco Núñez de Balboa, cuya lle

gada al Darién fué providencial, atravesó la abrupta barrera de 
aquel mundo, caprichosa estructura geológica arrojada entre dos 

mares para atar en un vínculo las dos Américas; y venciendo 

con su heroísmo las más peligrosas dificultades, y siguiendo los 
métodos más dignos de loa por su bondad, llegó el 25 de sep

tiembre de 1513 a una eminencia geográfica que sirvió de esce
nario al entusiasmo y fervor religioso de una veintena de espa

ñoles, desde la cual contemplaron a lo lejos el Mar del Sur, 
del que tomó posesión el 29, en que remató la empresa gloriosa 
dentro de las aguas del mayor de los Océanos, santiguándose 

con ellas en la bahía que llamó de San Miguel en conmemora
ción de la festividad del día. 

DESCUBRIMIENTO DEL Río DE LA PLATA 

Con decidido propósito de llegar a las ccespaldas de Castilla 

de Oro», que era tanto como hallar el ansiado paso de comuni

. cación entre el Atlántico y el Mar del Sur, descubierto por Bal
hoa, Juan Díaz de Solís partió de Sanlúcar de Barrameda y se 

dirigió a las costas brasileñas de San Roque en demanda del 
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cabo Frío. Después de dar vista a Río de J aneiro y siempre con 

rumbo S., el 2 de febrero de 1516 descubrió el puerto que llamó 
de Nuestra Señora de la Candelaria, por la festividad del día, 

a la entrada de «un agua que por ser tan espaciosa yno salada», 
se denominó «Mar Dulce» o Río de Solís; el llamado más tarde 
Río de la Plata. 

EL PRIMER VIAJE DE CIRCUNNAVEGACIÓN 

N o habían transcurrido cuatro años desde la expedición de 
Solís, cuando el 20 d~ septiembre de 1519, de Sanlúcar salía 

Fernando de Magallanes al frente de cinco naves y con 270 hom

bres, anhelosos de enlazar con los descubrimientos de los por
tugueses. Por la ruta de Canarias siguieron a la costa del Brasil, 

asomáronse al Río de la Plata, y continuaron hacia el Sur por el 
litoral de Patagonia, y descubriendo el Estrecho de Todos los 
Santos, después llamado de Magallanes, pasaron del Atlántico al 
Pacífico - el mismo Mar de Balboa -, sin sospechar su mag

nitud. Torcieron ligeramente hacia el NO. sin ver las costas de 
Chile; cruzaron el Ecuador y, con rumbo a Occidente, surca

ron aquel interminable Océano en toda su anchura de E. a O., 

descubriendo las islas de Los Ladrones o Marianas y las de San 
Lázaro o Filipinas. Juan Sebastián Elcano regresó por la ruta de 
los portugueses, vió la isla de Borneo, dobló el cabo de Buena 
Esperanza y entró en San]úcar de Barrameda el 6 de septiembre 

de 1522, a los tres años de su salida, con los 43 hombres que 

sobrevivieron . 
. Tal fué el viaje más audaz de cuantos se realizaron; el más 

largo y penoso y el que ofreció mejores y más felices resultados 
para la Ciencia; pues quedaba demostrada visible y palpable
mente la redondez de la Tierra y sus verdaderas dimensiones 

con la estela de gloria que a través de todos los mares h~bía 
dejado la nao «Victoria» de Elcano, la que completó el Planeta 
y grabó para siempre en la blancura de sus espumantes ondas el 
sagrado nombre de España. 
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III 

LA CONQUISTA DE AMÉRICA 

Del mIsmo modo que los descubrimientos fueron obra con

<cebida y organizada por la Casa de Contratación, así las con
-quistas fueron el resultado de los conocimientos maduros al ca, 

lor de nuestro espíritu expansivo y hechos realidad por aquellos 

:genios tan afortunados, que sólo lá Providencia pudo condu

<Cirlos. 

No fué el capricho su guía - decía yo en otro lugar -, ni la 
avaricia su norte, ni la violencia sus medios, ni la audacia su 
,decisión. Fué la mezcla de las más bellas cualidades que pueden 

adornar a una raza al contacto de una realidad que ignora y 
adivina, de unas tierras que presiente y vislumbra, de unas gen

tes que desconoce y ama. Por eso, con la sublime ceguera del 
amor, los españoles inquieren noticias, fecundan proyectos, anhe

lan autoridad, organizan expediciones y pueblan los territorios 
-que pisan: que conquistaI' sin poblar, nunca rué concebido ni 

siquiera intentado. Por eso, los conquistadores saltan de España 
a las Antillas y de las Antillas a Tierra Firme, y hacen de los 

hogares que crean, centros originarios de nuevas conquistas, que 

emprenden por mandato de los Gobernadores y con la aquies
cencia de la Corte. 
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ORGANIZACIÓN DE LA CONQUISTA 

Aunque en España se organizaban expediciones destinadas a 

explorar y a conquistar, la mayor parte salieron de los puertos 
americanos. La acción conquistadora partió primero de La Es
pañola, isla pacificada por el Comendador Don Nicolás de 

Ovando, que la gobernó siete años e hizo once fundaciones, 

entre ellas la de Verapaz, Buenaventura, San Juan de Maguana, 
Puerto Plata y Puerto Real. 

Diego Velázquez, Gobernador de Cuba, forja el proyecto de 
la conquista de Méjico. Juan Ponce de León, Gobernador de 

Puerto Rico, se lanza en busca de los secretos del Bimini, en 
donde se oculta la fuente de eterna juventud. Jamaica, ocupada 

por Juan Esquivel en obediencia al ma.ndato de Don Diego Co
lón, sirve de refugio en las borrascas, de asilo en los desastres, 
de esperanza en la desgracia y de despensa a las hambrientas 

expediciones que, en cruces diversos de itinerarios dominadores, 
iban a islas y a tierras continentales: a Trinidad, y a las Lu
cayas, y a la Florida, y a CumaDli, y a Santa Marta, y a Car
tagena, y a Honduras, y al golfo de California, y a la red 
fluvial de Tejas. De Panamá, activo centro de expansión, cos
teando el litoral del Pacífico, unos se dirigían hacia el Norte 
hasta verse sorprendidos por la magnífica bahía' de Fonseca, 

donde enlazaban con las expediciones de América Central y de 

Méjico y las enviadas por la Audiencia de Santo Domingo, y 
otras hacia el Sur hasta dar con el fabuloso Perú, después de 
navegar cientos y cientos de leguas frente a costas de soledad y 

muerte. 
No sólo aquellas exploraciones y conquistas se realizaban 

desde centro" americanos creados por los españoles, con la coope
ración de los aborígenes, que acompañaban con sus gritos a nues

tros sones guerreros en algarabía bélica, sino que también, si-' 
multáneamente, salían otras de España, Guadalquivir abajo, 
como la de Pedrarias Dávila, el «Galán», a las Islas de las Per-
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las, acompañados de genios como Bernal Díaz del Castillo, luego 
cronista, y de Gonzalo Fernández de Oviedo, más tarde historia
dor; como la de Pedro de Mendoza, fundador de Nuestra Se
ñora del Buen Ayre; como la del Adelantado Don Pedro Fer
nández de Lugo a Santa Marta, y la del Teniente Gonzalo Ji
ménez de Quesada, que remontó el Magdalena, río vivificador de 

misteriosa civilización chibcha o muisca, en la meseta de . Cundi

namarca. 
No existe en la Historia del Mundo nada que pueda acercar

se, . ni de lejos, a la conquista del Perú, grandísimo por . su ex

tensión y grandioso por su Imperio. Aquellos inconcehihles espa
ñoles se desperdigaron por toda América meridional y allanaron 

los Andes para enlazar con Quesada, a través del Callejón inter
andino, y dar paso a Almagro y a Valdivia para llegar más allá 

del valle del Arauco; y abrieron la selva virgen para descender 

al R,ío de la Plata con Mendoza, y navegaron cinco mil kilóme

tros por el Amazonas con Orellana, hasta la contemplación del 
desagüe que cuarenta años antes viera Vicente Y áñez Pinzón por 

la línea del Atlántico. j y todo, en poco más de una década! 

CONQUISTA DE MÉJICO y DE AMÉRICA CENTRAL 

Hernán Cortés salió de Cuba, llegó a San Juan de Ulúa y 

fundó en territorio mejicano la Villa-Rica de la Vera-Cruz; 
minúscula organización política con plenos derechos de sohera

nía. Apenas desembarcados aquel puñado de vali~ntes, empren
den la marcha hacia la Capital, remontan la Sierra Madre del 

Este, dominan Tlascala y Cholula y continúan por la elevada 
meseta del Anáhuac, donde se asentaba Méjico; y en menos de 
tres años, en los mismos que Elcano daba la vuelta al mundo 

(1519.1522), Hernán Cortés, con quinientos españole~, conquistó 
un Imperio varias veces mayor que nuestra Península, al que 

. dió el noínhrede Nueva España. 

Del ejército de Hernán Cortés se destacaron pequeños núcleos 
de soldados que fueron a la conquista de América Central; y 
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Pedro de Alvarado se adueña de Guatemala, Cristóbal de Olid 
,domina Honduras y Gil González Dávila somete a Nicaragua 
por la persuasión; hecho insólito de peregrina belleza que es
malta las gestas americanas con el sello peculiar del sentir cató
lico de los conquistadores, que llevaban la paz en la punta de 
la espada, y sólo la desenvainaban para su propia defensa contra 
·ataques enemigos. 

EXPLORACIÓN DEL PAcíFICO 

España fué la primera Nación que exploró el Atlántico; Es
paña fué . también la primera Nación que exploró el Pacífico. 
y no sólo por el descubrimiento del Mar del Sur y por el primer 
viaje de circunnavegación de Magallanes y Elcano, sino por mul
:titud de expediciones que partieron de la Península, de Méjico 
y del Perú, las que recorrieron el Grande Océano y descubrieron 
infinidad de islas, cuyos nombres españoles, relegados al olvido, 
han sido substituídos en su mayor parte por nombres extran

jeros. 
El Océano Pacífico ocultaba, bajo su nombre ilusorio, gran

,des obstáculos para la navegación: terrible paradoja la de su 
tranquila visión primera y la de sus aguas agitadas después. 
:Pero todos los inconvenientes fueron vencidos por el valor y la 
intrepidez de los españoles. Así pudo llegar Pizarro, bordeando 
la desolada costa de Nueva Granada, a la isla del Gallo, desem
.barcar en Túmbez, fundar la ' ciudad de San Martín de Piura, 
entrar en Cajamarca y conquistar el Imperio del Sol; así pudo 
.Diego de Almagro atravesar los Andes, recorrer el desierto de 
Atacama y descubrir el territorio de Chile, como Pedro de Val
divia conquistarlo; así pudo Francisco de Orellana explorar el 
Amazonas, el mayor río del mundo, llegar al Atlántico y clavar 
la Bandera de España en la costa del Brasil. 

y siguieron las expediciones en braceo titánico con las proce
losas aguas oceánicas sin el favor en popa. Muchas de las que no 
se apartaban de la vista de los Andes, vigilantes perpetuos del 
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litoral, azotadas por vientos contrarios, recalaban .en las costas con 

desesperada espera de bonanza; y muchas de las que atravesa
ban el Pacífico en toda su anchura latitudinal y conseguían dar 

en las islas de las Especias, no retornaban. Fué menester la con
junción del corazón con la cabeza, que el valor se uniese al estu

dio para que los héroes no sucumbieran. Y surgió el gran genio 
de Juan Fernández, compañero de Alvarado en la conquista de 

Guatemala, bienhechor de la Humanidad, quien salió del Ca
llao, y sorteando mar adentro los vendavales del Austro, encon

tró corrientes favorables que le permitieron llegar a Valparaíso 
en veinte días, después de haber tropezado en su ruta con las 

islas de Masatierra y MasafU(~ra, llamadas desde entonces islas 
de Juan Fernández. Y surgió Andrés de Urdaneta, uno de los 

más célebres exploradores del Pacífico, militar valeroso, sabio 

cosmógrafo y religioso augustino después, que compr~metido por 

Felipe II para que fuera a una expedición a las islas de Po

niente, hizo recaer la elección de Capitán GeneraLde la Armada 
en su paisano guipuzcoano Miguel López de Legazpi. Tomaron 

posesión de Filipinas, y mientras Legazpi fundaba Manila, la 
ciudad de Santiago, Urdane ta volvió a Méjico, gracias a sus ob

servaciones y al estudio de los vientos dominantes, que le . permi
tieron establecer la teoría de que navegando hacia el Norte hasta 

encontrar vientos que no soplasen en sentido contrario al alisio, 
predominante en aquellas regiones del Pacífico, argüía que si el 

viento soplaba constantemente en una dirección en ciertas lati
tudes, forzosamente tenía que cambiar y soplar en dirección 

opuesta sobre alguna otra región del mar. Su propósito, pues, 
fué navegar desde Filipinas h·acia el Norte hasta encontrar el 

viento que había de conducirle . a América. Urdaneta anunció su 
plan y zarpó de Cebú en 1565. Los hechos demostraron la exac

titud de su teoría; y navegando en dirección Norte, avistó la 
costa del golfo de California hacia los 40 grados, continuando 
felizmente su viaje hasta Acapulco. El resultado del conocimien

to de esta ruta fué · el desarrollo de un comercio floreciente entre 
Méjico y Filipinas. 

En los albores del siglo XVII los españoles habían descubierto 
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ya las Filipinas, Marianas, Carolinas, Marshall, Sandwich o Ha
wai, Marquesas, Tuamotu, . Tokelau, Esporadas australes, Salo
món, Santa Cruz, Nuevas Hébridas, Borneo, Nueva Guinea y 

las costas septentrionales de Australia; es decir, casi todas las 
tierras de Oceanía, muchas de las cuales perdieron el recuerdo 

de sus primitivos nombres, arrancados a nuestro Santoral, y el 
recuerdo de los nombres de tantos descubridores españoles que 

emparejaban con los Magallanes, con los Elcano, con los Loaysa, 
con los Saavedra, con los Grijalba, con los Mendaña, con los 

Isabel Barreto, con los Villalobos, con los Quirós, con los To
rres, con los Ortiz y con mil más que iban y venían navegando 

por un Océano mayor que todas las tierras juntas, haciéndolo 
suyo y convirtiéndolo en el mare nostrum de la Raza hispana. 

RASGOS FÍSICOS DEL MUNDO HISPANO 

España alumbró los dos más grand,es Océanos del Globo; 

el Atlántico y el Pacífico: aquél, mayor que el Antiguo Conti
nente; éste, de extensión doble todavía. España levantó dos 

Mundos no soñados; el Nuevo y el Novísimo: uno, con morde
duras de hundimientos; otro, despedazado en mil archipiélagos. 

Los hombres del Viejo Mundo vivieron siglos y siglos ignorando 
la mayor parte del Planeta, y quizá hoy la ignorasen si España 
no les hubiera puesto delante de la vista las sublimidades asom

brosas de aquellas maravillas naturales, creadas por el Supremo 

Hacedor para regalo espiritual de los españoles y provecho tem

poral de la Humanidad. 

Allí, la genealogía de la Tierra retrata con mayor claridad 
los cataclismos que engendraron su formación; las fuerzas espan

tables que agrietaron (dos grandes montes y las altas sierras 
- bajo la zona tórrida nevadas -», dice Ercilla, en cientos de 
volcanes por cuyas bocas flamean las antorchas del fuego inter

no; los choques violentos de masas escondidas que atruenan el 
espacio, sacuden la corteza y rompen la superficie; la explosión 

formidable de fenómenos imponentes que separaron la mitad de 



la Esfera,abriendo el estrecho de Behring y dejando aislada gran 
parte del género huniano. Allí, la extensión meridiana del Nue

vo Mundo, que llega por el Norte tal vez hasta el mismo Polo, 
y deja por el Sur en menguada altura al cabo de Buena Espe
ranza, abarcando en esta dirección 'más cielo que 'el Mundo An

tiguo. Allí las delicias de sus pintorescos valles, siempre revesti~ 
dos de verdor y salpicados de plantas medicinales, de aromáticas 

flores y de sabrosos frutos; el escalonamiento variado de sus 
climas, fuentes de vida y, a las veces, amenazas de muerte; la 

belleza de las cataratas de sus atropellados torrentes y la largura 
sin fin de sus cansados y perezosos ríos; y, por último, la ri

queza portentosa de su fauna, cuyos sonidos rompen la silencio
sa monotonía de las selvas, desde los estentóreos y agudos chi

llidos de los cuadrumanos, hasta las dulces y melódicas armo
nías de las aves canoras. 

Esa morada soberana que Dios deparó a la Hispanidad fué 
vista por ojos y medida por pies de españoles, los cuales fueron 
añadiendo páginas y más páginas gloriosas al grandioso libro de 

la Geografía Universal, a costa de sacrificios, de sangre y de 
vidas; pues cada renglón trazado, escrito fué por los que mantu
vieron su maravillosa resistencia física con el ardimiento de su 

ideal; por los que, hambrientos, devoraban cortezas v raíces de 
árboles y, sedientos, bebían en pestilentes charcas; por los que 

desafiando los fríos de los ventisqueros y los calores tropicales, 
cubrían su cuerpo con harapientos jirones y caminaban descal
zos; los que sin parar mientes en la altura de las más imponen

. tes montañas, ni ·en el fuego de los más vomitantes volcanes, ni 

pn la anchura de los más dilatados desiertos, ni la espesura de las 
más tupidas selvas, ni en las corrientes de los más caudalosos 

ríos, aun atacados por fiebres malignas, por monstruos selváticos 
y por mortíferos mosquitos, vencían y domeñaban la bravura 

indomable de los indios. 
j Descubridores, exploradores, conquistadores! j Héroes espa

ñoles! j Primeros GEóGRAFOS DE LA HISPANIDAD! Mez, 
clasteis en los torrentes de vuestra sangre el nombre de España; 

lo grabasteis en los montones de vuestros huesos y lo vivificasteis 
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con vuestra muerte, haciéndolo perdurable. Y, ¡España! can
tan los Mundos, por vosotros convertidos ezi hispanos; ¡España! 

cantan los , mares, por vosotros obligados a besar costas españo
las; ¡España! cantan los cielos, por vosotros sometidos al con

denar al Sol a iluminar eternamente los dominios de la Hispa

nidad. 

40 



IV 

LA HISP ANIZACIÓN DE AMÉRICA 

Todos los esfuerzos, sacrificios, trabajos, peligros, temores y 

vidas sin cuento que costaron el descubrimiento y la conquista, 
. no fueron más que el preludio de la obra máxima e imperece

dera que realizaron los españoles para asentar en un Continente 

gigante los cimientos perdurables de nuestro ser; para transfor
mar al morador y hacerle digno de aquella morada; para que 
la Geografía humana, parte más noble de nuestra Ciencia, no 

discrepase de la grandiosa Geografía física de América. Por eso, 
esta empresa magna de espiritualidad se encumbró al concepto 

de hispanización, inseparable del de cristianización: que la esen
cia y fisoilOmía patrias solamente pudieron tener su origen, per

sistencia y expansión en el sentir católico de los españoles. 

LA MISIÓN, BASE DE LA HISPANIZACIÓN 

España conquistó el Nuevo Mundo con la espada y 1'0 hispa
nizó con la Cruz. Sólo la Religión Católica pudo consolidar 'la 

. conquista: que nunca la fuerza ni la riqueza tuvieron la virtud 
de fundir los sentimientos. Tan estrechamente estaban compene

trados nuestros hombres de guerra con nuestros misioneros, qúe 
no podían concebirse separados. La previsión y el heroísmo se 

juntaron con la fe, la sabiduría y el amor; y con la preciosa 

41 



mezcla de tan excelsas cualidades, pudimos convertir en espa

ñol un mundo idólatra y salvaje. 
La obra de España en América no fué más que la continua

ción de la obra de los españoles durante la Reconquista; una 
misión no interrumpida, cuyos misioneros eran reyes y magna
tes, guerreros y religiosos. Por eso, América fué pronto, es con 

,persistencia y será hasta la consumadón de los siglos la prolon
gación espiritual de España; porque España infundió su noble 

espíritu en los indios, abriendo su conciencia a la moral, su ce
rebro a la cultura, sus venas a nuestra sangre y sus labios al 

castellano. 

Los MISIONEROS 

A diferencia de otras Naciones que se titulan colonizadoras, 

España no empezaba por montar una factoría, sino que levan
taba una iglesia. Delante de los conquistadores y, a veces, a 

distancia muy corrida, iban los misioneros conquistando el alma 
de los indios, a cambio de grandes penalidades; enseñándoles 

las verdades divinas y humanas, a costa de privaciones; imbu
yéndoles el sentir español, con riesgo de su propia vida. Y, mer

ced a los esfuerzos de los conquistadores, héroes de la Patria y 
de ]a Religión, y de los misioneros, héroes de la Religión y de 

la Patria, España pudo verse a sí misma reflejada en el Nuevo 
Mundo, porque la Cruz de Cristo abrió luminoso surco en el 
corazón de los indios. 

Y aquellos misioneros, heraldos del Catolicismo y conquista
dores pacíficos, se desparramaban por montañas y llanuras, por 

los bosques y las selvas, sin más armas que la Imagen del Cruci
ficado y sin más provisiones que su confianza ciega en Dios; y 
cruzaban ríos y escudriñaban cavernas .. en busca de los indios, 

para civilizar a los salvajes, instruir a los ignorántes, curara los 

enfermos, apoyar a los desvalidos, proteger a los huérfanos y 
llevar la paz y concordia a los pueblos enemigos. 

¡Cuántos millares de mártires sucumbieron por el hambre y 
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la fatiga; cuántos devorados por las fieras y cuántos, también, 
asesinados por los bárbaros y comidos por los caribes! Pero no 

cejaban en su empeño, y su número crecía. Con el ansia de ejer~ 
cer la caridad en .el grado más meritorio y de cumplir los man

damientos reales, a su valor unieron su celo religioso, con el que 
sembraron el amor a Dios, a España, al hogar, a la familia y 

a los bienes, inculcándoles todas las virtudes: que tales fueron 
los cimientos ciclópeos de nuestra hispanización. 

Los INDIOS 

Fuera de las civilizaciones azteca, incaica y chibcha o muisca, 

y de la maya del, Yucatán, los indios vivían en completo ,estado 
bárbaro. La religión de todos los indígenas, civilizados y salva~ 

jes, era grosera y de prácticas repugnantes, en consonancia con 
la monstruosidad de sus dioses; de ahí sus costumbres feroces. 

Aterra leer las cartas de Fray García de Loaysa, Presidente del 

Real Consejo de Indias, y las páginas de Lópezde Gómara sobre 
su depravación y sus ceremonias horribles y sanguinarias. 

