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El artículo presenta la novedad de identificar el primer mapa
impreso del Caribe y en él las costas mexicanas; a su autor material
y político y la importancia que tuvo en todo el mundo conocido, al
publicarse dentro de una obra de gran difusión como era la Opera
Legatio Babilonica de Pedro Mártir Anglería. Si bien el mapa era
conocido, resultaba ser una especie de grabado de coleccionista
desvinculado de la historia. A partir de este momento, tiene su
lugar y se puede aprovechar su contenido como imagen del Nuevo
Mundo, patrocinado por Juan Rodríguez de Fonseca.

The article presents the novelty of identifying the first printed
map of the Caribbean and on it the Mexican coastline. The map’s
author and the map became well known throughout Europe and
the Middle East when the map was published in the widely read
Pedro Mártir Anglería’s Opera Legatio Babilonica. In spite of its being
famous at one time, the map ended up as a type of engraving
belonging to a collector with no historical criteria. Since the map’s
rediscovery, it has now gained its proper place, and thanks to Juan
Rodríguez de Fonseca, we can appreciate its content as an image
of the New World.

a aparición de las costas mexicanas en la documentación
cartográfica española se remonta a los primeros años del siglo

XVI. Hasta el momento no se tenía noticia de quién era el autor del
mapa donde aparecen impresas estas costas; el presente estudio
pretende cubrir esta deficiencia.

Teníamos deseos de estudiar este mapa, o mejor, el dibujo
cartográfico publicado en la obra de Mártir de Anglería Opera Legatio
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Babilonica1. El mapa es conocido y ha sido publicado en multitud de
ocasiones, pero nunca se ha conocido ni su autor ni su cronología, si
bien se han arriesgado algunos datos francamente desafortunados.
Nosotros pretendemos, en lo posible, contestar a estas incógnitas,
máxime cuando es probable que sea el primer mapa impreso de los
descubrimientos españoles del Nuevo Mundo.

Con el fin de no obligar a leer todo el artículo, sufriendo tecnicismos
no siempre esclarecedores, en el proceso de probar quién fue el autor
y el año en que se hizo este mapa o dibujo cartográfico, adelantaremos
las conclusiones.
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Pensamos que el autor, o mejor, autores, fueron D. Juan Rodríguez
de Fonseca y el propio Pedro Mártir, y el año de su confección, 1514.

¿Qué problema plantea esta afirmación? Solo uno: demostrar que
es cierto, y debemos hacerlo con documentación probatoria de que
así fue. Veamos si somos capaces de presentar estas pruebas.

El mapa que nos ocupa fue objeto de interés desde hace años2; lo
vemos publicado en Mapas Españoles de América3, de donde hemos
tomado la lectura publicada en la lámina V, páginas 25-27, donde
leemos: “.baya d lagartos”, “guanasa”, “C.gra de dios”, “aburema”,
“beragua”, “el mármol”, “taricue”, “Uraba”, “C. de la Vela”,
“equibacoa”, “g. d las plas”, “g. de paria”, “2ºgrande”, “C. de cruz”,
“isla de cuba”, “los incaios”, “iamaica”, “isla española”, “Sant jua”,
“la bermuda”, “canarias”, “la margarita”, “isla verde”, “la tnidad”,
nosotros añadimos “… Isla de beimeni parte, ... echo” (estrecho)4.

Los términos que hemos añadido, nuevos en la lectura de este
primer mapa impreso de América, se deben a que hemos trabajado
sobre un mapa original: el de la catedral de Palencia. Guillén, en la
lectura que publicó5, nos dice que el ejemplar utilizado en su
investigación estaba incompleto. A esta imagen recurrió Ezquerra6,
que tampoco tuvo noticias de Bimini, y Ramos Pérez, asimismo,
desconoció esta lectura completa, si bien en la publicación de sus
Cuadernos Colombinos 77 aparece parte de ella. Llegados a este punto,
podemos decir que al menos existen tres ejemplares distintos del
mapa, siendo el nuestro el más completo. Deberíamos precisar si la
diversidad se debe a impresiones distintas o simplemente la diferencia
se debió a una forma distinta de cortar los pliegos impresos del libro
antes de su encuadernación.