De aquellas tenebreces, de aquellas prácticas horripilantes, 
de aquella maldad del morador de América, pasóse como por 
encanto a la vida civilizada, presidida por el sentimiento más 

noble: el amor al verdadero Dios. Y aquella mutación tan rápi
da fué posible, porque, siguiendo la doctrina de Jesucristo, los 
españoles los amaron como hermanos; cumpliendo los manda

mientos reales, los protegieron y enseñaron; obedecÍendo a sus 

sentimientos caballerescos, los hicieron iguales a ellos, ennoble
ciéndolos con sus apellidos y creando una raza nueva, la «mes~ 

tiza», que desde entonces viene pregonando, sin voces, la hidal
guía de nuestro pueblo, que después de mezclar su sangre con la 

del indio en los campos de batalla, quiso unirse aél por amor 

ante el altar de Dios: ejemplo único en la Historia de las colo
nizaciones. 
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FUNDAMENTOS DE HISPANIZACIÓN 

El «mestizaje» fué el fundamento inconmovihle de la hispa
nización americana. Las ramas genealógicas del Antiguo y del 
Nuevo Continente, por ohra cre~dora de 10s españoles, conver
gían en el mestizo, que orgulloso de su padre hlanco y de su 
madre india, unificaha los afectos, las voluntades y los intereses 
de las dos razas. 

Para acahar con el salvajismo y redimir a los salvajes, nues
tros misioneros, como queda dicho, ihan en su husca hasta los 
lugares más lejanos y peligrosos; los reunían y ,formahan un 
«pohladO)), construyendo la iglesia, la escuela y las casas: fun
damentos firmes de perdurahle hispanización. Por ]a iglesia, 
sÍmholo de la unidad humana, los acercamos a Dios; por la 
escuela, germen de elevación social, les inculcamos la cultUl;a; 
por el pohlado o municipio, rudimento de organización política, 
les dimos medios de gohierno. Y ascendiendo de la iglesia a la 

Catedral, de la escuela a la Universidad y del municipio al Es
tado, en el corto espacio de tres siglos los americanos se sintieron 
mayores de edad y pudieron proclamar su independencia, asom
hrando al Mundo con el nacimiento de veinte Naciones hispanas. 

PROTECCIÓN A LOS INDIOS 

A la salida del Sol, homhres y muje~es oían Misa y marcha
han a las faenas del campo y a sus quehaceres domésticos: pan 
y hogar; dos de los muchos grandes heneficios llevados por los 
misioneros a los indios. Al ,caer la tarde, la campana convocaha 
nuevamente a la oración. Vida tranquila, feliz, patriarcal, la de 
las «misiones)) 'Ü «reducciones)). Más de trescientos mil feroces 

, antropófagos guaraníes fueron reducidos a la vida civilizada de 
pohlados por los Padres de la Compañia de Jesús. 

España tejió redes amorosas para proteger al indio, le pro-
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digó su maternal ternura y le regaló con el privilegio de su tute

la. Limpio de idolatría, olvidado de la embriaguez y rota su 
ociosidad, pudo el indio entregarse al trabajo moderado y rege

nerador; el que ennoblece y eleva, el que alegra y dignifica 
cuando se endereza a un fin honrado. Y España, siempre amo

rosa, le distribuyó las horas, acortándolas para las mujeres y los 
niños; le disminuyó el peso que había de transportar, le rebajo 
el trabajo en las minas, le llevó negros - raza más resistente -

para alivio en las plantaciones de azúcar, le señaló los salarios, 
le facilitó cura gratuita en sus enfermedades y creó una Caja de 

Comunidad para pago de tributos y sostenimiento de viudas, 
anciano~, enfermos y desvalidos. España, pues, realizó en América 
una obra perfecta de justicia social, consagrada en sus inmor

tales Leyes de Indias que, por ser cristianas, fueron las más hu
manitariasy las más caritativas, y de las que se ha dicho que 

«parecían escritas por manos de ángeles». Pueblo ninguno de los 

que se dieron a ganar gentes y a colonizar tierras, ofrece a la 
Historia y a la cultura monumento tan admirable como nuestras 

Leyes. «Algunas de ellas petición fueron de Fray Bartolomé de 
las Casas, dice Brieva y Salvatierra; hombre de más arranque 
que aplomo y de más corazón que seso; que en ocasiones más 
que en lo que pedía, erraba en la manera de pedirlo.) 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Así como los indios de América fueron iguales a los españo

les, cuando no de mayor privilegio, así también las tierras des
cubiertas tuvieron la misma condición de las de la Península; 

fueron reinos de España, provincias españolas; no colonias . . Por 
eso, América fué la prolongación del territorio nacional. 

Para el mejor gobierno y administración ereáronse los Virrei

natos: el de Méjico o Nueva España y el del Perú o Nueva Cas
tilla. Del Virreinato del Perú, que llegó a ser un Reino mayor 

que toda Europa, formáronse otros dos: el de Nueva Granada 
y el de Buenos Aires. El Virrey ostentaba la representación del 
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Rey, y estaba revestido de las mayores atribuciones. Además de 

los cuatro Virreinatos, que a su vez eran Capitanías Generales 
había otras cuatro: la de Guatemala, Cuba, Venezuela y Chile. 

Las Audiencias o Tribunalell de Justicia tenían también la 
consideración de Cuerpos Consultivos de los Virreyes y ' de los 

Capitanes Generales, y superaban en facultades y privilegios a 
las de Valladolid y Granada: que en esto, como en todo, España 
dió a América más de lo que pará sí tenía. 

Para unidad y garantía en el funcionamiento de nuestras 
instituciones en A¡qérica, Carlos V creó el Real Consejo de In

dias, que entendía en todos los asuntos del Nuevo Mundo, '«como 
suprema dirección y administración en el Gobierno de Indias y 

Tribunal Supremo de Apelacióll). 
Los Municipios se regían por los Cabildos, integrados por in

dios que ejercían todos 196 cargos, y gozaron también de mayo
res atribuciones que los Municipios de España. «Hemos enseñado 
a los indios - dice Bernal Díaz del Castillo - a guardar y a 

cumplir la Justicia . Cada año eligen sus Alcaldes y Regidores y 
Escribanos y Alguaciles, Fiscales y Mayordomos, y tienen sus 

casas de Cabildo donde se juntan dos día~ por semana, y senten
Cian y mandan pagar deudas, y por algunos delitos de crimen, 

azotan y castigan; y si no es por muertes o cosas atroces, remí
tenlos a los Gobernadores, si no hay Audiencia Real; y en Tlas

cala, Texcuco, Cholula y Guajocingo y otrás grandes ciudades, 
cuando hacen los indios Cabildo, salen delante de 'los Goberna
dores y Alcaldes maceros con mazas doradas, según sacan los 

Virreyes de Nueva España, y hacen justicia con tanto primor y 
autoridad como entre nosotros, y se precian y Jesean saber 
mucho d~ las leyes del Reino, por donde sentencian.» 

·Al terminar su gestión, todos los funcionarios españoles, des'
de el más modesto al Virrey, habían de dar cuenta de su con
ducta y quedaban bujetos a un ((juicio de residencia», en el cual, 

t odos los que habían estaQ.o bajo su jurisdicción, incluídos los 

indios, podían formular sus ' quejas. 

Ninguna Nación colonizadora ha concedido nunca tantos ~e

rechósa sus súbditos. Y es que Castilla, poseedora de libertades 
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populares antes que cludad alguna de Europa, en aras de la uni
dad las volcó en España para que España las volcara en Amé

'rica. España no ha tenido que aprender de democracias extran

jeras, sino enseñarlas; porque la democracia castelhn'l, y des
pués la española, y más tarde la de Indias, fué la verdadera de
mocracia; la democracia cristiana. Con estas libertades España 

enseñó a los indios las artes, de gobierno; que sin ellas nunca 
llegaran a su mayor edad ni hubieran sabido proclamar su inde

pendencia. 

EL ESPLENDOR DE LA CULTURA 

Portavoces preclaros de nuestra lengua, de nuestras letras, 
de nuestras ciencias y de nuestras artes, fueron también las. Ór
denes Religiosas. Franciscanos, dominicos, agustinos, jerónimos, 

jesuítas y el Clero todo, rivalizaron en el saber y esparcieron por 

el Nuevo Mundo los resplandores de nuestro Siglo de Oro. 
Mient!as el castellano iba prendiendo en los labios de los 

indios que querían aprenderlo voluntariamente - que de nadie 

eran forzados -, los misioneros se daban a las lenguas america
nas, y en ellas predicaban, y escribían gramáticas, libros de ora
ción y vidas de santos para hacerse ,entender mejor de los indí

genas. Fray Alonso de Medina llegó a reunir un vocabulario 

azteca de más de 29.000 palabras. 
y la Ciencia se elevaba de las escuelas a los Colegios Mayo

res y culminaba en las Universidades Reales y Pontificias, como 
la de San Marcos de Lima, la de Santo Domingo, la de Méjico, 

la de Córdoba y otras muchas, ,más de las que existían en Espa
ña; y allá, en Filipinas, la de Santo Tomás de Manila. 

La lira pulsada por nuestros poetas resonaba vigorosa en el 
Nuev,o Mundo, sin que los Andes pudieran detener sus ecos; y 
los poetas de América recogían nuestra inspiración y cantaban 

las excelencias de su tierra, las virtudes de su raza, el amor a 

la Madre Patria que les dió el ser, y al Dios Omnipotente Criador 
del Cielo y de la Tierra, que substituyó en su corazón a los mons-
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truosde la idolatría. Como prueba de la fecundidad poética de 

los jóvenes vates americanos, es digno de notarse un concurso 
literario convocado en Méjico, al que concurrieron más de tres
cientos aspirantes. Y es que los líricos, dramáticos, místicos, ora

dores . . . , formaron legión, como en España. 
Las artes no quedaron a la zaga en aquel movimiento arro

llador de la cultura. Así lo proclaman las magníficas Catedrales, 
como la de Méjico, el más hermoso monumento del Nuevo Mun

do; la de Puebla de los Ángeles, cuya fachada recuerda El Esco
rial, la de Lima, la de Cuzco, la de Santa Fe y otras muchas 

más; los espléndidos palacios, las imponentes fortifisaciones, las 

esculturas religiosas, retablos, sillerías de coro, pinturas y tan
tas obras artísticas que causan admiración; porque también Es

paña se vió retratada en la obra genial de sus hijos de América. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Nuestras flotas cruzaban el Atlántico enlazando los puertos 
de Sevilla, Cádiz y Sanlúcar con los de Veracruz, Cartagena de 
Indias y Buenos Aires, alargándose por el Estrecho dI> MagaUa
nes hasta el Perú. Nuestros galeones iban con trigo, caña de azú
car, arroz, frutas y todo género de ganados y aves, y venían con 

maíz, patatas, tabaco, cacao y plantas medicinales. como la 

quina, que tanto bien ha hecho a la Humanidad. Los millones 

de caballos que vagan salvajes por la Pampa proceden de los 
que los españoles llevaron; las carnes congeladas que hoy ex

portan Argentina y Uruguay deben su origen al ganado vacuno 
de España; la patata, desconocida en Europa, de allí vino a re

mediar las necesidades de la gente menesterosa; a cambio de 
nuestras aves de corral, el Nuevo Mundo nos mandó el pavo 
común. 

Ricos eran los placeres auríferos, las minas de plata y de 
mercurio. Los nombres de Castilla de Oro, El Dorado, Puerto 

Rico y Costa Rica, y las trases «Vivir en Jauja» y (eVale un 
Perú» o «Vale un PotosÍ», pregonan la abundancia de aquellos 

metales preciosos. 
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y España se enriqueció y enriqueció a las Indias. Las custo
dias, imágenes y vasos sagrados de nuestros templos Sf' labraron 
con oro y plata de Indias; las catedrales, palacios y fortificacio

nes de allí, con tesor05 de Indias se construyeron; los salarios 
de los mineros y labradores - más elevados que en Europa, - ; 
las soldadas de los guerreros, y las Escuelas Especiales, Colegios 

Mayores, Universidades, Seminarios, Bibliotecas, Museos, J ar
dines Botánicos, Laboratorios de Minas, Centros de Artes y Ofi

cios e Industrias y Obras Públicas, que tanto menudearon en el 
Nuevo Mundo, al oro y a la plata de Indias se debieron. 

y España construyó canales y regó las dos mil huertas de 
Querétaro y los campos azulados de OrÍzaba; impulsó en Cho

lula la fabricación de tejidos; abrió las entrañas de la tierra vir

gen para extraer los ricos tesoros de Zacatecas, Guanajuato y 

Potosí; . trazó más millas de carreteras que Roma en el mundo 
antiguo; encendió las fraguas de Coquimbo, Santa Fe y Acapul

co, famosas por sus fundiciones; ideó la ruptura de un canal 
interoceánico por el río de San Juan y el lago de Nicaragua; 

desaguó el lago de Méjico por la ciencia de un fraile; levantó 
el acueducto de Zempoala por el saber de otro fraile, y dió vida 

y animación a cientos de pueblos y de ciudades con que pobló 
las tierras de América yde Filipinas, para que perpetuamente 

dieran fe de su estirpe española. 

LA VIDA EN LAS CIUDADES 

Méjico, Lima, Santa Fe y otras ciudades, tan bellas como 
soñadoras, con sus magníficos monumentos y suntuosos palacios 

que embellecían calles y plazas, donde bullía la vida animada, 
eran el remedo de la Capital de España. 

Alamedas, prados, jardines con estatuas, estanques y macizos 
de vistosÍsimas flores, eran lugares de esparcimiento, y se veían 
concurridos por cientos de carretelas lujosamente adornadas, don

de lucían las damas su elegancia y donaire, y su gentileza y 
apostura los caballeros que cabalgaban en briosos corceles rica
mente enjaezados. 
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El bienestar del pueblo Se reflejaba en frecuentes fiestas, unas 
de carácter religioso y otras de carácter civil. Las del Corpus 
Christi, Navidad, etc.; las de las diferentes advocaciones de la 

Virgen; las de los Santos Patrones de las ciudades fundadas por 

los españoles y los de España, y las onomásticas de los Reyes, 
Virr~yes y Gobernadores, se celebraban con representaciones tea

trales, autos sacramentales, corridas de toros, bailes, fuegos de 

artifici¿ y, en general, con todos los festejos tradicionales de 

España. 

A la riqueza material ostentada, se unía la espiútual heren

cia acrisolada de leyenda" y tradiciones que tan extraordinario 
encanto prestaban y que tanto se parecían a las nuestras: que en 

ellas España se miraba como en el e¡¡pejo de su propio ser. 

Aquella inmensidad de territorio dejó de ser la América bár

bara para convertirse en América hispana. Allí vivía España;. 

allí se multiplicó España. Las Indias fueron ya las Espdñas. 
j Asombrosa mutación de la Geografía humana! 
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GEOGRAFíA ESPIRITUAL DE AMÉRICA 

Siempr.e el amor a Dios ha inspirado las gestas españolas y 
ha llenado la vida de la Patria; pues nuestra Historia 'no es más 
que un himno al Ser SUFremo, un tributo a la Fe y un canto 
épico a la fortaleza y a la abnegación. Si la gloria de Dios y la 
unidad de la Patria fueron los ideales . inseparables qlle guiaron 
a los cristianos de la Península, cerca de ochocientos años, desde 
Covadonga a Granada, la gloria de Dios y el engrandecimiento 
de España fueron los ideales que guiaron a los españoles de los 
siglos XVI y XVII, descendientes de aquellos cristianos y herede
ros de su Cristiandad, en la epopeya de América. Por eso, allí 
resplandeció nuestro espíritu místico y patriótico. 

Todo el Mundo hispano aparece como ~n gigantesco relica
rio de cruces y blasones, y el alma popular, como flor espiritual 
de lozanía no igualada, que brotó del alma de España. La vida 
de América es la vida de la Madre Patria, fundida en el horno 
de la hispanización y del mestizaje, y desbordada por aquel 
Mundo Nuevo que avasalló amorosamente, como fuerza centrípe
ta de una vida mterior que dirigía la exterior en perfecta con
junción y equilibrio. 
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LA TOPONIMIA HISPANO-AMERICANA 

La Toponimia tiene un valor perdurable de verdad histórica. 

Allí donde no alcanza el manantial humano de conocimiento pre
térito, allí la Tierra, en todo generosa, muestra enseñanzas, llena 
vacíos y desvanece errores. j Qué sabríamos de tantas tribus y 
pueblos de la Antigüedad, si los nombres de los montes y los 
ríos no revelasen su situación y mudanzas? ¿Qué de la Historia 

de griegos y romanos, si no subsistiera la denominación de sus 
ciudades? Desfigurada estaría la faz hispana en América, como 

lo está en gran parte de la" islas del Pacífico, si la Toponimia no 
conservase el rastro de nuestra espiritualidad. 

Nombres cristianos y nombres españoles fueron los que des
cubridores, exploradores y conquistadores del Nuevo Mundo 

consagraron en aquellas tierras que convirtieron en la repetición 
y en el agrandamiento de España. Ciudades, islas, cabos, montes, 

ríos y grandes extensiones territoriales recibieron con sus apela'
tivos filiación católica y española. Esos nombres dicen más qué 

los poemas; porque las musas les rinden vasallaje, y los senti
mientosque inculcan en el morador, fruto de ideales supremos, 
rebasan la lira del poeta. Ellos son la síntesis más excelsa que 

pueden albergar la mente y el corazón humanos; eUos son la 

consagración indeleble y ,apoteótica, que el tiempo no podrá 
borrar, y las generaciones, perfumadas de amor y de ternura, 
siempre glorificarán; ello;; son la persistencia espirItual de Es

paña, que vivirá perpetuamente con su fe, su unidad y su tra

dición. 

TOPONIMIA RELIGIOSA • 

Colón, protegido por la Reina «que lleva por apellido el de 

la Iglesia» - al decir de V ázquez Mella -, y compenetrado con 
el sentir católico de los españoles, pone el nombre de Santa 
María a la primera nao que dirige, y llama San Salvador a la 
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primera tierra que descubre, y Santa Cruz a la primera embar

cación que construye en la Isabela; y, en el segund:l viaje, da 
el nombre de San Juan a la isla de Puerto Rico; y, en el terce
ro, sale ' de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498, do

mingo de la Santísima Trinidad, y encomendado a este Misterio 
sagrado durante su travesía, llama Trinidad a la primera isla 

que descubre, cercana de la Tierra Firme; y, en el enarto, tras 

los muchos peligros que corre, llega al cabo de Gracias a Dios. 
Desde entonces los españoles agotan el Martirologio y el San

toral para bautizar descubrimientos y fundaciones que se suce
den con rapidez de vértigo, grabando nombres cónmemorativos 

de la festividad del día en que aparece ante sus ojos un hecho 

geográfico o un nuevo brote de la Patria, o el del Santo del des
cubridor o fundador, o el de los Capitanes que impulsan la gesta, 
o el de los Santos Patrones de España y de sus provincias y de sus 

pueblos. Y así, entre mil más que citarse pudieran, Fernández 
de Enciso echa los cimientos de Nu€·stra Señora la Antigua, la 

. primera ciudad del Continente, arrimada a la costa del golfo 

de Urabá, en recuerdo de la . misma advocación con que esa 
misma Imagen se venera en Sevilla. Balboa, en 1513, ve tenderse 
ante su mirada la inmensidad del Mar del Sur, cae de rodillas 

y, coreado por aquel puñado de héroes que le acompañan, en

tona un Te-Deum que viene repitiéndose incesantemente' por 

nuestra Raza; y, cuaudo toma posesión de sus aguas, por ser 

el día 29 de septiembre, bautiza a aquella bahía con el nombre 
de San Miguel. Juan Díaz de Solís llega a la entrada del ((Mar 

Dulce» el 2 de febrero de 1516 y funda un puerto que llamó de 
Nuestra Señora de la Candelaria, no lejos del cual Pedro de 

Mendoza, veinte años después, levantó la ciudad de Nuestra 
Señora del Buen Ayre, hasta su definitiva fundación por Juan 

de Garay, en 11 de junio de 1580, que dC$ignó con el nombre 
de Puerto. de la Santísima Trinidad y de Nuestra Senora de los 
Buenos Vientos, la espléndida Buenos Aires. Magallanes em

prende la vuelta al Globo y llega al estrecho de Todos los Santos ' 
denominado por Sarmiento de Gamboa Canal de la Madre de 
Dios; nombres que han desaparecido, empujados por el del 
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descubridor, como desapareció también el de las islas de San 
Lázaro, substituído pOi' el de Filipinas, generalizacióu del que 
López de Villalobos puso a la isla de Ley te, en 1543; como ha 

pasadó al olvido el de Santiago, adelantáudose el de Mauila, 

ciudad fundada por Legazpi en 1571. Hernán Cortés echa los 
cimientos de la Villa-Rica de la Vera-Cruz, la primera ciudad 
de América del Norte . .liménez de Quesada funda Santa Fe, sím

bolo que había de presidir la meseta de Cundinamarca para ahu
yentar las falsas divinidades de la civilización chibcha. Y, en 

fin, los compañeros de Pizarro dieron a Quito el nombre de 
San Francisco, en honra del Santo del conquistador del Perú. 

Tantos nombres cristianos hay desparramados por el mapa 
de la Hispanidad, que se hace imposible su enunciación. Entre 

los muchísimos que podrían mencionarse, acuden a los labios los 
de Santísima Trinidad, Nombre de Dios, Gracias a Dios, San 

Salvador, El Salvador, Providencia, Sacramento y Santo Cora
zón, referentes a la Divinidad; los de Veracruz, Santa Cruz y 
Exaltación, relativos al signo de nuestra Redencién; los de San
ta MmúL, Madre de Dios, Concepción, Purificación, Asunc{ón, 
Pilar y Guadalupe, en cuanto a los misterios y advocaciones de la 
Virgen; San Rafael, San Miguel, San Gabriel y los Ángeles, 
como espíritus celestes; y Santa Fe, como fuente de nuestras 

creencias. Muchos repetidos y algunos repetidísimos dé los dis
tintos Santos de nuestra mayor vener'ación, como Santiago, San 
Fernando, San José, San Pedro, San Pablo, San Juan, San Fe
lipe, San Mateo, San Félix, San Ambrosio, San Carlos, San Cris
tóbal, San · Vicente, San Lorenzo, San Martín, San Francisco, 
San Luis, San Ignacio, Santo Doniingo, San Joaquín, Santo To

más, Santa Marta, Sania Rosa, Santa Bárbara" . 
Al ideal religioso unió se el respeto de los españoles a 10G 

nombres indígenas, que han conservado pospuestos al nomhre 

cristiano, como Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chil,e, Santia
go de Cuba, Santiago de Guayaquil; Santiago delamaicll, Santiago 
de Guatemala, Santiago de Manila, San Francisco de Quito, San 
Francisco de Coahuila, San Luis de Potosí y San Alfonso de Ci
potecas. 
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y es que España, nación católica por excelencia, consagró 
en las Indias su catolicismo, creando la Geografía espiritual de 
América. 

TOPONIMIA ESPAÑOLA 

Toda ' España está allí reproducida en los nombres de sus 
pueblos, sus ciudades, sus comarcas, sus provincias y sus reInos. 
Comenzando por La Española de Colón, recorreríamos territo

rios inmensos, cincuenta veces mayores que nuestra Patria, sin 

parecernos haber salido de ella. En las casas hallaríamos las mis
mas entradas, las mismas cancelas, los mismos patios con sus 

azulejos, sus macetones de flores y sus aljibes, como en Toledo, 
Córdoba, Sevilla o Granada. En las calles y plazas, los mismos 

trazados, la misma arquitectura y los mismos soportales porti

cados que los de nuestras viejas ciudades castellanas y con deno

minaciones iguales a las que ostenta nuestro mapa. 
Allí ciudades, como Madrid, Manzanares, Guadalajara, Ta

lamanca, Portillo, Toledo, Cuenca, Ciudad-Real, Badajoz, He
rrera, Llerena, Mérida, Cáceres, Medellín, Tru.iillo, Santander, 
Nájera, Valladolid, Medina, Burgos, Lerma, Melgar, Roa, Al
mazán, Segovia, Pedraza, Ávila, Salamanca, Peñaranda, Za
mpra, León, Salvatierra, Arriaga, Vergara, Pamplona, Cervan
tes, Compostela, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Cartagena, An

tequera, Segura, Jerez, Aguilar, Loja, Granada, Ecija, Archi
dona, Córdoba, Jaén, Zarza, y tantas otras. Allí provincias, 
como la de Zamora y Santander; comarcas, como La Rioja; re

giones, como Nueva Galicia, Nueva Extremadura, Nueva Anda
lucía, Nuevo León, Nueva Vizcaya y Castilla de Oro, y Reinos, 
como el de Nueva España, que llegó a ser ocho veces mayor que 

la Metrópoli, y el de Nueva Castilla, con sus once millones de 
kilómetros cuadrados, mayor que toda Europa. Así pudo decir 

un ilustre diplomático hispano-americano que España no enten

día de comarcas, ni de provincias, ni de regiones, ni~iquiera de 
naciones; España entendÍ¡~. sólo de Continentes y de Hemisfe-
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rios: «que era estrecha la Tierra para contener la inmensidad 
de nuestro espíritu», en expresión dé Castelar. 

y es que España, Nación patriótica por excelencia, consagró 
en Indias su patriotismo, consuhstancial con su catolicismo, 
creando la Geografía española de América. 

TOPONIMIA DE ((DERECHO» 

Bien ajenos anduvieron aquellos españoles al mantenimiento 

del ((derecho del de~cubridon> (?), a motejar con su propio 
nombre sus descubrimientos y fundaciones: teoría tan zaran

deada al celebrarse el IV Centenario del Descubrimiento de Amé
rica. Fijos siempre en sus ideales, si llamaron río de Grijalba al 

Tabasco y río de Solís al dt; la Plata, no fué en sentido de consa
gración nominal, ni como bautismo definitivo, sino transitorio; 

pues significaba el río hasta donde había llegado uno u otro, y 
servían esos nombres pasajeros para determinar los límites del 
descubrimiento realizado y saber que desde allí habría que par

tir para continuar la primera exploración que se emprendiera. 
Los nombres de reyes y magnates, que entrañaban la gratitud 

del descubridor a sus protectores, y el anhelo de seguir mere
ciendo su protección, tampoco tuvieron arraigo en la intención 

noble y desinteresada de los españoles. Si, por amor a la Reina, 
el ejército que sitiaba u Granada, en la Península, pretendió lla

mar Isabela a la ciudad que substituyó al campamento devorado 
por las llamas, Doña Isabel les dió ejemplo de humildad y levantó 
el suhlime ideal de la lucha, ahogando por el de Santa Fe: que en 
el corazón d,e los españoles el amor a lo divino eclipsó siempre 
el amor a lo terreno, porque supieron negarse a sí niismos para 

con mayor firmeza honrar a la Patria y glorificar a Dios. 
La vanidad y el afán de perpetuidad personal - al fin y al 

cabo egolatría - nacen con el individualismo luterano; y las 
tierras exploradas u ocupadas por esos pueblos se plagan de una 

nomenclatura nueva y prolífica en designaciones propias, caren

tes de elevación espiritual. Alg~ entre nosotros hubo: que del 
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general achaque ajeno no nos libramos del todo. Y aunque la ciu
dad de La 1sabela, fundada por Colón en La Española, 110 preva
leció; y aunque el nombre de Juana, dado a Cuba en honor del 
Príncipe Don Juan, no subsistió, en cambio, todavía pregonan 
denominaciones personales, afortunadamente por excepción, las 
Filipinas, Marianas y Carolinas, así como las ciudades de Val
divia., Mendoza, Cañete y algunas más de América. 

El despego de la gloria de Dios y del engrandecimiento patrio 
llega a su grado máximo con las tendencias liberales de fines del 

siglo XVIII y principios del XIX, que rinden culto único al indi
vidualismo y lo graban en tierras y ciudades. No ya los adalides 

de la independencia de los Estados Unidos imprimen en sus 

. territorios y localidades SU3 propios nombres, sino que en la To
ponimia de la América española, a imitación de la anglo-sajona, 

también se consagran los nombres de sus caudillos. 

Esto nos lleva de la mano para enjuiciar el nombre del 

Nuevo Mundo. Si, como personal, es injusto el de América dado 
al Continente descubierto, porque además resume toda la epopeya · 
el de . un piloto de Hojeda, a quien corresponde solamente una 

parte de la exploración, impropio sería también, aunque no tan 

injusto, el de Colombia, por no estar en consonancia con los 
ideales en que se apoya Iluestra espiritualidad. El nombre que 

legítimamente debía ostentar aquel inmenso Mundo hispano, e~ 
el de Nueva. España; el mismo que Hernán Cortés dió a la pri

mera tierra continental conquistada; el que «por todos los dere

chos» siempre debió tener la próspera y cultísima Hija de tan 
augusta Madre. 

OTROS RASGOS DE GEOGRAFÍA ESPIRITUAL 

Al pasar de la barbarie a la civilización el Continente Nuevo, 
la Geografía humana de América experimentó honda transfor

mación. De la misma manera, con la mudanza de religión, la 
espiritualidad de los hispano-americanos se tradujo en dignidad 
de sus almas y enaltecimiento de sus tierras. 
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España, olvidada de sí misma, ha perdido hoy su iesoro po
pular teológico; pero todavía 10 conserva en América. Allí vi

ven las reliquias preciosas de los Misterios sacros y las enseñan
zas litúrgicas de la Iglesia. En las festividades religiosas, después 
de los Oficios Divinos, se representan autos sacramentales en los 

templos, como este mismo año se han representado en la capital 

del Perú. 
En lo alto de los Andes se yergue la Imagen del Santo Cristo, 

que levantó la fe de la Argentina y de Chile, como prenda se
gura de paz en lo futuro y solución del conflicto de límites, que 

terminó incruento a fines del siglo pasado. Desde aquella altura, 
no lejos del Aconcagua, la efigie del Redentor del Mundo ampa

ra y hendice a las Naciones del Nuevo Mundo y les recuerda su 
origen cristiano y español, para que perseveren en su perfección. 

Estos dos rasgos de elevación moral, com~ otros muehos de la 
misma índole que podrían ofrecerse, constituyen hechos los más 

excelsos que enriquecen la Geografía: uno, por referirse a la su
blimación de l as almas; otro, por representar el divino corona
miento de las tierras, como expresión de un pacto cristiano entre 

dos Naciones, que no lo esperan todo de este mundo, y al que 
no pueden llegar nunca en grandeza las voluntades humanas en 

los humanos tratados internacionales. 
Si archivos vivientes de la Religión católica son los hispano

americanos que conservan en sus costumbres las representaciones 

de los autos sacramentales, archivos vivientes de la Raza hispa
na son también los hispano-americanos que conservan en sus cos

tumbres las representaciones de los autos patrióticos, porque re

viven nuestras glorias y tradil<iones. Tal acontece entre los mo

radores, indios en su mayor parte, de las orillas del Lempa, río 

nacional de la República de El Salvador, quienes todos los .años, 

el día 2 de enero, tra,> las festividades religiosas en acción de 
gracias por la toma de Granada, hacen un simulacro de la entrega 

de las llaves de la ciudad con todas las circunstancias que nos 
cuentan las historias. Caballeros en briosos caballos y vestidos a 

la usanza de la época, aparecen personajes como Don Fernando, 
Doña Isabel, Boabdil y otros próceres que se hallaron presentes 
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en aquel hecho con que remató la Reconquista. i Admirable 
lección histórica; pan aquellos indios actual! 

En Cartagena de Indias se viene izando la Bandera española 
diariamente, desde hace más de dos siglos, en el torreón de aque
llas soberbias murallas, donde cayó mortalmente herido nuestro 
Ínclito BIas de Lezo. Colombia se hizo independiente, pero nues
tra enseña patria ha continuado dada al viento hasta hoy, como 
tributo de admiración al héroe español, en la ciudad de Carta
gena, de nombre español, y por amor a España. Si en los Andes 
se eleva la imagen del Redentor, en Cartagena p~rdura clavada 
nuestra Bandera. i Hechos asombrosos de Geografía espiritual 
hispana! 

España realizó la obra de hombres más grande que en la 
Historia se vió, y todavía está en pie. No se izará la Bandera 
como signo de soberanía; pero allí viven y se enseñorean la 
Santa Fe y la sangre y la lengua española. 
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VI 

LA OBRA GEOGRÁFICA DE LA CASA DE CONTRATACION 

EL IMPERIO ESPAÑOL 

España fué un Imperio que se extendía por ambos hemisfe
rios y por las cinco partes del Mundo; un Imperio sin ocaso, 
en cuyos dominios no se ponía el Sol. Poseía en Europa, ade
más de la Península y Baleares, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Mi
lanesado, Rosellón, Franeo-Condado y Países Bajos; en África, 
la costa septentrional; en el Atlántico, las islas Azores, Madera, 
Canarias y Cabo Verde; en América, Méjico; Antillas, Amé

rica Central, Perú, Chile) regiones del Paraguay, Brasil y La 
Plata; en Oceanía, hlipinas, Molucas y muchas islas de Poli
nesia, y . en Asia, las costas de Malahar y Coromandel. 

Grande fué el Imperio de las tierras y el poderío de la fuer~ 
za: que sin España, el Turco pasara de Lepanto; pero fué 
mayor todavía el Imperio de la Raza. El estruendo de las armas, 
con ser tan ruidoso, quedaba ensordecido en ambos Continen

tes por la voz de nuestros. filósofos, por la lira de nuestros poe
tas, por la elocuencia de nuestros oradores, por la ciencia de 
nuestros sabios, por la fama de nuestros artistas y por el tre
pidar de nuestros talleres. 

España fué la primera Nación en ciencias, artes, letras, mi
licia y diplomacia, y en ella brillaron más que en parte alguna 
el valor, la piedad y el temple de la Raza. En tanto que nues-
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tros soldados se coronaban de gloria en los campos de batalla, 

nuestros teólogos daban normas de espiritualidad en Trento -
que sin España acaso hubiera cerrado sus puertas sin dar cabo 
a su obra -; y nuestros médicos eran solicitados por los Sobe

ranos de Europa, 'y nuestros descubridores atraían a navegantes 
y nuestras Universidades a sabios y nuestros. talleres a artesa

nos; y nuestros .filósofos y humanistas llenaban las cátedras de 
otras Naciones, y liUS libros eran preferidos por los p,xtranjeros, 
que se ufanaban, no sólo de recibir nuestro inmenso caudal 

científico, sino de hablar nuestra lengua, signo entonces de dis
tinción y buen gusto en Europa. 

NUESTROS INVENTOS 

Recorriendo la vertiginosa carrera que por anchuroso y flo

rido camino emprendió la Ciencia española desde los comien
zos de la Edad Moderna, no podemos menos de quedar asom
brados de nosotros mismos, del lustre de nuestra Nación y del 

abandono de los españoles, que se dejaron arrebatar por el ex
tranjero la paternidad, y con la paternidad la gloria, y con la 

gloria el recuerdo. de nuestros descubrimientos científicos. Por

que España, grande en todo hasta en el olvido de su grandeza, 
rué la primera de las Naciones que, con Colón, apreció la des

viación de la aguja magnética en aquel célebre 13 de septiem

bre de 1492; la primera que; con Martín Cortés, descubrió el 
polo magnético y se adelantó a la teoría de Livio Sanuto e ' in
ventó el sistema de proyección cartográfica, atribuído a Merca

tor; la primera que, con Felipe 11, otorgó un pingüe premio a 
quien descubriera la manera de calcular la longitud en alta mar, 

y fundó el primer Museo de Ciencias, de Valladolid, y dió en
cargo a Laguna para fundar un Jardín Botánico· en Aranjuez, 

el primero que tuvo Europa; la primera que, con Juan López 

de Velasco, popularizó la Ciencia con motivo de los ec1igses, 

en el siglo XVI; la primera que, con el maestro Esquivel, aplicó 
el sistema de triangulación al levantamiento de planos, cua-
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renta años antes de que el holandés Snellius lo inventara; la 
primera que, con los hermanos Rogete, perfeccionó el telesco
pio, antes de que Galileo lo descubriera, y con el maestro He
rrera creó una Academia de Matemáticas en Madrid, y con BIas
co de Garay aplicó el vapor a la navegación, y con Chacón re

formó el Calendario, y con Pedro Medina publicó la obra ((Arte 
de Navegan, de texto en casi toda Europa, y con Núñez - No
nius - inventó el micrómetro, y con Urdaneta estudió los ci
clones, y con Juan de la Cosa trazó el primer mapa del Nuevo 
Mundo, y con Miguel Servet descubrió la circulación de la san
gre, y con Ponce de León y Juan Bonet enseñó a hablar a los 
sordomudos, y con Pérez de Oliva concibió el telégrafo como 
aplicación del magnetismo, y con el descubrimiento de Amé
rica y las noticias de los historiadores de Indias enriqueció las 
Ciencias Naturales ... ; pues lo mismo en la Astronomía que en 

la Física, en la Medicina que en la Farmacia, en la Botánica 
que en las Matemáticas, en la Filosofía que en la Teología, en 

la Historia que en la Literatura, con aquel furor científico que 
se había apoderado d~ 103 españoles, con aquel inmenso coro 
de gigantes, con aquella constelación de sabios, España fué la 
antorcha potente que iluminó la ruta de la civilización por don
de la Humanidad marchaba. 

LA CIENCIA EN LA CASA DE CONTRATACIÓN 

El descubrimiento de América no fué solamente una suma 
de tierras ni una asequibilidad de mares, sino un teaúro de co
nocimientos nuevos que derrumbó el sistema del Mundo, y una 
demostración de que ((ya era imposible poner puertas al campo 
de la Ciencia», como decía López de GÓmara. Al descorrerse el 
velo que ocultaba a los hombres del siglo xv la existencia de 
las dos terceras partes del Globo, surgen hechos asombrosos, 
cada vno de los cuales podría sentar época en la Historia de las 
conquistas científicas y anonadar el pensamiento humano con el 
peso de su gr.andeza. Pero España crea y ensaya, descubre y 
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estudia, explora y explica, observa y deduce, discute e informa, 
y así consigue la gloria de someter a Europa al aprendizaje de 
nuestros inventos y enseñanzas. 

Del ensanchamiento de horizontes geográficos nacía la !tmpli
tud y complejidad de cuestiones científicas que acuciaban por 
doquier a aquellos sabios, anhelosos de recorrer todos los ca
minos de la inteligencia, sin el aislamiento de la «especializa
ciÓll») en boga, que cierra los ojos a la majestuosa visión de la · 
síntesis y convierte en pequeños altonazos de la llanura lo que 
debieran ser grandes cimas de compacta y gigantesca cordillera. 
Aquellos sabios, cuyo talento múltiple con admiración envidia
mos, no sólo buscaron el paso de uno a otro Océano con la orga
nización de los viajes de Juan de la Cosa, Pinzón, Vespucio, 
Solís, Nicuesa, Bojeda y Magallanes, sino que en lucha titánica 
con el error, abordaron y resolvieron problemas geográficos de 
importancia capital, como el de las corrientes atmosféricas y 
pelágicas, el de la determinación de las longitudes, fl del per
feccionamiento y variaciones dcla aguja de marear, el del mag
netismo terrestre con la fijación del polo magnético y su dife
renciación del polo geográfico, el de la reforma del Calendario 
y el de tantos problemas nuevos, problemas desconocidos, llenos 

de dudas y obscuridades. . 
Nunca como entonces pudieran aplicarse a la realidad cien

tífica del siglo XVI las palabras del gran Balmes, gloria de Es
paña, pronunciadas en el siglo XIX, cuando decía: ccSólo a fuer
za de sudores y afanes va realizando el hombre su progreso; en 
derredor de él se halla la verdad; pero no acierta a encontrarla 
sino después de haber abrazado una y mil veces el fantasma del 
error.)) ¡Qué. felices soluciones, a fuerza de zozobras y sacrifi
cios, supieron hallar aquellos Pilotos y Cosmógrafos de la Casa, . 
que se llamaron Enciso, San Martín, Morales, Santa Cruz y 
Cortés! j Qué salto hicieron dar a la Ciencia y qué enhiesto 
colocaron el nombre de España al lograr el triunfo de la ver
dad, tras las batallas incruentas que riñeron con el error y con 
las preocupaciones de los tiempos! 
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EL TESORO CARTOGRÁFICO DE LA CASA DE CONTRATACIÓN 

• 
La Cartografía alcanza desde el primer instante un envidia

ble grado de progreso. En 1500, antes de cumplirse los ocho 
años del descubrimiento, Juan de la Cosa trazó el primer mapa 
del Nuevo Mundo, con adiciones hasta su muerte, en 1509. Es 
un pergamino que mide 1,78 por 3,86, y fué reproducido en 
España, Francia y Portugal, una de cuyas copias poseo por 
desprendimiento de un querido compañero de este Claustro. 
HalláLase el original en casa de Fonseca, donde pudo verlo 
Pedro M ártiI: de Anglería; rodó por algunas Naciones y, res
catado modernamente por el Gobierno español, hoy se guarda 
con orgullo en el Museo Naval de Madrid, adquirido por Fer
nández Duro. 

Américo. Vespucio, Piloto Mayor desde 1508 hasta 1512, hizo 
su mapa, rebasando los 8 grados de latitud Sur, adonde llegara 
el de Vicente Y áñez Pinzón, y alcanzando el grado 23 meridio
nal de la costa oriental de América. Fué visto en casa de Fon
seca por Anglería y otros coetáneos, y hoy se conserva en los 
archivos de Italia: Vespucio, adquirió el mapa de Valseca por 

ciento treinta ducados, quizá a nombre de la Casa, por tratarse 
de una suma cuantiosa; al reverso figura fechado en Mallorca, 
en 1438; apostilla del mismo Vespucio. Traído de Florencia, 
en 1832, por encargo del Obispo de Orihuela, hoy se guarda en 
la Biblioteca Central de nuestra Ciudad. 

La Geograña se enriquece desde el momento en que se im
pone a los navegantes y descubridores la obligación de anotar las 
variaciones de la aguja, la determinación de las latitudes y lon
gitudes, los fenómenos atmosféricos y marítimos, la naturaleza 
del suelo, los escollos, bajos, bahías, promontorios y sinuosi
dades costeras, y cuantos datos de interés pudieran allegar, los 
cuales habían de entregarse al Piloto Mayor y a los Cosmógrafos 
de la Casa para utilizarlos en la formación del Padrón Real de 
todas las tierras e islas de Indias, que mandó hacer el Rey Don 
Fernando el Católico a Vespucio, y cuyos trabajos se comenzaron 

¡ 
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e n tiempo de su sucesor Juan Díaz de Solís. Así podían c;ono
-cerse con mayor exactitud la situación y condiciones del Mundo 
que nacía, y así podían trazarse mapas, con tendencia de uni
dad, que sirvieran para ulteriores expediciones y evitaran los 
peligros de la navegación. 

« j Qué tesoro geográfico - exclama J iménez de la Espada en 
.el prólogo de las Relaciones geográficas del Perú - el guarda
do en el arca secreta de la Casa de Contratación de Sevilla. Allí 
debían encontrarse, entre otras; las Cartas de Colón, las «pin
turas de tierras» que debían acompañarlas y el <dibro) que con
fió a los Reyes Católicos; los diseños de Hojéda, Pinzón, Amé
l'ico, Bastidas, Solís, Cabot y Grijalba; la pintura y dibujo de 
La Española por Ovando - sin duda alude a Andrés de Mo

. .rales -; el bosquejo· hidrográfico de la Victoria Garayana y 
Bocas del Mississipí, con sus cuarenta pueblos, trazado por los 
pilotos de Garay, en 1519, y presentado al Emperador; la figu
ra de los descubrimientos del Mar Dulce, presentada por Andrés 
·de Cereceda al mismo Monarca, en 1524; la ofrecida al César 
por Luis de Cárdenas, en 1527, representando la Nueva España 
dividida en cuatro partidas de cuatro grandes señores que la 
señoreaban: una desde Champotón a Chinanita; otra desde 
Chinanita a la raya de Tuspa; otra desde la raya de Tuspa al 
Tío de Palma, y otra desde aquí al Poniente; y todos los traba
jos de los funcionarios de la Casa.» 

Si ventaj as trajo el otorgar cargos a extranjeros, también 
tuvo inconvenientes . Uno, y no pequeño, fué el de la pérdida 
de casi toda la riqueza científica a fines del siglo XVI. Como fun
,damenta Puente Olea en su obra Los trabajos geográficos de la 
·Casa de Contratación, puede sospecharse que en gran parte fue
ron substraídos los mapas por Domingo Vigliaruola, un italiano 
'que había sucedido a Rodrigo Zamorano en la cátedra de Geo
grafía, y que al abandonar el cargo y marcharse de la Casa a 
Francia en el verano de 1596, se llevó muchos papeles que esta
ban en su poder; y confirma la sospecha el hecho de que algu
.nas de estas cartas se hayan encontrado después en Museos y 
Bibliotecas del extranjero, donde constituyen un testimonio elo
-cuentísimo de la labor geográfica realizada por los españoles en 
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aquel Siglo de Oro del arte de la Cartografía. j Gloriosas reli
, quias de tan magna ohra! 

LA CIENCIA NÁUTICA 

La Casa de Contratación fué por entonces el mayor centro del 
saher; un continuo trajinar de mareantes, descuhridores, con
quistadores y contratantes; , un enjamhre magnífico de matemá
ticos, geógrafos, cosmógrafos y náuticos que competían en jun
tas, comisiones, ensayos, cátedras, lecciones, conferencias y li
hros, sentando teor.Ías y construyen.do mapas, glohos y variados 
instrumentos de navegación. 

«Las ohras de Náutica - dice Guillén' Tato - jamás durmie
ron en armarios y anaqueles de plácida tranquilidad, vírgenes 
de consulta entre dorados cantos y emperifollados cueros de 
encuadernación lujosa, y que siendo útiles para las prácticas de 
una profesión, peligrosa entonces, y no para recreo y deleite 
de la vista o del espíritu, unieron su vida azarosa a la de su 
dueño el mareante y con él morían o, con su escaso patrimonio, 
desaparecían mugrientas y deshechas por el manoseo.» 

Noohstante, la Bihlioteca del Museo Naval de Madrid con
tiene ~os Regimientos y Artes de Navegar de los siglos XVI y XVII, 

Y constituyen la colección más importante del Mundo, por la 
extremada rareza de sus ejemplares, algunos de los cuales son 
únicos. 

EL BACHILLER MARTÍN FERNÁNDEZ DE ENCISO 

Alguacil Mayor de Castilla de Oro y c.ompañero de Hojeda, 
el año 1519, cahalmente cuando dahan comienzo las , grandes 
conquistas de Hernán Cortés, y cuando Magallanes iha a revelar 
la extensión inmensa del Océano Pacífico" Enciso puhlica la 
Suma de Geografía, reproducida tres veces por las espléndidas 
prensas hispalenses, en 1530, y vuelta a editar en 1546, edición 
que lleva por título Suma de Geografía que trata de todas las 
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partidas y provincias del Mundo, en especial de las Indias. 
y trata largamente· del arte de· marear, juntamente con la esfera 
en romance, con el regimiento del Sol y del Norte. Esta obra, 
dedicada al Emperador Carlos V, por más de medio siglo com
pañera inseparable de los navegantes que iban a Indias, tam
bién lo era de los conquistadores, que llevaban un piloto para 
poder con ella determinar alturas y grados de cada tierra. Fué 
traducida al inglés y publicada en Londres en 1578, y se tradujo 
igualmente a la misma lengua por Rogerio Barlow, británico 
establecido a la sazón en· Sevilla, sin que esta traducción viera 
la luz hasta 1893. 

Es la Suma de Geografía la primera obra que trató de Amé
rica, y hasta hace poco, la primera tenida entre las náuticas, 
porque redujo a . reglas y preceptos el arte de la navegación. 
Su autor, Enciso, fué también el primer geógrafo que al estudiar 
España, empleó un procedimiento descriptivo, basado ell\ la 
Orografía y en la Hidrografía, adelantándose en más de tres 
siglos a los métodos científicos modernos; porque prescindiendo 
de las antiguas divisiones, dividió la Península en seis provin
cias coincidentes con las cuencas de los principales ríos, que 
son: ((Ebro, en cuyas vertientes están los reinos dé Aragón y 
Navarra y toda la Cantabria e Iberia; el otro, Duero, en cuyas 
vertientes entra lo que comúnmente se llama Castilla; el otro 
es el río Marín, que toma a Galicia; el otro es el Tajo, en 
cuyas vertientes está el reino de Toledo y la mayor parte del 
de Portugal; el otro es el Guadalquivir, en cuyas vertientes está 
el de Andalucía y Granada; y el otro, Guadiana, en cuyas ver
tientes está Extremadura.» Así estudió . el origen de los ríos y 
sus afluentes y los pueblos asentados en sus cuencas. 

PEDRO MEDINA 

Este sacerdote, apellidado el ((Maestro», muy docto en letras 
y leído en Historia y Geografía, como lo prueba su Libro de 
las grandezas y cosas memorables de España, 1548, verdadera 
guía turística de nuestra Patria, al que ha ' dedicado un concien-
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zudo trabajo González Palencia,es uno de tantos miles de es
pañoles famosos {lel áureo siglo XVI, y figura entre los claros va
rones sevillanos. Aunque no era marino, entendía de cosas de 
JUarear; súpolo el Consejo de Indias, y el Rey le otorgó Cédula 
para que pudiera trazar cartas, regimientos y otros instrumentos 
de navegación, previa aprobación del Piloto Mayor y de los 
-Cosmógrafos de la Casa, que le consultaban con frecuencia, y le 
JUostraron el Padrón Real. 

Además de una Cosmografía que se halla inédita en la Bi
blioteca Colombina, escribió un Regimiento de navegación, del 
'que hizo dos ediciones, y era a modo {le un tratado elemental 
·que servía de texto para la . preparación de pilotos y maestres 
·de la carrera de Indias; y tanta fué su eficacia, que cuando un 
siglo más tarde se introdujo la Trigonometría en los cálculos, se 
.decÍa que «desde que hay senistas se pierden más barcos)). 

Pero la obra magna de Pedro Medina, l~ que tanta celebri
,dad le ha dado, fué su Arte de Navegar, que se extendió rápi
damente por Europa, viendo la luz en doce ediciones en Fran
cia - en el mismo año 1577 dos veces -, deseosa la Nación 
vecina de asimilar la primera nuestros progresos náuticos; dos 

:ediciones en Inglaterra, tratando de nivelarse con nosotros en 
'este arte que entonces desconocía, según el testimonio de Ricardo 
Eden; tres en Italia, temerosa de perder su ascendiente en el · 
Mediterráneo, y cuatro en los Países Bajos, cuyos hábiles cos
mógrafos no desperdiciaban ocasión de perfeccionarse aprendien
·do del «MaestrO)). Estas veintiuna ediciones extranjeras demues
tran el éxito de tan valioso libro que gozó de actualidad cien
tífica cerca de un siglo y valió a su autor la consideración de 
{(Patriarca de las Ciencias náuticas)). 

Dada la autoridad máxima de Nicolás Nicolai, he de expre
.sar el juicio desapasionado que este geógrafo del Rey Cristianí
.simo, Enrique n, inserta en el prólogo de la magnífica impresión 
de la obra de Pedro Medina, hecha en Lyon. Dice así: «Oh, 
feliz Nación española; cuán digna eres de loor en este Mundo, 
que ningún peligro de muerte, ningún temor de hambre ni sed, 
ni otros innumerables trabajos han tenido fuerza para que ha
yas dejado de circundar y navegar la mayor parte del Mundo, 
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pO'r mares jamás surcadO's y pO'r tierras descO'nO'cidas de que 
nunca se hahÍa O'ídO' hablar; y esta sólO' pO'r estímulO' de la fe y 
de la virtud: que es, pO'rciertO', una cO'sa tan grande, que lO's, 
antiguO's ni la vierO'n ni la pensarO'n!» 

TantO' valO'r tuvierO'n sus mapas e instrumentO's, que cO'n ellO's. 
dice el mismO' PedrO' Medina, «han idO' muchas armadas de esta 
ciudad (Sevilla) a muchas partes de las Indias que nO' estaban 
descubiertas, ansí del mar del Sur cO'mO' de esta otra, mar del 
NO'rte, que les eran incógnitas, y que las han descubiertO' y han 
navegadO' pO'r ellas siguiéndO'se -' pO'r mis cartas; y pO'r ellO's se 
descubrió el RíO' de la Plata y el EstrechO' de Magallanes y el 
Perú y tO'da la tierra que está descubierta en el Mar del Sur. 
y han idO' a las Mallucas y han vueltO' a España pO'r el1as, y las 
han halladO' siempre ciertas; y ansí hallará cualquier pilO'tO' O' 
marinerO', y pO'r ellas sabrá ir pO'r tO'dO' el UniversO', lO' cual no 
haría pO'r el arte de CO'smO'grafía y AstrO'1O'gía». 

MARTÍN CORTÉS 

HO'mbre de tierra adentrO', natural de BujaralO'z, fué O'tro 
intérprete genial de lO's secretO's - del arte de la navegación, 
cO'mO' demO'stró en su O'bra Breve compendio de la Sphera y del 
Arte de Navegar, declarada de textO' en Inglaterra durante se
tenta añO's, publicándO'se en inglés hasta nueve ediciones. 

Tanta influencia ejer0ierO'n las O'bras de PedrO' Medina en 
Francia y de Martín CO'rtés en Inglaterra, que ni franceses ni 
ingleses se atrevierO'n a traducir la palabra ((arte», que usarO'n 
en castellanO' en sus respectivas traducciO'nes . Tiene también 
CO'rtés el méritO' de haberse anticipadO' a tO'dO's lO's cO'smógrafO's 
en la aplicación del decrecimi,entO' de lO's intervalO's entre lO's 
paralelO's, hasta el puntO' de afirmar lO's ingleses que en su país 
nO' existía un librO' tan buenO' y O'riginal en materia de AstrO'
nO'mía y CO'smO'grafía. 
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IMPORTANCIA DE LA NÁUTICA 

Los fundamentos de la navegación de altura radican en la 
Astronomía. Andrés GarcÚl de Céspedes, Cosmógrafo Mayor de 
Indias, con la ayuda de Rodrigo Zamorano, mejoró los padro. 

:nes o instrumentos náuticos de Sevilla, inventó otros y rehizo la 
Gran. Carta de navegar. Ideó un medio ingenioso para conocer 

·la longitud, calculando la legua en cada paralelo; y en su Regi
miento de navegación corrigió las Tablas de Alfonso el Sabio y 

.. de Copérnico. También Rodrigo Zamorano. escribió su Regi
miento de navegación, que gozó de cinco ediciones, todas sevi

Jlanas, de 1581 a 1598, y fué traducido al inglés por Wright. 
Las palabras de Hernando Co'lón, «en el arte de la navega

ción hay tres cosas principales que en ella sirven: altura, carta 
y aguja», parecidas a las que Raimundo· Lulio expresara cuatro 
siglos antes: «carta, compás, aguja y estrella de mar», no han 
perdido actualidad. 

Así, nuestra Armada modelo fué la escuadra de Dunkerque, 
. cuyas naves se llamaron «reinas .del mar»,y nuestros marinos 
(vizcaínos, los proveedores y maestros del mundo entero, y tuvi
mos tratadistas, como Tomé Cano, que se inspiró en aquella 

.Instrucción Náutica de García del Palacio, salida de las pren
sas mejicanas en 1587: testimonio glorioso de nuestra hispani-
zación, que ya producía en nuestras provincias de Ultramar lo 
que ninguna Nación de Europa alcanzaba a producir. . 

Con Portugal poseíamos más clases de enseñanzas de Náutica 
que en el resto del Mundo. Estos estudios se desarrollaban no 
sólo en la Casa de Contratación y en la célebre Academia de 
Matemáticas de Madrid, sino que existían cátedras a ellos con
sagradas en las Universidades de Alcalá, Salamanca, Zaragoza y 
Barcelona. NÍnguna Nación puede ufanarse de haber prodigado 
estas enseñanzas con tanta profúndidad y extensión y perfección 
de planes. En ninguna existía una Escuela especial de esta Cien
cia para uso y formación de pilotos. 

Dice José Vargas Ponce, en su obra Importancia de la Histo-
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ria de la Marina española (Madrid, 1807), que la Náutica «oca
sionó aquella revolución única que con un trastorno sin ejem
plar mudó la faz del Universo, varió la constitución del Orbe, 
alteró las leyes, los usos, las opiniones, el comercio, el poder, 
la salud, las virtudes y los vicios de los hombres y las naciones». 
y añadía: «Ella ocasionó la mudanza más notable que jamás 
ha habido en las costumbres, en la industria y en el gobierno 
de los pueblos. Entonces fué cuando los entes divididos por el 
diámetro del Globo se unieron con nuevos vínculos, nuevas re
laciones, nuevas necesidades; y, entonces, cuando desde el redu
cido lapón a los memIfrudos patagones, el género humano, com
poniendo una sola sociedad, se socorrió recíprocamente. Los 
frutos de los climas situados bajo el Ecuador fueron a reanimar . 
a los habitantes circumpolares; las producciones del septentrión 
y mediodía, a ser comunes en las zonas templadas y en la tórri
da; y el hombre de mar, único móvil y agente de tanto bien, 
tuvo por suyos todos los climas de la Tierra. Revolución sin 
ejemplo que sólo la proporcionó la Marina y que en la princi
pal y mayor parte la efectuaron los marinos españoles.» 

i Gloria al Rey Santo Don Fernando nI, que al crear la Ma
rina de Castilla, cuyo VII centenario celebramos este año, forjó 
la palanca que había de levantar el Nuevo Mundo! i Gloria a 
nuestros heroicos marinos, que al abrazarse con la muerte, die
ron vida española a Continentes y a Océanos! i Gloria a Es
paña inmortal, que con la mirada puesta en la Cruz, ahincó 
los cimientos perdurables de la Hispanidad! 
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VII 

CONSECUENCIAS CIENTíFICAS DEL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA 

EL MAGNETISMO ' TERRESTRE 

El terrorífico descubrimiento de la desviación de la aguja" 
capaz de amenazar ,miedo a cualquier corazón que no fuera es
pañol, fué uno de los más notables hechos científicos ocasionados, 
por el descubrimiento de América. Desde aquel 13 de septiem
bre de 1492, día de ' gloria para España, los navegantes hicieron 
incesantemente observaciones y calcularon tablas que fueron por
mucho tiempo el origen de todas las teorías; los sabios se dieton, 
a conjeturas y formularon hipótesis, y los obradores aceleraron, 
la construcción de instrumentos para mejor precisar los fenó:-
menos magnéticos. 

Felipe Guillén, boticario de Sevilla, de inmortal renombre, 
inventa en 1525 la brújula de desviación, perfeccionada más 
tarde por Rodrigo Corcuera y por García de Céspedes . Martín 
Cortés sospecha que los meridianos magnéticos no se cortan en el 
mismo punto que los astronómicos, y pone su intersección ha
cia e·l O. de Groenlandia; error no desvanecido hasta tres siglos 
después, en 1818, cuando ] aime Ross pudo fijarlo en Boothia 
Félix, pero que sirvió a Cortés para lanzar su teoría magnética" 
en 1545, cuarenta años antes de que la copiara Livio Sanuto. 
a quien equivocadamente se le atribuye, y en la que Halley b~só. 
sus estudios, en 1683, y luego fundaron sus hipótesis Lemonier-
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y Lalande. Y, en fin, por no hacer interminable la lista de ge
niales Cosmógrafos, Alonso de Santa Cruz, entre mil más, en 1530, 
up. siglo antes que otro alguno, trazó el Mapa general de las varia
ciones magnéticas. 

El estudio de la aguja, de la piedra imán y de todas las cues
tiones derivadas, adquirió tan grande importaIJ.cÍa, que la Uni
versidad de Salamanca creó la cátedra de Luz y Magnetismo, la 
primera de Europa, para .el malogrado y sabio polígrafo Fernán 
Pérez de Oliva, quien concibió el telégrafo como aplicación del 
Magnetismo a la comunicación entre personas ausentes. 

Sus trabajos, que la muerte le impidió completar, fueron 
publicados en Salamanca, en 1585, por su sobrino Ambrosio de 
Morales, quien en el prólogo dice lo siguiente : «Pudiera poner 
aquí lo que el maestro Oliva escribió en latín de la piedra imán, 
en la cual halló ciertos grandes secretos . . . Una cosa tengo que 
advertir aquí cerca de esto. Creyó se muy de veras dél que por la 
píedra imán halló cómo se pudiesen hablar dos absentes. · Es 

. verdad que yo se lo oí platicar algunas veces... mas en esto del 
poderse hablar así dos ahsentes, proponía la forma que en 
obrar se había de tener, y cierto era sutil.) 

EL TORRENTE DEL MAR 

Existe en el Mar un caudaloso río que en las mayores sequías 
no se corta ni en las grandes crecidas se desborda; sus tibias y 
azules aguas corren en apretadas olas entre riberas de agua fría: 
es el Torrente del Mar; es la corriente más majestuosa de la 
Tierra, que sale del golfo de Méjico y pasa por entre Cuba y 
la Florida a la velocidad de ocho kilómetros a la hora, y penetra 
en el Atlántico formando una enorme masa de agua de ochocien
tos metros de profundidad y más de ochenta kilómetros de an
chura, volumen cien veces mayor que el de todo,s los ríos juiltos 
del Planeta. Colón observó esta corriente al pasar de las Lu
cayas a Cuba; Ponce de León la contempló frente a las costas 
de la Florida, y otros navegantes españoles la vieron al bogar 
por el mar de las Antillas; pero no se la explicaron. Sólo An-
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drés de Morales, a cuya perspicacia nada escapaba; ni la confi
,guraciÓn de las tierras, ni el aspecto de la vegetación, ni las 
-costumbres de los animales, ni la distribución del calor por in
fluencia de lla latitud, ni las corrientes pelágicas, ni las variacio
nes del Magnetismo terrestre; sólo Andrés de Morales adivinó 
los fundamentos de la teoría que ' mlis tarde otros habrían de 
desarrollar, y así sostenía en 1515, conforme declara Pedro Már
tir de Anglería en sus Décadas, «que aquel ímpetu de las aguas 
es recibido en el gremio de la tierra del que se cree un Conti
nente, la cual vuelve hacia el septentrión, y de modo que con 
aquel obstáculo encorva!io tome dirección giratoria y vaya dan
do vuelta a la costa septentrional de Cuba y demás islas que hay 
fuera del círculo de ~áncer, donde la anchura del mar absorbe 
las aguas procedentes de estrechas -fauces y reprime aquella co
rriente impetuosa, porque allí el mar es espacioso y muy capaz». 

Un siglo de comprobación fué lo bastante para aceptar como 
verdad indiscutible la teoría de Morales. Ya Herrera escribía 
en 1601 que «las aguas de los ~arcs de África y del Atlántico 
corren perpetuamente hacia América meridional, y no encon
trando salida, pasan furiosamenie entre Yucatán y Cuba, des
pués entre Cuba, la Florida y las islas Lucayas, y saliendo de un 
paso tan estrecho, cual lo es el canal de Bahama, pueden ocu

par un espacio más extenso». 
La descripción del Torrente del Mar hecha por Andrés de 

Morales ha alcanzado hoy la categoría de verdad demostrada, y 
el origen que los geógrafos modernos atribuyen a este fenómeno 
marítimo coincide con el sustentado hace más de cuatro siglos 
por nuestro insigne Geógrafo. Por eS9, Fernández Duro consi
dera a Andrés de Moraks como el fundador de la teoría de las 
corrientes pelágicas. 

PROYECCIONES GEOGRÁFICAS 

Habíase ya dado la vuelta al Mundo, y hacíase preciso repre
sentarlo con sujeción a nuevas proyecciones: que las de los 
mapas antiguos diéronse por caducas. Fué menester afrontar el 
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problema de la Cartografía en sus aspectos geográfico y mate
mático, en cuya solución ' tuvimos también la gloria de antici
parnos a Europa. 

El sistema de proyecciones polares equidistantes, empleado 
para trazar los mapas nuevos o rectificar los antiguos, falsamente 
atribuído al inglés Eduardo Wright y al holandés Mercator, es 
de origen español y pone de manifiesto la actividad científica de 
la Casa de Contratación, como en honra de la v'erdad el mismo 
Wright reco~oció la paternidad de Martín Cortés. 

Perdido el recuerdo de que existiera carta alguna referente 
a la expedición de Magallanes, M. Voynich, en 1902, descubrió 
un mapa-mundi impreso en Italia en 1536. La noticia del feliz 
hallazgo sorprendió al mundo científico y dió ocasión a que el 
docto geógrafo Vicente Vera publicase en el Boletín de la Real . 
Sociedad Geográfica de Madrid un importantísimo artículo titu
lado El sistema de proyecciones es español. Sin duda, Mercator, 
a quien, como queda indicado, se le atribuye la invención, al 
ser nombrado Cosmógrafo del EmperadOl~, en 1542, debió co
noceral autor de este mapa o sus trabajos sobre el nuevo siste
ma de" proyeccio'nes; pero el holandés no lo empleó hasta 1569, 
y su obra permaneció ignorada hasta que mucho más tarde 
Wright la dió a conocer. 

No consta quien fuera el autor de dicho mapa-mundi; pero 
puede conjeturarse, con visos de verosimilitud, que se debiera a 
la mano y pericia de Nuño García Carreño, Cosmógrafo de la 
Casa de Sevilla, quien hizo once mapas, y en opinión de Navá
rrete veintitrés, para la expedición de Magallanes, y siete Fa
lero. No pudo serlo Falero, porque se volvió loco antes de que 
zarparan las naves de España; no pudo serlo tampoco en substi
tuto Andrés de San Martín, porque murió asesinado en la isla 
de Cebú, y el mapa ostenta la inscripciÓn de septiembre de 1522, 
recién negado a España Juan Sebastián Elcano. i 

Elcano, llamado a su regreso por el Emperador, estuvo en 
Valladolid, adonde llevó todas las relaciones que trajo de su 
viaje; y García Cárr~ño también estuvo por entonces en la Cor
te de Carlos V, como da testimonio de ello un trozo de un mapa 
guardado en la Biblioteca Real de Turín, fechado en Vallado-
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lid Y en el mismo año 1522. Y a causa de su corta edad, tampoco 
pudo serlo Alonso de Santa Cruz, después Cosmógrafo de la Casa 
de Contratación, y de los de mayor monta, quien para corregir 
los errores de las cartas planas, a petición del Emperador, in
ventó la proyección esférica, por la relación entre el radio y el 
coseno, midiendo la distancia de meridiano a meridiano desde el 
Ecuador hasta los polos. Hubo de serlo, pues, Nuño García 
Carreño. 

EL CÁLCULO DE LA LONGITUD 

Con sus geniales concepciones y sus grandes descubrimientos, 
la Ciencia moderna iba desbordándose por horizontes sin fin, 
que la Ciencia antigua no pudo prever .. A nuestra Patria, entre 
tantos progresos científicos a Ella debidos, corresponde también 
la gloria de, haber impulsado los estudios para señalar el célebre 
punto fijo; problema que preocupó durante dos siglos a todos 
los sabios del Mundo. 

Un hecho que constituye un jalón glorioso para España, y 
que puede formar época en la Historia de la Ciencia por su 
importancia y significación, fué el gran premio establecido por 
Felipe II para el que descubriera el modo de hallar la longitud 
en alta mar. Consistía en 6.000 ducados de renta perpetua y 2.000 
de renta vitalicia; . fué el primero instituído en Europa e imitado 
por Holanda, Francia, Inglaterra y otras Naciones, siglos des
pués. Todos los sabios de entonces estudiaron el problema con · 
este motivo, pero ninguno pasó de donde habían llegado los 
españoles; ninguno presentó una teoría o un procedimiento 
que no fuese conocido er;t España o por nosotros ensayado. 

Además de los nacionales, como José ArillS Miravete, Jeróni
mo Ayanz, Domingo Acosta, José de Moura Lobo, Juan Martí
nez, Juan Arias de Loyola y otros, se presentaron extranjeros, 
y entre ellos, Galileo, que no 10 obtuvo, ni tampoco salió triun
fador en otras ocasiones. Y es que .unos y otros se ampararon 
en las teorías de las distancias lunares de Alonso de Santa Cruz, 
sin allegar novedad. Tampoco el procedimiento de los eclipses 
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lunares, en el que se basaron otros, se había ocultad/) a Santa 
Cruz; pero todas las propuestas fueron rechazadas, porque la 
rareza de aquellos fenómenos hace el método poco práctico, a 
más de las dificultades que acarrea la observación a bordo. 

Este problema, iniciado . en España tan generosamente, fué 
el complemento grandioso de todas las disposiciones tomadas des
de los Reyes Católicos para facilitar las comu~icaciones entre el 
Antiguo y el Nuevo Mundo: término de aquella serie de pro
gresos que comenzaron por la pensión vitalicia concedida por 
Doña Isabel a todos los que construyeran buques de gran porte 
y con sujeción a condiciones científicas. 

ANDRÉS DE . SAN MARTÍN 

Andrés de San Martín hizo observaciones en España y en Río 
de Janeiro, en 1518, con objeto de estudiar y comparar longi
tudes, relacionándolas con los movimientos celestes y la conjun
ción de los astros, de que trató en su Almanak. Inspirado en las 
Tablas de Zacuto, antiguo Catedrático de la Universidad de Sa
lamanca y Cosmógrafo del Rey de Portugal, apartose del pro
cedimiento de los eclipses por su poca frecuencia, y fué el pri
mero en apr,eciar la distancia del Sol a la Luna y a los Planetas, 
para deducir la longitud. Fué en la expedición de Magallanes 
para fijar la Línea de Demarcación entre Castilla y Portugal 
en el meridiano opuesto; pero muerto ' en Cebú, quedaron sus 
escritos en la nao Trinidad, que cayó en poder de los portugue
ses, y parte de ellos en manos del historiador portugués Juan de 
Barros, que los. consignó en sus Décadas. 

ALONSO DE SANTA CRUZ 

Autor del Islario general del Munao y de tantas producciones 
náuticas, cosmográficas, geográficas y cartográficas, Alonso de 
Santa Cruz, formó parte de las Juntas que habían de dictaminar 
el asendereado problema de si las Filipinas estaban o no. dentro 
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de aquella enrevesada · demarcación, siempre discutida, que en 
materia de descubrimientos correspondió a España; y llegó al 
grado más elevado de perfección de entonces en el estudio de 
estas cuestiones, que expuso y desarrolló en su magnífico Trata
do d~ las Longitúdines. 

N o debe pasar en silencio el nombre ínclito de Antonio de 
Nebrija, que escrJbió el primer Diccionario y la primera Gra
mática Castellana antes de que Nación alguna tuviese ese pri
vilegio respecto de su lengua, y además de humanista, fué nota
ble hombre de Ciencia, a quien se debe un tratado de Cosmo
grafía, que dedicó al Arzobispo de Sevilla Don Juan de Zúñiga, 
y ganó la honra de ser · el primero en medir un grado de meri
diano terrestre. 

ECLIPSES 

El carácter universal que España daba a la Ciencia, y el noble 
y utilísimo propósito de unir nuestra Patria con América esta
bleciendo relaciones en el orden más excelso de los conocimien
tos científicos, lo demuestra la observación de . los eclipses de 
1577, 1578 Y 1584, siguiendo las instrucciones dadas por Juan 
López de Velasco, Cosmógrafo Mayor del Rey. Hasta 1860 no 
hubo de producirse un hecho de tanta importancia, ni se había 
verificado ninguna observación astronómica en tanta extensión 
de la Tierra. Fué, además, esta observación el primer hecho 
científico de carácter popular, en el que fueron llaniados todos 
los Cosmógrafos y personas entendidas de la Península e Indias, 
utilizando instrumentos y aparatos de fácil man~jo, debidos al 
ingenio y sabiduría de López de Velasco, que expresamente in
ventó. con este objeto. 

En mayo de 1577 se verificó el eclipse que fué observado en 
ambos hemisferios por multitud de gentes y por los más nota
bles Cosmógrafos de aquel tiempo: en Madrid, por el 'mismo 
López de Velasco; en Sevilla, por el Cosmógrafo de la Casa 
Rodrigo Zamorano; en Valladolid, por el Doctor Sobrino de 
Varilla~, y en Toledo, por el famoso Arquitecto Juanelo Turria-
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no. En Amé.rica, éste y otros eclipses fueron vistos y estudiados 
mediante los métodos recomendados por Alonso de Santa Cruz, 
como lo hizo Juanoto Durán en Guadalajara de Méjico. 

Aquellas observaciones hechas por primera vez en el Mundo 
y por tan grande número de observadores con arreglo a un mé
todo uniforme, permitieron fijar con exactitud la situación astro
nómica de casi todos los pueblos de la América española, rela
cionándolos con Europa respecto de la longitud geográfica. «El 
tiempo - dice . Picatoste - ha disminuído · la importancia de 
estos cálculos, confirmándolos o rectificándolos por otros proce
dimientos; pero quedará siempre como una gloria la magnitud 
del proyecto, no imitado en tres siglos, y el carácter especial de 
aquel hecho que parece exclusivo de los tiempos modernos, . en 
que la vulgarización de la CÍencia y las comunicaciones han per
mitido realizar empresas semejantes.» 
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VIII 

LOS TRABAJOS GEOGRÁFICOS EN EL SIGLO XVI 

RELACIONES DE INDIAS 

No fueron los estudios geográficos patrimonio exclusivo de 
privilegiados, aunque por miles se contaron los autores; sino 
una pasión irrefrenable del alma popular, afanosa de conocer 
las luengas tierras, teatro de tan grandes hazañas: unos, para 
marchar al Nuevo Mundo y ' continuarlas; otros, para seguir con 
la mente las huellas de sus deudos alejados, y todos, para enor
gullecersede ser hijos de una Nación que por momentos se 
agrandaba., Por eso, los que iban a Sevilla formaban legión, y 
los hombres de Letras escribieron de Ciencia y con sus inventos 
la ayudaban. Y es que la Geografía y la Náutica se hicieron 
caseras. 

El ejemplo venía de arriba. Por Real Cédula de 6 de agosto 
de 1508 se creaba el cargo de Piloto Mayor de la Casa de Con
tratación, entre cuyos deberes entraba la formación del Padrón 
general de Indias, mediante el corregimiento de datos ya cono
,cidos y el aquistamiento de las noticias que los Pilotos traían. 
Por la Real Cédula de 6 de marzo de 1533 y la de 19 de diciem
bre del mismo año, ampliando y completando la de 1508, se 
ordenó a los Pilotos que hicieran una «Relación» de cuanto hu
biesen visto y observado, y mandando a los Gobernadores y Vi
sitadores que enviasen una «muy larga Relación de esa provin
cia, así de ancho como de 'largo, y de sus límites, poniéndolos 
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muy específicamente y por sus nombres propios, y cómo se con
fina y amojona por ellos; y asimismo las cualidades o extrañezas 
que en ella hay, particularizando las de cada pueblo por sí, y 
qué poblaciones de gentes hay en ella de los naturales, poniendo 
sus ritos y costumbres particularmente; y asi~ismo qué vecinos 
y moradores españoles hay en ella, y dónde vive cada uno, y 
cuántos son casados con españolas o con indias, y cuántos por 
casar; y qué. puertos o ríos tiene, y qué edificios hay hechos, y 
qué. animales y aves se crían en ella y de qué calidad SOll». Ade-
más se disponía que «juntamente con la dicha Relación nos lo 
enviareis pintado lo más acertadamente que ser pudiere todo lo 
susodicho que se pudiere pintan; 

Para completar esas Relaciones, por Real Cédula de 14 de 
julio de 1536, dirigida a Don Antonio de Mendoza, Virrey de 
Nueva España, el Emperador decía: «y porque deseamos mu
cho tener una traza o pintura de los principales pueblos y puer
tos de esa tierra y costas de ella, mandaréis a alguna persona 
que lo haga lo más verdaderamente que allá se pudiese hacer, 
declarando el sitio, distancia de leguas y grado de altura que 
hubiere de un pueblo y puerto a otro y en cada uno de ellos». 

Para la mayor precisión' de los datos en los mapas, se calcu
laron por 'primera vez' en Nueva España las longitudes por los 

eclipses de Luna, haciéndose las observaciones, como queda 
dicho, en la ciudad de GlJadalajara. 

EL LIBRO DE LAS DESCRIPCIONES 

Parecía que España no se saciaba nunca con la minuciosidad 
de particularidades que constantemente pedía. Y así era la 
verdad; pues necesitaba agotar el conocimiento de las Indias, 

• para mejor amarlas. Con este fin, el 24 de septiembre de 1571 se 
dictaron las Ordenanzas Reales, en las que se mandaba la for
mación de un Libro de las Descripciones de todas las Provincias 
indianas, el cual había de llevarse por el Cosmógrafo y Cronista 
de Indias, cargo que entonces se creó y para el que fué nom
brado Juan López de Velasco. Para mayor exactitud del Libro 
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de las Descripciones, el «Príncipe de los legisladores de Indias»" 
Juan de Ovando y Godoy, siendo ya Presidente del Real Consejo" 
redactó las Ordenanzas de descubrimientos y poblaciones, ohra. 
admirahle, tanto en su aspecto geográfico por las noticias que se: 
proponía recoger, como en su aspecto político por las recomen
daciones que hacíá a los Gohernantes; ohra admirahle - aun-o 
que no llegue al grado eminente de la Recopilación de las Leyes; 
de Indias, hecha durante su Presidencia y con su inmediata in
tervención -, que constituye, como dice un escritor, <<nohle y
pura intención, vehementÍsimo anhelo, esfuerzo gigante de la. 
Madre Patria por el hienestar material y moral de sus hijos . 
. americanos: irrecusahle testimonio de que merecíamos ser due
ños del Orhe profetizado por Séneca, demostrado por Raimund{). 
Lulio, descuhierto por nuestra iniciativa y ganado por nuestros. 
padres». 

AMPLITUIJ DE LA RELACIÓN' A LOS PRELADOS 

Más tarde, en 5 de marzo de 1581, se encargó a los Prelados. 
de las Indias que hiciesen una Relación de todas las cosas ecle
siásticas de sus respectivas Diócesis, incluso la división territo
rial y el número y calidad de los puehl?s, doctrinas y feligreses. 
españoles e indios con otras muchas yarticularidades; encargo
que casi todos cumplieron con celo y puntualidad. 

En corrohoración de este cumplimiento, viene como anillo aI 
dedo citar la Instrucción del Padre Guardián de Ocopa, Fray
Manuel Sohreviela, para los Padres del estahlecimiento y pro
greso de las conversiones de Manoa y del famoso río Ucayali,. 
en cuya disposición 39 dice: . «Cuidarán (los Padres) de apuntar
todas las cosas que se juzgaran dignas de participarse· al Exce-.' 
lentísimo Señor Virrey o a su Prelado, y las comunicarán siem
pre que tengan oportunidad.) 

El éxito coronó el gran interés del Consejo y de todas las 
Autoridades con la unión de sus esfuerzos; y desde 1577 fué
ronse recihiendo Relaciones, algun~s muy notahles, y todas jun
tas formaron un arsenal riquísimo de' datos históricos y geográ-
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ficos. Años antes de llegar las Relaciones, López de Velasco ha
hía acabado su Geografía y descripción universal de las Indias; 
pero no por eso ha perdido interés, sino que siempre ha mere
cido la consulta de cuantos se han dedicado a estos estudios. 

VISITAS A INDIAS 

Fuentes importantísimas de noticias geográficas fueron las 
numerosas Visitas a Indias, con objeto de conocer la situación 
de aquellos países, sus necesidades y progresos, y el cumplimien
to de las leyes y disposiciones emanadas del Rey o del Consejo 
de Indias. Los Visitadores ejercían autoridad superior a la dé 
los Gobernadores, a los cuales podían hasta destituir, y juris
dicción en las tierras que visitaban; y sus Relaciones constituyen 
documentos preciosos para el conocimiento del país por las noti
cias que traían, referentes a las tierras y a sus moradores. 

MEMORIAS DE LOS VIRREYES 

Era obligación de los Virreyes entregar a su sucesor, cuando 
terminaba su período de mando, una Memoria o relación de lo 
acaecido durante su Gobierno y del estado en que dejaban el 
Virreinato. Estas Memorias reflejan las condiciones especiales 
de las distintas Provincias del Nuevo Mundo, y forman una co
lección dé documentos de inapreciable valor histórico, geográ
fico y político, y una fuente oficial de consulta para gobernantes . 

Entre las muchas existentes, da una idea de estas Memorias, 
aunque date de los últimos tiempos de nuestra dominación en 
América, la del Virrey del Perú, Frey don Francisco Gil de Ta
boada y Lemos, presentada a su sucesor el Barón de Vallenari, 
en 1796. Trata del Reino del Perú, de los conocimientos geográ
ficos, del estado de la población y de la Capital; del sÍstema de 
su Gobierno político y eclesiástico; de los valores de la Real 
Hacienda e idea de su comercio; de la Agricultura y Minería ; 
de las obras de Arquitectura; de la Real Casa de Moneda de 
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Potosí, que subsiste todavía hoy con ese mIsmo nombre y título 
de Real, y del plan de defensa de las costas. 

Consigna datos curiosos del mayor 'interés, referentes a la 
protección a las Universidades, a los Colegios Mayores y Escue
las ya los .Hospitales; al fomento de las expediciones espiritua
les destinadas, «ya a nuevas fundaciones yya a llevar la clara 
luz del Evangelio a las dilatadas y feroces montañas de las Ama
zonas»; a la descripción de las provincias, pueblos y moradores, 
y . sus costas; a los recientes descubrimientos de este dilatado 
Océano; a los Cuerpos de Justicia y Policía de la Capital; a la 
,erección en ella de monumentos de utilidad y magnificencia; y, 
en fin, al progreso de la ilustración pública por medio de la 
Prensa. 

RElACIONES TOPOGRÁFICAS 

España dió al Nuevo Mundo más de lo que para sí tenía, 
como se ha indicado ya: tal aconteció con las Relaciones. Dos 
tercios de siglo transcurrieron desde 1508 en que se mandaron 
hacer las de Indias, hasta 1575, en que por Real Cédula de 27 
.deoctubre, ampliada por las de 1578 y 1579, se ordenaron las 
topográficas de la Península. Otro de tantos hechos insólitos, 
propios de España, que se olvidó de sí misma por pensar mucho 
en las Indias, e imitó para su provecho lo que dos generaciones 
antes en provecho de América había concedido. 

Constituyen las Relaciones topográficas un tesoro de datos 
históricos, geográficos, arqueológicos y estadísticos de inmensa 
valía para el conocimiento de la Nación; «un trabajo tan colo
sal y grandioso - dice Fermín Caballero en su discurso de re
cepción en la Real Academia de la Historia, en 9 de diciembre 
de 1866 - , que, llevado a término, hubiera producido gloria 
más sólida y duradera que la maravilla de San LorenzO). 

Se ha tenido por indiscutible que esos trabajos fueron diri
gidos por el célebre Catedrático de la Universidad de Alcalá, 
Pedro Esquivel, quien ya en tiempo del Emperador Carlos V 
había ejecutado operaciones geodésicas en la Península; pero el 
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mismo Caballero, sin negar que Esquivel fuese el iniciador de 
esas noticias, afirma que Ambrosio ?e Morales fué el autor de 
las instrucciones. Hasta nosotros han llegado las Relaciones 
de 636 pueblos, pertenecientes en su mayoría a las provincias de 
Castilla la Nueva y, en pequeño número, a las de Jaén, Murcia, 
Badajoz y Cáceres, contenidas en ocho volúmenes manuscritos 
que se conservan en el Monasterio del Escorial, de las cuales 
son copia las que existen en la Bil;Jlioteca Nacional y en la Real 
Academia de la Historia. 

Ninguna Nación hizo nada comparable con esta obra, quede 
haberse concluído, hubiera facilitado grandemente la formación 
del Mapa topográfico de la Península. Puso en ello gran ahinco · 
Felipe n, pero no pudo lleg!lr a feliz término, no obstante los 
esfuerzos de Esquivel, de los de su sucesor Diego de Guevara, 
muerto prematuramente, y de Juan de Herrera, diluídas sus acti
vidades en mil empresas artísticas y científicas. 

A pesar de nO haberse cumplido el regio encargo de formar 
el Mapa topográfico, la España del siglo XVI no quedó desam
parada por la Geografía y la Cartografía; pues si no ha llegado 
hasta nosotros un mapa completo de la Península en esa época, 
sí se hicieron trabajos muy estimables, unos conservados y otros 
perdidos, a los que hacen referencia autores coetáneos o poco 
posteriores. Entre los papeles de Alonso de Santa Cruz, había 
«un mapa bien grande de punto mayor de la descripción de sola 
España, sin · quedar aldea)). Pedro Medina hizo un mapa que 
figura en la portada de su Libro de las grandezas y cosas memo
rables de España, y que Ortelius incluyó en su Atlas. Fernández 
de Enciso fué un iniciador de los mapas terrestres españoles en 
esta resurrección de los estudios geográficos. Miguel Servet, de 
quien ha hecho un profundo estudio el Marqués de la Selva Ale
gre en su discurso de recepción en la Real Acadeinia de la Histo
ria, en 1928, además de tener la gloria de haber descubierto la 
circulación de la sangre, en materia geográfica Se apartó de Pto
lomeo en la forma triangular que a España daban, y le siguió en 
la colocación de las ciudades, representándolas con mucha minu
ciosidad y exactitud. Son también muy meritorios algunos mapas 
particulares de reinos y provincias, como la Tabula Hispalensis 
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de Jerónimo de Chaves, el Gran mapa mural de Cataluña, de 
Andrés Borsano, el Mapa . de Cataluña de Francisco Diago, el 
Mapa de la Bética de Juan Fernández Franco, el Mapa que 
aoompaña a la «Descripción del convento jurídico de Zaragoza», 
de Gaspar Galcerán de Castro; la Tabula geographica regni Ga
lleciae de Fernando de Ojea, el Mapa de Aragón de Ondériz, y 
otros. 

LA ACADEMIA DE MATEMÁTICAS 

Otro timbre de gloria para Felipe 11 fué la creaClOn de la 
Academia de Matemáticas, cuya dirección encargó, en 1582, a 
Juan de Herrera, el célebre Arquitecto de la maravilla de El Es
coTial, del Puente de Segovia en Madrid, de la fachada del me
diodía del glorioso Alcázar de Toledo, de la Catedral de Valla
dolid' de la Lonja de Sevilla; el gran Matemátic.o, como lo cali
ficó el P. Sigüenza; el inventor de varios instrumentos para la 
navegación, unos para determinar las longitudes y otros para 
tomar la latitud y la meridiana y dar dirección a la aguja de 
marear; instrumentos de tanta i~portancia, que el Cons'ejo de 
Indias mandó que se llevasen en las flotas y armadas de América. 

Establecida la Academia en Madrid, en la calle del Tesoro, 
cerca del Palacio Real, Herrera se rodeó de hombres eminentes 
que dieron lustre a aquel centro científico que significaba el en
sanchamiento de los estudios de la Casa de Contratación; como 
el Doctor Julián Firrufino, encargado de leer a Euclides y el 
Tratado de la Esfera; el Licenciado Juan Cedillo, Catedrático 
de Matemáticas en Toledo; Juan Bautista Labaña, matemático 
y geógrafo, auxiliado por Pedro Antonio de Ondériz, que en 1592 
leyó su obra Uso de Globos; Juan Angel, que desarrolló el Tra
tado de Ar,químedes, De his quae vehuntur aquis; el Capitán 
Cristóhal de Rojas, el Tratado de Fortificación, y el Alférez Pe
dro Rodríguez Muñoz, todo lo relativo a Escuadrones y princi
pios rte Aritmética para uso de los Sargentos Mayores. Créese 
que también fué Profesor de la Academia, GiIiés de Rocamora 
Torrano, Regidor de Murcia y Procurador en Cortes, que escribió 
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-un Tratado de la Esfera, «libro muy útil y provechoso por la 
lacilidad, orden y doctrina que contiene», en frase de Firruflnp, 
.publicado en Madrid, en 1599, en el que se dice que asistían a la 
Academia Don Bernardino de Mendoza, Embajador que fué en 
Francia; el Conde de Puñonrostro, Don Francisco Arias de Boba
o.illa; el Marqués de Moya, Don Francisco Pacheco; el Comen
dador Tribulcio Spanochi, y otros próceres que acudían a engro
oSar aquella numerosa concurrencia ... 
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IX 

LAS CIENCIAS NATURALES EN EL SIGLO XVI 

FLORA y FAUNA AMERICANAS 

Así como los indios salvajes cayeron de rodillas y con el ros
tro en tiérraa la vista de nuestros hombres, de nuestros trajes, 
de nuestras armas, de nuestras naves y de nuestros caballos, en 
homenflje sumiso a la aparecida civilización, así también la Cien
cia del Continente Antiguo hubo de rendirse ante aquella riqueza 
natural y aquel inmenso campo de observación, «donde tanto 
resplandece el admirable opificio del Soberano», al decir de nues
tro Laguna. Insignificante y raquítica era la maravillosa y legen
daria vegetación de la India, comparada con los majestuosos árbo
les y los descomunales frutos de Amé.rica; pobre, el riquísimo 
oro de Ofir y la abundante plata de los montes antiguos, al lado 
de los placeres auríferos de Indias y de los tesoros argentinos que 
Zacatecas esconde y alumbra a flor de tierra PotosÍ; pigmeos el 
Etna y el Vesubio, cantados por la Poesía y consagrados por la • 
Ciencia, ante las colosales cumbres coronadas por el Aconcagua, 
el Chimborazo y el Popocatepetl. Pero los españoles no se ano
nadan ante tamaña majestad: alaba~ a Dios, y contemplan,exa
minan, estudian y difunden las excelsitudes de aquella soberbia 
Naturaleza, y su exuberante flora y su variadÍsima fauna. 

y era de ver la importancia que concedieron a las Ciencias 
Naturales nuestros historiadores de Indias, como López de Gó
mara, Fernández de Enciso, Vargas Machuca, Cieza de León, Zá-
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rate, Herrera, Sahagún ... , empezando por Diego Alvarez Chanca, 
que acompañó a Colón y, en 1493, escribió una carta interesante 
a la ciudad de Sevilla sobre producciones del Nuevo Mundo. 

Los naturalistas, en general, y los botánicos, en especial, hi
cieron estudios en muchas partes de la Península y del Nuevo 
Continente, y nos legaron obras de inmenso valor científico, pro
fusamente traducidas y editadas por los extranjeros. Basta citar, 
como escritores cimeros de la flora y de la fauna, a Monardes, 
Fragoso, Micó, García de Orta, Esteve, Núñez de León, Robles 
Cornejo, Lisboa, Mendoza, Barros y Mármol. En trabajos espe
ciales sobresalieron Arias Montano, Vallés, Barreiro y, por encima 
de todos, Fox Morcillo, que supo de fósiles y de fenómenos inter
nos de la corteza terrestre; y otros muchos que se dieron a la Bo
tánica con fines medicinales, como los boticarios Lubera, V élez 
de Arciniega y Núñez de Oria. 

GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO 

Tan célebre en las Annas como en las Letras, este puntual his
toriador embarcó en la Armada de Pedro Arias Dávila, a princi- . 
pios del siglo XVI, en calidad de veedor de las fundiciones de oro 
de Tierra Firme. Visitó las Grandes Antillas y residió algunos años 
en Guatemala; y al enfrontarse con aquella ubérrima tierra en . 
que todo era nuevo, se despertó en su cultivado espíritu un deseo 
vehemente de verlo, de examinarlo y de anotarlo todo, recogiendo 
noticias sobre la naturaleza y cualidades de las tierras, los hura
canes y terremotos, las religiones y ritos, las tradiciones y cos
tumbres de las razas de las gentes que allí encontró y, finalmente, 
las plantas, hierbas, flor~s, animales terrestres, aves, peces, insec
tos que pueblan aquellos bosques, ríos y suelos, intercalando minas 
y curiosidades topográficas, fuentes y manantiales, betunes, bálsa
mos y gomas y otras menudencias de interés, para resumir des
pués estos . conocimientos en una Geografía general de Tierra 
Firme, verdadera Enciclopedia del Nuevo Mundo, de perpetua 
actualidad. 

39 



EL PADRE JOSÉ DE ACOSTA 

Este sabio jesuíta, llamado «el Plinio del Nuevo Mundo», 
desde 1574 residió en Santo Domingo, Méjico y Perú, y en 1590 
publicó su Historia natural y moral de las Indias. Comparó las 
regiones americanas con las europeas; refutó errores de Aris
tóteles y Plinio sobre la Tierra, como cuerpo astronómico y físi
co; tanteó la posibilidad de que los habitantes de América pa
saran por tierra, examinando la sospechada existencia de otro 
Continente; estudió· con mayor detenimiento la zona tórrida; 
razonó los fenómenos meteorológicos del Océano, y los volca
nes y terremotos, y analizó los minerales, plantas y . animales. 

Nunca se había ensanchado de un modo tan asombroso el 
círculo de las ideas, relativo al mundo exterior ya sus relacio
nes en el espacio. El P. Acosta penetra en los secretos de la 
Cosmografía; trata de la forma, hechura y visión del cielo del 
Nuevo Mundo, que juzga inferior al del Viejo, porque a la otra 
banda del Norte hay más número de estrellas y de más ilustre 
grandeza. 

Se le · considera como el verdadero creador de la Física del 
Globo, ciencia moderna que, partiendo del examen minucioso 
de los fenómenos y de los seres, «por obra propia y poniendo 
los ojos en ellos)), como dice Oviedo, l1egan, ascendiendo en 
sus investigaciones, a ·establecer la relación general que une las 
grandes leyes cósmicas y físicas de . nuestro Planeta, y pretende 
ahondar hasta el origen de los hechos y de los principios: cien
cia que no hubiera alcanzado realidad ni siquiera concepción 
en la mente, sin el valioso impulso y la perseverante labora
ción de. los españoles. 

La Historia de estos . dos ilustres Historiadores encontró eco 
en Europa. Fernández de Oviedo fué traducido al francés, al 
italiano y al inglés; Acosta, al latín, al francés, al ·italiano, al 
inglés, al flamenco y al alemán. 
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EL DOCTOR FRANCISCO HERNÁNDEZ 

Era este sabio naturalista médico de Felipe 11, y ejerclO eu 
el Hospital del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Comisionado, en 1570, para estudiar los productos naturales de 
Méjico, fué tan grande su quehacer, que en 1576 escribía al Rey 
en estos términos: «Están acabados 15 cuerpos de libros de plan
tas, animales y minerales, de muy grande utilidad para la salud 
de todos, pintados de plantas peregrinas y de animales peregri
nos» . Se le llama el creador de la Botánica de Nueva España, 
pues todo lo que se publicó durante dos siglos sobre flora . me
jicana de su obra se sacó. En ella estudiaba la diferencia de las 
producciones del Antiguo y el Nuevo Mundo, y su relación cou 
el clima; y redactó la historia de los animales y minerales de 
aquel . Reino: obra traducida al latín, publicada dos veces en 
Italia y extractada en Inglaterra. 

En Méjico quedó su fecunda labor, y un año después de 
morir, el Padre agustino y Doctor en Medicina Fray Agustín 
Farfán la publicó con el título: Rerum Medicarum Novae His
paniae Thesaurus, ex Francisci Hernande relationibus; Méji
CO, 1571. 

LA FAMA DE NUESTROS NA'l'URALISTAS 

La Historia que, ante las gestas épicas de los humanos, suele 
dar al olvido episodios personales, mirando siempre a la gran
deza del conjunto, no permite, sino en estudios puramente bio
gráficos, referir la lucha heroica que sostuvieron muchos sabios 
para adquirír el conocimiento de una sola verdad o para dar 
un paso en el espinoso camino del progreso. Esta consideración 
bastaría para tributar a nuestros Naturalistas un culto de gra. 
titud y admiración por los generosos -esfuerzos que realizaron 
y el valor personal que derrocharon para vencer los peligros, no 
sólo en aquelJas imllellsas regiones de Indias, sino en nuestra 
misma Península. 
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Así Andrés Laguna escribía al Rey Don Felipe 11: «Quiero 
pasar en silencÚ, cuántos y cuán trabajosos viajes hice para salir 
con tal empresa honorablemente; cuántos y cuán altos mon
tes subí; cuántas cuestas bajé arriesgándome por barrancos y pe
ligrosos despeñaderos, y, finalmente, cuán sin duelo gasté la 
mayor parte de mi caudal y subsistencia en hacerme traer de 
Grecia, de Egipto y Berbería muchos simples, exquisitos y raros, 
para conferirlos con sus historias, no pudiendo por la maligni
dad de los tiempos ir yo mismo a buscarlos a sus propias regio'
nes, aunque también lo traté.» 

Muchos naturalistas forasteros han 'adquirido fama porque 
dieron a conocer dos o tres plantas, y hasta por una sola; pero 
es tan enorme el número de vegetales que los españoles descu
brieron, que no hay posibilidad de enumerarlos siquiera; porque 
los descubridores forman legión, y los descubrimientos abarcan 
toda la flora americana. En ellos radica el germen de la trans
formación de la Botánica en el siglo XVIII. Si el sistema 'sexual 
de los vegetales fué la gloria de Linneo, a nuestro Andrés La
guna, que tan grande impulso dió a la Fisiología botánica, de
bemos, más de un siglo antes', el conocimiento' clarísimo del 
modo de fecundación de las plantas, singularmente de las fa
nerógamas. 

Nuestros Naturalistas merecieron fama universal e inmortal 
renombre, y fueron ensalzados por los más célebres botánicos 
europeos. Basten las palabras del Padre Denina, pronunciadas 
en su discurso de la Academia de Berlín, el 26 de enero de 1736: 
«Cuando se recuerdan los establecimientos que fundó el Cardenal 
Albornoz en Bolonia, de donde salieron los primeros libros de 
Agricultura y de Historia Natural, la misma Italia puede creerse 
en parte deudora a este Prelado español de los progresos que ha 
hecho en este género; como lo es, en verdad, a los aragoneses 
de las lanas que proveen al Norte más parecidas a las de Es
paña ... Los españoles no han dejado de hacernos relaciones 
exactas y ordenadas de las plantas, de los animales y minerales 
del Nuevo Continente que descubrieron. Yo sé que Ulises Aldo
vandro, verdadero restaurador de la Histo~ia Natural en Italia, 
no empezó a manifestar sus talentos hasta que volvió del viaje 
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que hizo a España. Tournefort no pasó los Pirineos solamente 
para buscar y coger hierbas. Este hombre célebre, que ha dado 
una nueva fisonomía a la Botánica, sabía muy bien que España 
había tenido los Acosta, los Hernández, los Funes, los Herrera, 
que ilustraron los ramos de la Historia Natural, y que España 
podía ofrecerle algo más que producciones naturale3,) 

JARDINES BOTÁNICOS y DE ACLIMATACIÓN 

En medio de aquella fiebre por el estudio, de aquel furor 
por la investigación, de aquella ambición de sabiduría, los espa
ñoles dd siglo XVI crean Jardines Botánicos y de Aclimatación, . 
Campos de experimento y Museos de Ciencias Naturales; y con 
su hidalgo acogimiento y tradicional largueza, consiguen · con
vertir a España en centro de peregrinación científica, ya de boca 
y personal, ya de pensamiento escrito. Y se cambian semillas y di
bujos de vegetales, y se forman 'herbarios y se aclimatan plantas 
y animales útiles. 

Simón Tobar, nombre también ilustre en Ciencias cosmográ
ficas, fundó en Sevilla un Jardín botánico, donde se cultivaban 
plantas exóticas, remitiendo sus observaciones a Clusio y publi
cando anualmente los catálogos de la flora con sus nombres, 
clasificaciones y rarezas, y hasta pinturas; como hoy pueda ha
cerse en los Jardines mejor organizados. Las cartas de los botá
nicos españoles a Clusio fueron coleccionadas por Ignacio . Asso, 
en Zaragoza, en 1793. 

La Ciencia y el Arte se dieron cita, no ya en los Jardines 
particulares, sino en los públicos; al pensamiento se unía el 
buen gusto, y la rigidez del trato veíase templada por la bon
dad. Y mientras Juan de Castañeda, médico del Hospital de los 

\ 
Flamencos de Sevilla, y Zamorano y Cienfuegos recreaban la 
vista y alegraban su espíritu en los Jardines de sus propios lares, 
el célebre Francisco Franco pedía a la ciudad de Sevilla la ins
talación de un gran Jardín botánico, y Andrés Laguna, por 
disposición de Felipe n, hacía florecer en Aranjuez - ya que 
El Escorial, sede predilecta del Rey, no ofrecía condiciones fa-
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vorables por la crudeza de su clima - un magnífico Jardín, que 
con mejoras posteriores ha logrado renombre entre los mejores 
de Europa. 

Se fundan Museos de Historia Natural, como el de Nicolás 
Monarde; y es curioso el proyecto presentado al Rey por Juan 
Páez de Castro, de un Museo y Biblioteca, incombustibles, en 
un edifiéio en el que habían de reunirse todas las riquezas na
turales del Nuevo Mundo y las obras a ellas referentes. 

Lástima grande que la aspiración española de universalizar 
la Ciencia y de compenetrar el Antiguo y el Nuevo Continente 
por medio de la Ciencia, con tanío tesón acometida en el si
glo XVI, haya quedado zaguera. En las historias de la Botánica 
de otras Naciones no se citan nombres españoles, ni en las obras 
doctrinales europeas apenas se ha dado entrada a la flora ame
ricana. 
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LA GEOGRAFÍA EN EL SIGLO XVII 

EL OCASO DE ESPAÑA 

La cima de grandeza que escalaron los españoles con los inaue 
ditos esfuerzos de un siglo trocóse en merma de poder, en ocaso 
nacional. La vida de los pueblos, como la de los individuos, se 
halla sometida a leyes inexorables; y ~spaña, que había des
plegado energías increíbles, no podía oponerse a la Naturaleza 
ni al Creador. Y sobrevino el cansancio y, sobre el cansancio, el 
agotamiento. 

y España, la Nación que tenía sus guerreros desparramados 
por Europa, vió perdidos sus dominios en Francia, en los Países 
Bajos y en Italia, y su propio territorio invadido por ejércitos 
extraños. Y España, la Nación que paseaba señorialmente su 
poderío por los mares, se vió perseguida por piratas y corsarios 
que intentaban cerrarle los caminos del Océano: que bien su
pieron aprovecharse del vencimiento de «La Invencible» los que 
no fueron capaces de vencerla. Y España, la Nación que enri
queció al Nuevo Mundo con la infusión de su sangre, con la 
generosidad de sus leyes, con la hartura de sus frutos y lo mejor 
de sus ganados, pudo contemplarse desangrada, mísera y ham
brienta: que por. pensar mucho en las Indias, se olvidó de sí 
misma. Y España, en fin, la Nación que decidía la suerte de 
los pueblos y daba unidad moral al Mundo, pudo ver, aun _en 
la obscuridad de su ocaso, cómo las Naciones, creyéndola mori-
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bunda, qUIsIeron repartirse SUS despojos, intentando romperla 
en pedazos y acabar con los más sólidos fundamentos de su 
unidad. 

GRANDEZA EN LA DECADENCIA 

Pero el Finis Hispaniae no había llegado todavía ni llegaría 
nunca. La Casa de Austria conservó incólume la Tradición, 
fuerza invencible de nuestro ser; y, por eso, el ocaso resbaló 
por la unidad sin mancillarla, y apenas hurgó la fortaleza de 
nuestro Imperio: fué ocaso de grandeza. 

En medio de tan brusca decadencia, todavía el genio militar 
del Marqués de Espínola atraía la ansiedad de Europa frente 
al sitio de Ostende, ciudad tenida por inexpugnable v rendida 
a nue.stros Tercios. Todavía el mismo Espínola oía de boca de 
Felipe IV aquel mandato imperial: «Marqués: id, y tomad 
a . Breda»; y como si no hubiera laureles bastantes para ceñir 
las sienes del triunfador, los pinceles de V elázquez se tIlle
ron para inmortalizar aquella rendición en el cuadro de «Las 
Lanzas)). 

Todavía aquel genio de los mares, Antonio de Oquendo, Al
mirante de la Real Armada del Océano, en el combate de las 
Dunas, él solo con la gente de su nave Capitana, acorralada por 
los holandeses y acribillada de 1.700 balazos, echó . a pique 
veinte bajeles y fué testigo de la fuga del Almirante enemigo, 
quien en descargo de su huída declaró que «la Capitana Real 
de España con Oquendo era invencible)). 

Todavía nuestros famosos Tercios se esparcían por los cam
pos de Europa y peleaban en defensa de la Religión Católica 
a orillas del Elba, del Rhin y del Danubio, hasta que en Ro-

. croy, <da Numancia de nuestra gloriosa Infantería)), fueron des
truídos, no vencidos, al disparar los franceses su artillería contra . 
aquellas murallas humanas, reducto vivo de valientes. 
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DOMINIOS DE LA GEOGRAFÍA 

Ese ocaso, iniciado y proseguido en el siglo XVII, no alcanzó 
a las Letras, que prolongaron muchos años el Siglo de Oro; 
no a la Cultura, que el pensamiento español seguía volando 
muy alto; no a la Ciencia, que alumbraba todavía la mente de 
Europa. Nuestra espiritualidad no decae, pero la población de 
ocho millones esCasos de almas perdió el equilibrio con la mul
titud y amplitud de las empresas que habíamos acometido en 
ambos hemisferios. 

Era menester completar la obra de los navegantes, rectifi
cando datos y añadiendo nuevos descubrimientos; era menester 
afirmar la soberanía de España en las tierras de los conquista
dores, que sus her'ederos procuraban ensanchar; era menester 
también impedir que gentes extrañas pusieran su planta en el 
litoral del Nuevo Mundo e interrumpieran nuestras comunica
ciones con las islas de Poniente. Con estos fines, científico y po
lítico, se organizan expediciones marítimas y terrestres, y la 
Geografía aumenta sus dominios a medida que los españoles 
trasponen horizontes en sus numerosos y no interrumpidos via
jes; y fijan la posición de lugares antes no conocidos, y aseguran 
sus itinerarios aplicando sus estudios celestes, y representan sus 
observaciones en forma gráfica para mejor situar lo que sus 
ojos veían y sus pies hollaban, y mejor entender lo que en sus 
diarios y en sus crónicas relataban: que la Astronomía y la 
Cartografía, que es fundamentalmente astronómica, progresan 
parejas con el progrleso de la Geografía. 

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 

Nace el siglo XVII; Y mientras los Quirós, los Torres y algu
nos otros, ya indicados, buscaban mar adentro archipiélagos y !ie
rras australianas, el Conde de Monterrey, Virrey de la Nueva 
España, elegía a Sebastián Vizcaíno para que explorara la costa 
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del Pacífico y siguiera hacia el Norte en demanda del cabo Men. 
docino, nombre de dedicación a Don Antonio de Mendoza, que 
también había sido Virrey de Méjico. 

y Sebastián Vizcaíno acomete en tres empresas su viaje cien
tífico, teniendo por Cronista al Cosmógrafo Fray Antonio de la 
Ascensión, a quien debemos importantes noticias del litoral de 
California, de la Geología, de la fauna, de la flora y de las cos
tumbres de sus habitantes; y por Cartógrafo al Ingeniero
Cosmógrafo de Nueva España, Enrique Martínez, que tanto tra
bajó en el desagüe de los lagos de Méjico, y nos legó 33 mapas. 
de la Baja y Alta California, desde el cabo de San Juan hasta el . 
cabo Mendocino, hallado en el paralelo 41 y dejado atrás por 
aquellos expedicionarios que lograron alcanzar el grado 43, des· 
pués de haher dado vista a Mazatlán, al puerto de San Sebas
tián, al de la Paz, al cabo de San Lucas, a la bahía de San Ber
nabé, al puerto de San Francisco, a la isla de San Jerónimo, al 
canal de Santa Bárbara y al puerto de Monterrey, y demostran· 
do con los nuevos topónimos el predominio del Santoral, y que 
España seguía siendo España. 

Las Californias enriquecen nuestra Ge'ografía con una pá-. 
gina brillante: Pedro Ortega recorre sus costas, Porter Casanate 
las sigue, Bernal Piñadero pretende poblarlas, Isidro de Atondo. 
las estudia durante tres años, y los Padres Kino y Salvatier.ra 
fundan en la ensenada de San Dionisio el puerto de Nuestra Se
ñora de Loreto. 

Los hermanos Gonzalo y Bartolomé de Nodal, en 1618, anie 
el perjuicio que podrían irrogarnos los holandeses al intentar el 
dominio del estrecho de Le Maire, fueron al cabo de Hornos~ 
que llamaron de San Ildefonso, e hicieron observaciones a la 
entrada del de Magallanes, tratando de comprobar si uno u otro. 
estl'echo ofrecía más ventajas para la salida al Pacífico. Su Pi
loto Mayor, Diego Ramírez de Arellano, hizo un mapa de los 
reconocimientos efectuados, que con el Diario de Nodal se con
serva en la Biblioteca Nacional. 

Las expediciones abundan, los hechos geográficos se multipli~ 

can, y espacio falta a la Cartografía para grabar tanto dato. 
El P. Mastrillo realiza un peligroso viaje a Filipinas, presencia 
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la conquista de Mindanao y muere mártir en el Japón; Pedro 
Tejeira recorre Asia, remonta el Amazonas y desciende por él 
en compañía del P. Acuña, que publica su Nuevo descubrimiento 
del gran río de las. Amazonas; Sebastián Cubero, que no per~ 

mitió que nadie se le anticipara en rondar el Mundo de Este a 
Oeste; el P. Diego Luis de Sanvitares, que exploró y cristianizó 
las islas Marianas, antes de los Ladrones, y Francisco Lezcano, 
que llamó Carolinas a las que navegantes que le precedieron 
denominaron Islas Hermanas, . Islas de los Jardines y de los 
Hombres Pintados. 

GEÓGRAFOS y CARTÓGRAFOS 

Si muchos fueron los derroteros y abundaron tanto los descu
brimientos y fundaciones, muchísimos fueron también los dia
rios, crónicas, historias y relatos que de ellos se escribieron. 
Gaspar González de Leza y Luis Belmonte Bermúdez, testigos 
de los hechos, dejaron sendas Crónicas del viaje de Quirós, 
publicadas por José Zaragoza en su Descripción de las regione'S 
australes; Pedro Ordóñez de Ceballos, soldado y sacerdote, re
lató sus andanzas por América, Asia, Filipinas y Europa hasta 
Islandia; Diego del Prado y Tovar trazó el mapa de los descu
brimientos del Capitán V áez de Torres, y lo remitió al Rey 
desde Goa; Marcos Lucio sobresalió por sus mapas artísticos de 
Nueva España y Filipinas; Seijas Lobera publicó sus Mapas de 
todo el Orbe, con los puertos principales de ambas Indias; y, en 
la Península, Juan Bautista Labaña, Profesor de la Academia 
de Matemáticas y Maestro del Príncipe de Asturias y de Ma
n~el Filiberto de Saboya, escribió su Itinerario del Reino de 
Aragón, resumen de los trabajos de campo y complemento del 
gran Mapa, en donde precisa con notable exactitud la posición 
de la Torre Nueva de Zaragoza: magnífico trabajo cartográfico 
del que dice Antillón, en una de las Memorias presentadas a la 
Real Academia de la Historia, que lo considera «un monumento 
geográfico, una soberana empresa por la grandeza en concebirla 
y la dignidad en su desempeñO). 
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Completáronse las Relaciones de Indias y de la Península 
siendo Presidente del Consejo el Conde de Lemos, y a mediados 
del siglo ordenóse la formación de las Relaciones de las Iglesias 
americanas con destino al Teatro de González Dávila. No había 
terminado todavía el XVII, cuando el Cronista Antonio de Herrera 
publicaba su célebre Historia de los hechos castellanos o Déca
das, de rica descripción geográfica de las Indias Occidentales, 
ilustrada con 14 mapas y traducida al latín, al francés, al alemán 
y al holandés; obra la más completa hasta entonces escrita, y ca
lificada de verdadero monumento de la Historiografía y de la 
-Geografía españolas. 

El hurto de Vigliaruola y el incendio de 1604, privaron al 
siglo XVII del tesoro cartográfico de la Casa de Contratación. Sin 
.embargo; nuestra producción ubérrima de atlas, mapas, itine
xarios, derroteros y portulanos es tan enorme, que ninguna Na
ción puede llegar a nosotros. Ahí está el Archivo de Indias con 
los catálogos de Torres Lanzas, que dan una idea; ahí, los 
15.000 y más planos, mapas, dibujos y trazas de provincias, ciu

,dades, fortalezas y rutas de todo ,el Orbe y especialmente del 
Nuevo Mundo, que atesora nuestro' Museo Naval, como acredita 
Guillén; ahí, los grandes acervos del Depósito de Guerra, de la 
Bibliotec~ Nacional y de la Real Academia de la Historia, opu
lencia a la que han recurrido y tienen que recurrir en todo 
tiempo las Naciones Hispano-americanas para ventilar sus cues
'tiones dc límites. 

Prescindiendo de otras relaciones y sin agotar la materia, 
Armando Cotarelo empezó una Bibliografía geográfica y de las 
,ciencias afines, llegando a reunir 256 obras originales y 150 auto
res, todas muy importantes para seguir la marcha del P t!llS a
miento español. Después de lo dicho, no puede calificarse de 
«decadente» la Geografía del siglo XVII. 

ASTRONOMÍA 

Felipe 11 había creado en El Escorial un Museo geográfico 
con profusión de Globos celestes y terrestres, mapas, instrumen-

100 



to.s, libro.s impreso.s y maimscrito.s, y cuanto. pudiera realzar el 
cultivo. de la Geo.grafía; pero. el pro.yecto. de García de Céspedes 
de mo.ntar un gran Observato.rio. astro.nómico. no. pudú realizarse. 

Sin embargo., lo.s estudio.s astro.nómico.s co.ntinuaro.n co.n pro.
fundidad y entusiasmo., y no. fuero.n escaso.s lo.s sabio.s que a ello.s. 
se co.nsagraro.n. Uno. de lo.s mucho.s o.bservado.res asiduo.s, exac
to.s y perspicaces fué el P. J o.sé Zarago.za, el más encumbrado. 
de lo.s astróno.mo.s de su tiempo., co.mo. quizá el mayo.r matemá. 
tico.. Escribió un tratado. co.mpleto. de Astrono.mía, el más per
fecto. del siglo. xVÍI, y cúpo.le la glo.ria de descubrir el co.melta 
de 1677. Jerónimo. Muño.z, anto.rcha de las Universidades de An. 
co.na y Salamanca, vió la célebre N o.va, cuya naturaleza describió 
antes y mejo.r que Ticho.-Brae. España mo.stró a Euro.pa 21 Co.
metas y lo.s dió a Co.no.cer en 35 o.púsculo.s, siendo. lo.s más valio.so.s 
co.mentario.s lo.s del P. Zarago.za y lo.s de Vicente Mut, casi des
co.no.cido.s po.r no. haberse impreso. o. po.r haberlo. sido. fragmen
tariamente. 

No. o.frecen meno.r interés lo.s muchísimo.s Almanaques - en-o 
ciclo.pedia de lo.s humildes de ento.nces - que se puhlicaro.n aquí 
y en el Nuevo. Mundo.; uno.s en latín, co.mo. el de Luis de la 
Vega; o.tro.s en catalán, co.mo. el de Juan Alemany, y mucho.s en 
castellano., co.mo. el de Arias y el de Mercader de Caspe, y el 
americano. de Enrique Martínez, a cuya lectura se daban las gen
tes ávidas de co.no.cer el Santo.ral, las prediccio.nes del tiempo. 
y o.tras curio.sidades que co.ntenían. 

Digna es de reco.rdar la admiración del cielo. po.r el P. Ber
nabé Co.bo., reflejo. del sentimiento. unánime de su épo.ca, quien, 
después de pasar 57 año.s en La Españo.la, en Méjico. y en el 
Perú, y de haber escrito. su libro. La fundación de Lima, en su 
magnífica Histo.ria Natural del Nuevo. Mundo., en gran parte per
dida, al describir el Universo., así se expresaba: «Pero. co.mo. su 
bella dispo.sición resulte de lo. que tiene cada una de sus partes 
y de la trabazón, orden y co.ncierto. que ellas guardan entre sí, 
de aquí que no. se ha de entender que to.da su gracia y lindeza 
es sólo. la exterio.r que recrea lo.s sentido.s co.rpo.rales, sino. que 
la principal es la interio.r, que es o.bjeto. del entendimiento.,- co.n 
cuyo. cono.cimiento. y especulación se apacienta y deleita el alma 
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'. 
contemplando la perfección y bondad esencial del Universo y de 
sus partes, y el orden con que se corresponden unas a otras a 
sus fines». 

LAS CIENCIAS NATURALES 

Las Ciencias Naturales se mantuvieron a la altura del siglo 
anterior. No podía hablarse de Mineralogía sin citar a Álvaro 
Alonso Barba. Todos los botánicos de Europtt se inspiraron en 
los nuestros y conocieron los progresos de nuestra flora. Todavía 
las Naciones del Viejo Continente habían de esperar cien años 
para que en Inglaterra floreciera Ray y en Francia Tournefort, 
y más de ciento cincuenta para que se revdase Linneo. 

El gran ~enio de la Botánica de España durante el siglo XVII 

fué Bernardo Cienfuegos. La obra de este insigne hijo de Ta
razona, formada por siete tomos manuscritos que se conservan 
,en la Biblioteca Nacional, no es más que una parte dé la gran 
obra que proyectaba, yeso que comprende varios miles de folios 
y centenares de láminas. Es autor de mucha fama, pero concen
trada en el campo de los eruditos y limitada en relación con la 
que hubiera adquirido de haberse publicado sus trabajos. Me
reció los elogios de Miguel Colmeiro y de Menéndez Pelayo, y el 
eciesiástico Antonio José Cavanilles creó en su honor el género 
Cienfuegosía, y Willkom, que se inmortalizó estudiando la flora 
española, le dedicó su género Cienfuegía. Mantuvo amistad con 
el traductor de Plinio, Jerónimo de Huerta, y con Diego de Cor
tavilla, que fundó y sostuvo a su costa el Jardín botánico que 
hubo en Madrid. Era hombre cultísimo que había viajado por 
casi toda España. En más de diez idiomas da indicaciones sobre 
los nombres de las plantas y cita más de 150 autores, siendo 

cutioso que hoy conozcamos todos los extranjeros a que hace 
referencia, pero no muchos de los españoles que figuran en sus 
escritos. Basado en las mismas razones que Fray Luis de León, 
aunque profesor de latín y muy entendido en la lengua madre, 
escribió en castellano, nuestra lengua vulgar, porque. los antiguos 
escribieron en latín, que vulgar fué para ellos. 
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Dice Arévalo que, «por meritoria que haya sido la obra de 
Cienfuegos, ha resultado intranscendente por haber quedado sin 
publicarse; porque esta obra es como el oro en la mina donde 
de nada sirve, pero que está en condiciones de descubrirse; 
,quizá la ,escribió sin ánimo de publicarla y menos de ganar 
honra y provecho. Es, quizá, esta obra una empresa a la espa
ñola, una obra heroica que vivía la España de Cervantes, cuan
do acababa de parecer su inmortal Quijote, cuando Calderón es
cribía sus castizas producciones, cuando Velázquez copiaba en 
lienzos inmortales las proezas extraordinarias de un pueblo gi
gante que agonizaba y que todavía, al moverse, atemorizaba al 
Mundo; cuando Quevedo ponía ¡iU literatura al servicio de una 
ilusión de pr oyecto de restauración económica, y cuando el Greco 
expresaba tan maravillosamente en sus lienzos el alma de Cas
tilla)). 

Cienfuegos se queja de Felipe IV por el estado de abandono 
en que tenía el Jardín botánico que Felipe 11, a instancias de 
Laguna, creó en Aranjuez, y que fué el primero establecido en 
Europa con finalidad científica. 

103 



XI 

LA GEOGRAFÍA EN EL SIGLO XVIII 

• 
La amplia ruta luminosa de los tiempos imperiales se cerró. 

España, en adelante, desviada del ideal religioso, seguirá la obs
cura y tortuosa senda de las guerras políticas que habían de 
precipitarla por la pendiente de las revoluciones. Desde que las 
«ideas nuevas)) empezaron a trastornar la conciencia de loé pue
blos, la Tradición hispana sufrió un colapso que había de pro
longarse dos siglos. 

Sin embargo, no desmereció el XVIII del precedente en cuanto 
a las expediciones científicas, exploraciones, reconocimientos y 
fundaciones; no dejaron de brillar notables geógrafos, habilí
simos cartógrafos, eminentes astrónomos, audaces marinos y ab
negados misioneros. El Virrey Amat impulsaba los trabajos en 
el Perú, en tanto que José Manuel Moraleda realizaba exploracio
nes marítimas e hidrográficas en Chile. Gran actividad desplaga
ban también en Méjico sus Virreyes, que extendían la dominación 
española enviando a las ranchería s de los indígenas y a tierras 
desiertas, con lo que consiguieron formar once pueblos de espa
ñoles y mulatos, desde Altamira hasta Camargo. 

FRAY JUNÍPERO SERRA 

Grandiosa y atrayente figura de este siglo la del religioso 
mallorquín, el Venerable Fray Junípero Serra, quien, acompa-
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ñado del piloto Vicente Vilá, del cosmógrafo Miguel Constansó 
y de varios abnegados y valerosos hermanos de la Orden 'fran
ciscana, realizó una obra admirable de Apostolado evangéli~1) 

y de mucha trascendencia geográfica en la Alta o Nueva Cali
fornia. Allí descubrió, exploró, pobló, hispanizó, cristianizó. 
Aquellas Misiones entonces establecidas fueron el germen de otras 
y de futuras grandes ciudades; aquellas idas y venidas de Mi
sión a Misión señalaron la huella de magníficas comunicaciones 
venideras; aquellos primeros trabajos agrícolas engendraron la 
prosperidad actual, y aquellas concentraciones de míseros indios 
dispersos adquirieron solidez sedentaria de vida social, regida 
por la tradición española e inspirada en la caridad cristiana. Por 
eso a Fray Junípero Serra le aclaman allí con el entrañable título 
de «Padre de California)). 

Las Misiones de la Baja California hasta entonces habían es
tado encomendadas a los jesuítas; pero, suprimida la Compañía 
de Jesús, el Virrey de Nueva España encargó su presidencia y di
rección a Fray Junípero, quien concibió la idea de propagar la 
Fe por la Alta California, país desconocido y misterioso, cuyas 
escasas notici~s no pasaban de algunos lugares del litoral hasta 

el puerto de San Francisco. 
Tres Misiones se propuso fundar el Venerable Serra: una 

en el puerto de San Diego; otra, la de San Carlos, en el puerto 
de Monterrey, y la tercera, la de San Buenaventura, equidis
ulnte de las anteriores. Pero visto el feliz resultado en ellas obte
nido, quiso ampliar su obra con la fundación de cinco Misiones 
más, que puso bajo la advocación de San Francisco, de Santa 
Clara, de San Rafael Arcángel, de San Antonio de Padua y de 
San Luis Obispo. 

Después de San Diego, primera Misión fundada en la Alta 
California, el ((San AntoniQ)), al mando del experto Juan Pérez 
y teniendo entre sus tripulantes a Fray Junípero, el 31 de mayo 
de 1770 fondeó en el ((horroroso puerto de Monterrey, el mismo 
e invariado en substancia y ' circunstancias de como lo dejó la 
expedición de Don Sebastián Vizcaíno en el año 1603)). 

Por iniciativa y entusiasmo de Fray Junípero se hicieron 
varias expediciones de reconocimientos costeros. El día II de 
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julio de 1774 la «Santiago de Nueva Galicia», fragata construída 
en el puerto de San BIas, emprendió el derrotero por una costa 
«no conocida ni mapeada», hasta los 55 .grados de latitud Norte, 
a la altura de «Una isla que se interna mucho en el mar», y que 
por · la festividad del día, 20 de julio, la denominaron Santa 
Margarita. 

Mediado el mes de marzo de 1775 y desde San BIas, nueva 
expedición se hizo a la mar y llegó al puerto de Santísima Trini
dad el 11 de abril siguiente, día en que se celebraba la fiesta de 
ese sagrado Misterio, y nombre que hoy conserva; y continuando 
la exploración costera hacia el Norte, llegaron a un puerto mag
nífico que llamaron Santiago, a 60 grados de latitud, situado a 
la vista del volcán San Elías, que ostentaba nombre ruso, indicio 
de que no lejos de allí se encontraba alguna factoría moscovita. 

También Fray Junípero impulsó la expedición terrestre de 
los franciscanos Escalante y Domínguez, que, saliendo de Santa 
Fe de Tejas, intentaban dar alcance a la costa del Pacífico, en 
dirección NO.; pero, después de haber atravesado la meseta del 
Colorado y el río Verde, y de llegar a un lago, quizá el Utah, 
regresaron a Santa Fe sin conseguir su propósito. Con todo, esta 
exploración fué la más importante de las realizadas hasta enton

ces en el SO. de los Estados Unidos de hoy. 
Fray Junípero,. nombre glorioso y no tan conocido como me

rece, continuó ganando almas y colonizando tierras hasta su 
muerte, ocurrida en Monterrey el día 28 de agosto de 1784. La 
relación de su vida y tareas apostólicas, escrita por Fray Fran
cisco Pa]ou, en Méjico, 1787, ha sido reproducida t:extualmepte 
por Don Lorenzo Riber, en 1944. 

OTRAS EXPLORACIONES MARÍTIMAS 

Importante fué la que zarpó del puerto de San BIas con 
Bruno Receta, Juan de Ayala y Juan de la Bodega y Cuadra, 
quienes descubrieron la desembocadura del río Colombia, el pico 
de San Jacinto y el espléndido puerto de Bocareli en la costa 
oeste de la isla mayor del archipiélago Príncipe de Gales, puerto 
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rodeado de siete volcanes, «cuyas cimas perennemente cubiertas 
de nieve despedían mares de llamas envueltas en torbellinos de 
ceniza» . 

Una de las más fecundas expediciones fué la de las corbetas 
«Atrevida» y «Descubierta», al mando de los capitanes José de 
Bustamante y Alejandro Malaspina, que asumió la misión cien
tífica de trazar cartas y señalar derroteros de las costas del Con
tinente americano e islas adyacentes, a partir del Río ' de la 
Plata, doblar el cabo de Hornos y seguir por la costa del Pa
cífico hasta el extremo septentrional, reunie~do los resultados 
de todas las expediciones anteriores. Dos años después, en 1791, 
desde el cabo de San Bartolomé, reconocieron varios pUntos del 
litoral, apreciaron la longitud del péndulo, la inclinación y la 
declinación magnética y midieron la altitud del monte San Elías, 
completando su estudio con observaciones físicas y astronómicas. 
En 1792, de las Marianas y Filipinas, pasaron a las costas de la 
China, volvieron a Mindanao, costearon Nueva Guinea, recono
cieron el Ecuador, navegaron hacia el É. 500 leguas por mares 
no surcados, atravesaron por entre las Nuevas Hébridas y visi
taron Nueva Zelanda, Australia y el archipiélago de los Amigos, 
y en 1793 fondearon en el Callao, y por Tierra de Fuego y costa 
de Patagonia, después de recorrer las costas occidentales de las 
islas Malvinas, llegaron al Río de la Plata, satisfechos .de haber 
vencido grandes riesgos y de haber obtenido resultados valiosos 
para la Botánica, la Litología, la Hidrografía y, por lo tanto, 
para la Geografía. 

Muchísimas expediciones más, como las de las goletas «Sutil» 
y «Mexicana», al mando de Dionisio Galiano y de Cayetano Val
dés, así como la de la fragata «AránzazU), realizaron observa
ciones cuyos resultados dieron origen a una multitud de obras 
sobre situación, climas, montes,ríos, puertos, costas, fauna, flora, 
fenómenos internos, relaciones históricas, astronómicas, físicas, 
cronológicas y de razas y costumbres, relativas a Nueva España, 
Florida, Tejas, Yucatán, Guatemala, Darién, Antillas, América 
meridional e islas de Poniente, sobresaliendo entre los autores 
el franciscano Fray Andrés Quílez, los J esuítas J acobo Walber
ger y José Gumilla, el Marqués de San Miguel de Aguayo, el 

107 



ingeniero Luis Díez Navarro y tantos y tantos que enriquecieron 
la Bibliografía geográfica, condensada en el Diccionario geográ
fico-histórico de las Indias Occidentales o América, de José Al
sedo o Alcedo, publicado en Madrid en 1786-1789. 

LA LIMITACIÓN DEL BRASIL 

Fuente inagotable de notIcIas y elocuentísimo ejemp lo de 
nuestra obra en las Indias, son las Relaciones y Diarios de las 
«Co~isiones de Límites)), especialmente de las encargadas de 
fijar las fronteras entre los dominios de España y Portugal. 

ccSi se hubiera de reseñar - dice Fernández Duro en La Ar
mada española - lo que hicieron las Comisiones nombradas para 
la limitación del Brasil, se necesitaría mucho espacio; tanta y tan 
notable resultó su labor, así en la provincia de Venezuela y afluen
tes del Orinoco, por el Norte, como en el reconocimiento de las 
del Paraguay, en el Sur. En aquélla anduvieron muchos años 
Don J osé de Iturriaga, Don José Solano, el nombrado Diguja, 
Requena y Alvarado, por bosques y pantanos, pasando indeci
bles trabajos; fundaron pueblos, hicieron descripciones, levan
taron planos, abrieron caminos. El Teniente de Fragata Don Ni
colás Guerrero descubrió en 1769 que, haciendo travesía de cua
tro horas por tierra, desde el Caño Tuamini del río Atabapo 
hasta el de Pimichin, que entra en Río Negro, se ganaban para 
los viajeros y mercancías treinta días de navegación que se "em
pleaban desde las bocas de los ríos Guaviare y Atabapo hasta 
la cabecera del Caño Casiquiare, y desde allí a Río Negro.)) " 

ccCinco divisiones encomendadas a los Jefes Valera, Azara, 
Aguirre, Oyarvide y Alvear, funcionaron en el lado opuesto de 

,parecido modo; abriéndose paso con el hacha por selvas impene
trables, remontando las corrientes, trepando a las montañas, lu
chando con la inclemencia, la necesidad, los indios salvajes, las 
fieras y los insectos, dando tregua a los trabajos geodésicos y to
pográficos con que se obtenía lo que pudiera llamarse retrato 
exacto ,del terreno, en los mapas, para alternar con los descrip
tivos e históricos que nos han hecho conocer la laguna de Merín, 
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el Salto de Iguazú, portento de la Naturaleza; las razas de indios 
tupis y guaranís, sus costumbres y lenguas, la navegación y co
mercio.» 

Con estos datos que comprenden el Virreinato de Buenos 
Aires y las Intendencias del Paraguay, La Plata, Charcas, Co
chabamba, Salta, la población del Chaco y los pueblos de Mi
siones, formó Don Diego de Alvear su obra manuscrita en cinco 
tomos, que denóminó Diario de la segunda partida de demarca
ción de límites entre los dominios de España)' Portugal en la 
América meridional. 

ANTONIO DE ULLOA y JORGE JUAN 

Dos jóvenes españoles, Antonio de Ulloa y Jorge Juan, que 
contaban 19 y 21 años de edad, muy entendidos en Geodesia 
y calificados de Sobresalientes en la Academia de Guardias Ma
rinas, fueron designados por Felipe V para ayudar a la Comisión 
francesa en la medida de un arco de meridiano, en el Reino de 

Quito. 
De Cartagena de Indias se dirigieron a Cruces, situado a 

cinco leguas de Panamá, después de muchos trabajos que pasa
ron y los geográficos, geodésicos y astronómicos que hicieron, 
y que Ulloa consignaba en el Diario comenzado al embarcar en 
Cádiz. Jorge Juan concluyó por su punto la diferencia de meri
dianos entre Panamá y el cabo de San Francisco, a 0° 36"; por
que, como decía Ulloa, «siendo parte del primer proyecto de 
nuestro viaje medir algunos grados del Ecuador, además de lo~ 
de meridiano, y teniendo desde Panamá noticia de aquel sitio , 
pretendía formar la primera base en los llanos de sus playas para 
llegar a la serie de triángulos desde allí hasta las inmediaciones 
de Quito». 

Reunidos con los franceses en Quito el 29 de mayo de 1736, 
Jorge Juan y Godin operaron en el cerro de Pambamarca, y Ulloa 
y La Condamine en el alto del Pichincha. Los dos españoles 
marcharon a Lima, llamados por el Virrey con motivo de h~be~ 
estallado la guerra entre España e Inglaterra. Cuando pudieron 
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regresar a Quito, los franceses ya no estaban; pero ellos si
guieron trabajando y haciendo observaciones para continuar la 
meridiana por el norte del Ecuador. 

Como resultado de esta importante expedición que ha nim
bado . de gloria los nombres de Antonio de Ulloa y Jorge Juan, 
el primero publicó una obra titulada Relación histórica del viaje 
a la América meridional, y el segundo, otra obra bajo el nombre 
Observaciones astronómicas y phisicas hechas de orden de Su 
Magestad en los Reynos del Perú (1747-48); las que constituyen 
una prueba palmaria de lo mucho que España contribuyó a la 
medición de algunos grados .del meridiano terrestre y a la deter- • 
minación, consiguientemente, de la verdadera figura y magnitud 
de la Tierra. 

Otros muchos trabajos astronómicos, geodésicos y geográficos 
dieron lustre a la Ciencia española y honraron a nuestra Patria, 
sobre todo en Nueva España, en este siglo XVIII, en que la men
talidad cie~tífica hispana todavía discurría en español y no per
día ocasión de perfeccionar los conocimientos referentes al Nuevo 
Mundo. 

LA CARTOGRAFÍA 

Tal acontece con la Cartografía. Si hubiéramos de enunciar 
y describir los trabajos cartográficos de este tiempo, que se ha
llan esparcidos por los Archivos del Mundo, no habría espacio 
suficiente, porque el siglo XVIII prosiguió la no interrumpida tra
dición en el trazado de mapas, iniciada en los remotos años en 
que se dibujaron los primeros, propiamente' españoles, inspira
dos en las Historias de Paulo Orosio. 

Entre los de mayor fama figura el Mapa de América meridio
nal de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, madrileño y hermano 
del célebre sainetero Don Ramón; mapa que se reprodujo mu
cho y fué distribuído entre los Centros oficiales y los Reprt>¡;en
tantes extranjeros. El de las Costas españolas y un magnífico 
Atlas marítimo español, debido a la pericia de Vicente Tofiño 
y San Miguel, Brigadier de la Armada y Director de las Com-
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pañías de Guardias Marinas. El Mapa náutico del Golfo de Mexi
co y de las Antillas, de Tomás López de Vargas Machuca, publi
cado en 1755; quien dos años después dió a la estampa su Mapa 
de América septentrional, dividido en dos partes: en la primera 
describe las provincias según los derechos «que piensa tener a 
ellas la Corona de Francia)), y en la segunda, .las pretensiones de 
Inglaterra; mapas que tuvieron gran aceptación en América, 
como afirma Toribio Medina en su Ensayo de una Mapoteca 
chilena. 

En 1761 empezaron a publicarse en Madrid los Mapas de las 
provincias españolas, empleando para ello un sistema análogo al 
que se practicó para las Relaciones de la Península y de las 
Indias; o sea, escribiendo a los Prelados y Párrocos y. a los fun
cionarios civiles con instrucciones para que remitieran los. datos 

de interés. 

JosÉ CELESTINO MUTIS y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

Situémonos en las maravillosas tierras de Nueva Granada y 
remontémonos a los días virreinales y apacibles de los años 1780 
a 1788, los del Arzobispo-Virrey Caballero y Góngora y de José 
Ezpeleta, gobernantes dignos de muy grata memoria, iniciador 
y organizador aquél de la Expedición botánica, y fomentador 
éste de ella, y al punto surgirá la gigantesca figura científica del 
gaditano José Celestino Mutis, médico, matemático, astrónomo, 
botánico y sacerdote, encargado de dirigirla, la cual no sólo tuvo 
por objeto el estudio de la flora, sino el de la fauna y los mine
rales de la Nueva Granada. Esta expedición famosa revistió tam
bién mi carácter eminentemente geográfico, y sus resultados 
trascendieron a Europa. 

A Mutis se debe la construcción de un Observatorio· astronó
mico, «primer templo erigido a Urania en el Nuevo Continen
te)), como dice Caldas, entusiasta y minuciosamente descrito por 
Pedro M. Ibáñez en las Crónicas de Bogotá. . 

España espar~ió la cultura desde el principio de la conquista 
y no necesitó que transcurrieran tres siglos para que sus hijos 
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de Indias se elevaran por la escala de la sabiduría. Francisco 
J osé de Caldas, ahora, como otros anteriormente, trepó a las altas 
cumbres de la Ciencia. Este sabio, compañero iI1separable de 
Mutis, hizo muchas observaciones y probó que para medir la 
altitud de las montañas, tanto servía el termómetro como el , 
barómetro. En 1801 escribió una Memoria sobre la flora de las 
cercanías del Ecuador; prim~r trabajo para la Geografía botá
nica de las . plantas; en 1804 había ya reunido gran acopio de 
datos astronómicos, geodésicos y meteorológicos para su Mapa 
geográfico; y en 1805 asumió la dirección del Observatorio cons
truído por Mutis, montando los instrumentos, trazandQ la me
ridiana y haciendo muchas observaciones útiles que publicó en 
El Semanario. 

El día de la muerte de Mutis, Nueva Granada vistió de luto. 

Caldas, el piadoso, lloró a su Maestro y se hizo vocero de aquel 
duelo universal, escribiendo en su «SemanariQ) un artículo que 
es, al mismo tiempo, himno y elegía: «Ha muerto en la paz del 
Señor, como mueren los sabios, como mueren los santos. Con
templando la Creación, elevaba su espíritu a su Autor, le ado
raba y se desprendía incesantemente de la tierra. Para unirse 
más a Él, recibió las Órdenes Sagradas en Santa Fe, en 1772. 
Desde aquella época fué un verdadero sacerdote, de Dios y de la 
Naturaleza. Divididos todos los momentos entre la Religión ' y la 
Ciencia, fué un modelo de virtudes en la primera y un sabio 
en la segunda.» 

«En la villa de Mariquita, a orillas del Magdalena - dice un 
escritor colombiano - , se engalana la estatua del modesto sacer
dote español, naturalista, sabio gaditano-neogranadino, procla
mado Inmortal por Linneo y llamado por Humboldt Ilustre Pa
triarca de los Botánicos, y en quien el Mundo reconoce y admira 
a uno de los valores más altos representativos de esta inmensa 
nacionalidad hispana, cuyos linderos no son otros que los que 
traza con fanales de ciencia y heroísmo la más gloriosa de la. 
humanas Geografías: la Geografía del Qu ijote.» 
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XII 

SUBLIME GEOGRAFíA HISPANA 

EL TORRENTE DE LA HISPANIDAD 

Cuando el hombre ¡¡e olvida de que es tierra que se arrastra 
por la Tierra, su espíritu gana la altura, y los horizontes se 
disipan empujados por la ambición de su ideal; p~rece despe
garse de lo terreno, y más en lo terreno arraiga el bien que 
forjó para sus semejantes; quiere rebelarse contra la ley de la 
gravedad, y en lo más hondo del Planeta, sin sospecharlo, ahin
ca cimientos perdurables. 

Tal aconteció con los españoles al regalar a las Indias las 
esencias más preciadas de nuestra alma nacional; pues el Con
tinente descubierto fué desde entonces el receptor constante del 
más rico tesoro que poseía nuestra Raza. Como los ríos dan en 
el mar, así el torrente de nuestro ser vertía en el Nuevo Mundo 
la delicadeza de nuestros rasgos fisonómicos, el arrojo y la au
dacia de nuestros hazañosos héroes, la abnegación de nuestros 
santos misioneros, la caridad de nuestros cristianos legisladores, 
la hermosura y la gracia de nuestras virtuosas mujeres, la inspi
ración de nuestros fecundos poetas, el gusto de nuestros exqui. 
sitos artistas, la ciencia de nuestros renomb~ados sabios y la 
generosidad e hidalguía de nuestro Pueblo, que con tan ~xcelsa¡¡ 
cualidades derramó por el Mundo las · Veintidós Españas, for
mando la Patria Grande : inmensa, apretada y perenne unidad 
espiritual que sólo España ha sabido crear para merecer por 

113 

8 



entero y ostentar con dignidad el título de Madre Patria, con 
que amorosamente la evocan hispano-americanos y filipinos. 

Así creamos la Geografía de la Hispanidad; Geografía sin 
fronteras, como gloria de nuestro sentir ecuménico, como con
ciencia unitaria del Mundo hispánico, pregonada en magníficos 
florones de la incomparable habla de Cervantes. 

CORRIENTES REcíPROCAS HISPANO-AMERICA~AS 

Mil dem?straciones de admiración, respeto y amor, en co
rrientes que se cruzan con las nuestras, recibe España de su 
Hija América. Sin contar con las Misiones políticas, científicas ' 
y literarias, afectivas todas, que de día en día se multiplican, he 
de indicar alguna prueba de cordialidad de cada Nación, por
que nace de la entraña misma de sus moradores y tiende a la 
compenetración íntima de la gran Familia Hispano-americana. 

Méjico editó cien mil ejemplares del Quijote para lectura 
en las escuelas, perfeccionamiento de la lengua y saturación del 
espíritu español; y sus juventudes universitarias, acrisoladas a 
la española, son promesa de paz y encumbramiento. Guatemala, 
bajo la Presidencia del General Orellana, indultaba a dos reos 
condenados a muerte, el día 23 de enero, Santo del Rey de Es
paña Don Alfonso XIII. El Salvador, el ((Varón de América Cen
trab, conmemora el 2 de enero la rendición de Granada, remate 
de nuestra Reconquista, con un auto patriótico, antes dicho. 
Honduras y Nicaragua otorgaron, en 1906, el arbitraje del pleito 
de sus límites al Rey de España. Costa Rica se honra con la es
tatua dé Cervantes eh la plaza de España, de su Capital San 
J osé. Panamá, que dictó normas coercitivas para mantener la 

unidad y la pureza de la lengua castellana, se 'enorgullece con la 
estatua de Colón a la entrada del Canal, y la de Vasco Núñez 
de Balboa a la salida al Pacífico. Cuba borró diferencias de con
diciÓn legal, concediendo a los hijos de España, allí residentes, 
los mismos derechos municipales que a sus propios hijos. Santo 
Domingo, la Asturias del Nuevo Mundo, la preferida de Colón 
y la primera hispanizada, aunque por poco tiempo, volvió vo-
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luntariamente al seno de nuestra Patria. Puerto Rico, sometido 
a poder ajeno, espera la concesión de su independencia para 
cimentar más fuertez:nente su unidad espiritual. Colombia, que 
alardea de haber sido la primera Nación del Continente en le
vantar un monumento a Doña Isabel la Católica, iza todos los 
días nuestra Enseña roja y gualda 'en el torreón de Cartagena; 
donde cayera mortalmente herido nuestro héroe BIas de Lezo. 
Venezuela erigiÓ en la plaza de España, dE Caracas, un monu
mento a Cervantes «para testimoniar a la Madre Patria, por 
medio de su homenaje al más insigne de sus genios literarios, los 
imperecederos vínculos que atan a Venezuela y a España)). El 
Ecuador, correspondiendo a la voz de su sangr'e española, alistó 
en nuestro Ejército a muchos de sus hijos que la derramaron 
generosamente en los campos de .África, en 1921, entre ellos el 
heroico Veintimi1la, Teniente de Caballería. El Perú levantó 
un monumento a los españoles que murieron en las luchas de su 
independencia, en tributo de admiración al heroísmo de nues
tros soldados, y creó los Cuerpos de la Guardia Civil, confiando 
su instrucción y organización a la Benemérita española. Bolivia 
no ha modificado el títq.lo de Real Casa de Moneda a la de la 
ciudad de Potosí; y celebra con tal entusiasmo la Fiesta de la 
Raza, en honor de España, que hasta sus moradores más dis
tantes se reúnen el 12 de octubre en el poblado más cercano, 
después dé haber recorrido muchos de ellos a pie más de cin
cuenta kilómetros. El Paraguay, tan alejado por su situación 
interior, ansía la comunicación con España, y el paraguayo de 
puro origen guaraní ostenta apellidos nuestros que no tiene y 
que se pone como una ejecutoria de nobleza. El Uruguay, celoso 
de su raza blanca, levanta un monumento a Bruno Zabala, fun
dador de Montevideo, en el que simboliza la hidalguía de su 
alcurnia y el nacimiento de su grandeza. Chile y la Argentina 
dieron prueba de sus sentimientos cristianos, los más gratos para 
España, levantando a cerca de 5.000 metros la sagrada imagen 
del Redentor del Mundo, el Santo Cristo de los Andes, como 
prenda de paz, antes amenazada. La Argentina fué la primera 
N acióIi que declaró fiesta nacional el 12 de ' octubre, por Decreto 
del Presidente Irigoyen de 6.' de octubre de 1917, «en hoinenaje 
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a España, progenitora de Naciones, a las cuales ha dado, con la 
levadura de su sangre y la armonía de su lengua, una herencia 
illmortah. Y, en fin, Filipinas, siempre española, hoy se acerca 
más a la Madre Patria, y ha proclamado Universidad de la His
panidad a la de Santo Tomás, de Manila. 

tÚFRENDA Y HOMENAJE 

Dos manifestaciones conjulltas han ideado en nuestro siglo 
:todas las Naciones Hispano-americanas, con inclusión del Brasil; 
.una religiosa, que se realizó, y otra cultural; que no llegó a rea
lizarse. Fué la primera la ofrei:J.dá de las Banderas de aquellas 
Naciones, símbolos múltiples de la Patria única, hecha a Nues
:traSeñora del Pilar de Zaragoza en 1908, después de haber sido 
,bendecidas en Roma por el Pontífice Pío X; fué la segunda la 
peregrinación de los Rectores de las Universidades existentes en 
las Capitales de aquellas mismas Naciones, representativos de la 
\Culturahispana de todo el Continente, a este solar nuestro, San
ítuario de la Raza, en tributo de gratitud por la civilización cris
,tiana que España allí llevara; que de no haberla llevado, vivie
·ran ellos todavía en estado primitivo: grandioso homenaje .es
piritual que a ninguna Nación le ha sido dable recibir y que 
España puede darlo por recibido;. pues que tal fué la intención 
y el deseo unánime ibero-americano, al identificarse con la ini
ciativa originada ~n la Universidad de Méjico, el año 1924. 

Los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL NORTE 

Tampoco el Coloso del Norte de América es ajeno a la His
panidad, que, merced a la acción misionera' de Fray Junípero, 
lué extendiéndose hasta el Oregón. 

Por su parte, los Estados Unidos han ensalzado a España 
:en sus hombres más representativos. Mr. Archer M. Huntington 
fundó en Nueva York, en 1904, la Hispanic Bociety ol America 
para fomentar el cultivo de nuestra lengua y el estudio de nues~ 
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tra Historia; y el Museo Serra, guardador de ohras de arte an
tiguo y moderno, con una rica Bihlioteca que atesora raras edi
ciones y valiosos manuscritos, y una Iglesia católica ahierta 
siempre al culto para que los hispanos que lleguen a aquella 
Ciudad gigante se sientan en su propia Patria sin el vacío de los 

. Oficios divinos. 
Frente al Museo se levanta una estatua colosal a la España 

cristiana, al Caudillo castellano más genuinamente español, al 
Cid Campeador, y una copia de ella ostenta San Francisco de 
California, llevada a través · del Continente, como si se huhiera 
pretendido trazar una ruta espiritual española desde el Atlántico 
al Pacífico; y con la estatua tamhién del Cid en Buenos Aires, 
se ha completado la coniunicación histórica del alma española 
en toda América: verdadera consagración de España, Madre de 
América, como sentía profundamente y expresaha con nohle te
són el norteamericano Lummis. 

Toda esta ohra de ensalzamiento de España tiene su origen 
en el Museo Serra y 'en la gratitud y veneración de California 
a su «Padre Fundador) Fray Junípero Serra. El 16 de noviemhre 
de 1913, al celehrarse en los Estados Unidos el 11 Centenario del 
nacimiento del Venerahle franciscano, ·· se lanzó la iniciativa de 
colocar su estatua en la Galería de la Fama del Capitolio Federal 
de Washington, en donde solamente pueden figurar dos nomhres 
por cada uno de los Estados de la Repúhlica. La propuesta halló 
eco, y surgió el acuerdo unánime de la Ciudad y del Condado 
de San Francisco, en el Estado de California. 

EL PRESENTE DE LA HISPANIDAD 

«Pueden sentirse orgullosos en América de pertenecer a nues
tra Raza. Acaha de escrihirse en Toledo una página de heroísmo 
única, y España se prepara a hacerse digna de sus antiguas tra
diciones», dijo el Caudillo en 1936. 'i El Alcázar de Toledo! ' A 
la sola invocación de este nomhre inmortal se estremece el ~ni
mo; el recuerdo de aquella gloriosa epopeya que sostuvo du
rante dos meses y medio la respiración del Mundo no se horrará 
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jamás de la memoria de los hombres. Los pueblos de América, 
a quienes tanto toca nuestra honra, se sobrecogieron con el esca
lofrío de lo sublime, porque de nuevo resplandecía nuestra espi
ritualidad, la cristiana tradición con que los amamantamos; y 
se sintieron orgullosos de nosotros, porque parecía que durante 
nuestra Cruzada España se desprendía del mundo de la materia, 
que nos degrada, y vivía solamente en el mundo inefable de las 
almas, que nos purifica. 

y la guerra acabó con el triunfo del Caudillo . Pero otra gue
rra sin sangre, de las que matan el espíritu, ha habido que sos
tener, y sostiene todavía victoriosamente también nuestra Patria 
contra la insidia y la calumnia, contra la ofensa y la injuria que 
muchas Naciones nos han inferido sin recibir de nosotros agravio 
alguno. Y es que no nos conocían; no sabían de nuestra tierra, 
de nuestra vida ni de nuestro ser. Ha bastado que se acercaran 
a nuestros confines, de par en par abiertos, y penetraran en nues
tro suelo, siempre hospitalario, para que cayeran de su error y 
comprendieran que el ideal hispano, por s'er católico, es el úni
co camino luminoso que puede conducir a la Humanidad a la 
consecución del bien y de la paz. 

En desquite de esos ataques injustos, serenamente soportados 
sin queja ni amargura, España recibe de América demostracio
nes gratas de devoción filial. Miles y miles de peregrinos hispa
no-americanos, sin diferencias de cuna ni distingos de condición, 
en l"enovadas Misiones religiosas, políticas, económicas,cultura
les y congratulatorias, concordante s todos en el amor a la Madre 
Patria, llegan sin cesar a la Península, en donde hasta las piedras 
hablan de historia, para postrarse con misticismo hispano ante 
los monumentos venerandos de la Raza, perenlles evocadores de 
su origen e hispanÍzación. No hay ciudad ni pueblo que no esté 
ligado al Nuevo Mundo por vínculos indisolubles de imperece
dera memoria. Si al Descubrimiento miramos, La Rábida nos 
mostrará su ({Pórtico» en el Convento de los franciscanos; Sala
manca, su fragua en ,el de los dominicos de San Esteban; Santa 
Fe, su decisión, consagrada en las Capitulaciones; Palos, las 
puertas de la primera salida de las carabelas; Barcelona, la fe 
del hallazgo, solemnizada en el l'inell; Sevilla, el Archivo que 
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guarda la partida bautismal, y Granada, la tumba de Doña Isa
bel, «Madrina de América». Si la Conquista contemplamos, Me
dellín, Trujillo, Coca, Jerez de los Caballeros y mil ciudades 
más se alzarán con la gloria del nacimiento de los héroes. Si la 
Religión consideramos, Santiago, Patrón de las Españas, nos 
enseñará en Compostela los innumerables votos de jacobeos ul
tramarinos; el Pilar de Zaragoza, el Templo Mayor de la: Raza 
con sus haces de Banderas; la Santina de Asturias, la Cueva de 
nuestra unidad, unidad trasplantada a las Indias; y Guadalupe, 
el fundamento de la hispanización de la Nueva España. Si la 
Lengua invocamos, Alcalá de Henares se enorgullecerá de haber 
alumbrado a Cervantes, el «Príncipe de nuestros Ingenios)), el 
mayor Pregonero de España, c~ya gloria ha pregonado siempre 
la Hispanidad, como el año pasado al conmemorar el IV cente

nario de su natalicio. Todas las Naciones cultas de la Tierra han 
proclamado al Manco de Lepanto Hijo predicto, publicando sus 
libros para comprenderle, creando cátedras para estudiarle, pro
nunciando discursos para enaltecerle, grabando en piedra su 
nombre para perpetuarle y levaptándole estatuas para glorifi
carle. Si atendemos a la Raza, los hispanQ-americanos son hijos 
de nuestros padres, forman familias de nuestras familias, viven 
en hogares de nuestros hogares. No pueden mirar acá sin ver en 
cada español un hermano, en cada linaje una ascendencia, en 
c!lda pueblo una cuna y en toda España su Patria. Por eso, en 
cierta ocasión les decía: Vuestros somos y nuestros sois. Una 
misma Religión engendra nuestras tradiciones; unas mismas tra
diciones moldean nuestras costumbres; unas mismas costumbres 
sellan nuestra vida; unos mismos apellidos cortejan nuestros 
nombres; una misma lengua mueve nuestros labios, y un mismo 
amor funde nuestros corazones y con nuestros corazones nuestros 
Pueblos para formar nuestra perdurable Patria Grande. 

Y, allá, en América, todo habla de España; todo canta a 
España en sus fiestas típicas tradicionales, de uno a otro extre
mo; fiestas de aniversario de cada fundación y . de los Santos 
Patro~es de tantos pueblos como fundamos, para cuya cele
bración es pequeño el Calendario; Y, sobre todo, la grandiosa 
Fiesta de la ffispanidad, el 12 · de octubre de todos los años; 

119 



concentración universal de VOCes en alabanza de España; admi
rable conjunto de aplausos; vítores, lágrimas de emoción y ora
ciones, en los grandes como en los pequeños pueblos, en el cen
tro como en los lugares más recónditos de aquellas Naciones,. 
Hijas nuestras, que pasean la imagen de la Madre en carrozas 
triunfales de sus almas. 

j Qué grande es nuestra Geografía! j Sublime Geografía de la 
Hispanidad! 

* * * 
j Estudiantes todos del Distrito Universitario de Cataluña y 

Baleares! La luz que derramaron nuestros antepasados por los 
ámbitos del Planeta engendró la gloria de España, que como. 
legado inmortal hemos ' recibido. Para acrecentarlo, fundamos 
nuestras Ciencias y nuestras Letras en el crisol de los siglos. 
áureos: que el porvenir de la Raza así lo exige. Amemos mu
cho a España, que en ese amo! encontraremos el secreto de su 
grandeza, y mantenga¡nos siempre el nobilísimo sentimiento de 
unidad; amémonos también los españoles, que sin este amor,. 
el amor a Dios, nuestro primer deber, y el amor a la Patria, 
nuestro deber no segundo, quedarían reducidos a meras modula-
ciones de labios afuera sin reflejos de ,sentimientos. . 

La unión, fundamento del amor, tiene su asiento en la Fe. 
La fe, «que mueve las montañas», es el sostén de la justicia, el 
estímulo del trabajo y la ambición de sabiduría; es la espe
ranza de próxima prosperidad, el punto de apoyo de nuestro> 
orgullo patrio y la palanca gigantesca para encumbrar a España 
a la más alta cima de su , grandeza. Por la fe en nuestros Maes
tros, la semilla del estudio prenderá en la niñez y preparará 
para el futuro una generación sana y llena de ideales, con la 
inculcación de que los niños, ,estudiando, realizan en común obra' 
patriótica. Por la fe en nuestros Sabios, nuestras Universidades, 
cobijarán a legiones de estudiantes, 'ávidos de saturarse de sabi
duría para proseguir los descubrimientos científicos que tan fa
mosa hicieron a España, y afanosos estudiarán entusiasmados". 
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convencidos de que realizan en común obra patriótica. Por la 
fe en los mayores de edad, saber y gobierno, los artesanos per
feccionarán sus oficios, los agricultores revestirán el suelo de oro 
y verdor, y los trabajadores de las industrias sombrearán el cielo 
con el humo de sus chimeneas, como incienso que se eleva en ho
locausto ·de su fecundo trabajo, y harán resonar en los aires el 
himno triunfal de sus maquinarias, como plegaria magnífica del 

trepidar de sus fábricas y como nuncio del concierto de sus cora
zones, al saber que realizan en común obra patriótica. Por la 
fe en sus Capitanes, nuestros Ejércitos irán siempre derechos a 
la victoria, fortalecidos por la disciplina que es orden, por el 
orden que es moral, por la moral que es unidad, por la unidad 
que es sentimiento> y por ~l sentimiento que es patriotismo. Por 
la fe en nuestro Caudillo, los triunfos se aceleraban, la paz ha 
llegado y la unidad se aprieta con nudos de fortaleza; y España, 
siempre generosa, extenderá el nimbo de su gloria por ambos 
hemisferios, y los habitantes del Globo harán vibrar sus labios 
para repetir con júbilo, con admiración y agradecimiento, el 
nombre sagrado de España. 

De nuestra fe depende nuestra unión; de nuestra unión de
pende nuestro amor; de nuestro amor depende el porvenir de 
la Patria. 

Sean nuestras acciones tales, que Ella se enorgulJezca de 
nosotros. 

HE DICHO. 
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