Para conocer los datos técnicos nos remitimos a dos catálogos de
exposiciones donde ha estado este documento expuesto y que nos lo
facilitan, en especial el de María José Pérez, que nos ofrece los datos
del libro donde se encuentra este mapa, que mide 27.3 cm de largo
por 20 cm. de ancho por 1.5 de grueso. Luego el mapa que se ajusta
perfectamente al formato debe tener las mismas medidas8. Este
ejemplar descrito se encuentra en la Biblioteca de la Catedral de
Palencia, y sobre él hemos hecho el estudio. La signatura completa
es la siguiente: XXIII – IV – 17 Pliego f – fol. IX vto9.
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Recientemente también se han ocupado otros historiadores de este
mapa que ahora estudiamos. Nos referimos al profesor Ramos Pérez,
que lo publicó en su obra Audacia y Negocios10, y lo situaba
cronológicamente antes del viaje de 1513 de Ponce de León a la Florida11.
Esta cronología es la misma que años antes había defendido el profesor
Ramón Ezquerra, que en su artículo sobre Pinzón y Solís12 afirmaba
que este mapa era de 1511. Tanto los más antiguos, como los autores
de la segunda mitad del siglo XX y los catálogos de exposiciones, han
reproducido la figura de este mapa por considerarlo muy importante,
debido a tener la sospecha de ser el primer mapa impreso de los
descubrimientos del Nuevo Mundo y, en parte, no les faltaba razón.

Analizada la bibliografía existente, podemos optar por dos caminos
en la investigación. Uno sería rebatir las teorías de cada uno de los
autores, nombrándolos uno por uno y señalando lo que pensamos
que escribieron incorrectamente, o bien un segundo camino,
simplemente exponer nuestra opinión razonada y dejar al lector las
conclusiones.

A primera vista
Observando el dibujo (que hemos llamado mapa, pero que no lo

es por no tener características de este tipo de documento, como lo
son las longitudes y latitudes en grados, si bien tiene recogidas
anotaciones de bajos), lo primero que nos salta a la vista es su
composición extraña. Pues, si bien parece ser la representación del
seno mexicano con el norte de Sudamérica y todo el Caribe, en realidad
no lo es, pues aparecen islas como la Bermuda, las Canarias y hasta
la punta de San Vicente, del Estrecho de Gibraltar.

Existen otras irregularidades como es la situación de la isla de
Cuba, excesivamente introducida en el seno mexicano; también la
costa sur de la Península de la Florida es muy extensa en relación con
la costa cubana y prolongada hacia el este en exceso. En la parte
sureste de la lámina, en el dibujo que representa a Brasil, Guayanas y
Paria, la costa se encoge de forma alarmante, siendo menor que la
parte sur de la Florida. En fin, la desproporción es evidente.

Así pues, estamos ante una composición cartográfica donde no se
respeta la geografía y que parece más estar diseñada en función de
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una idea política. La representación de Canarias junto a la isla de San
Juan, isla Verde y Trinidad, los tres grandes ríos (San Luis, Amazonas
y Orinoco), que resalta la presencia de la rotulación, 2º grande, implica
otros dos, junto a todo el seno mexicano, donde se incluye la Bermuda
que está ya a 32º norte; e incluso las costas de España con el Estrecho
de Gibraltar a 38º norte. Todos estos datos nos están mostrando una
idea de unidad, de un todo español en los descubrimientos. Como si
éstos, geográficamente, fueran el desarrollo lógico de su espacio físico.

Las líneas anteriores son la explicación de la sensación que produce
la calmada lectura y observación del documento, que se hizo
precisamente para eso, para producir la sensación de propiedad y de
dependencia de una nación, España. Opino que es válido el
razonamiento como prueba de que debió ser, al menos, dirigido por
un político que pretendía lograr la transmisión de esta idea.

El autor
Ahora debemos ojear la presencia de algún político que pudiera

hacer esto y que estuviera en condiciones de realizarlo. Sabemos que
la publicación del mapa se hizo dentro de un libro de Mártir de
Anglería, la Opera Legatio Babilonica, que hemos visto se publicó por
primera vez en Sevilla, en 1511. Pero ocurre que la imagen representada
en el mapa era imposible en esas fechas, problema que trataremos
después. Ahora nos interesa saber que fue en esta obra de Mártir
donde apareció el mapa; luego, el autor debió ser Mártir de Anglería
o una persona muy afín.

Anglería escribe en su libro décimo de la segunda década, capítulo 1º:

fui a verme con el prelado de Burgos13, patrón de estas navegaciones.
Encerrándonos en una habitación, tuvimos en las manos muchos
indicadores de estas cosas, una esfera sólida del mundo con estos
descubrimientos, y muchos pergaminos que los marinos llaman
cartas de marear14.

Estamos ante una escena en que dos personajes, el autor del libro y el
prelado de Burgos (Juan Rodríguez de Fonseca), investigan cartografía
de última generación sobre el Nuevo Mundo.
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La cita nos aclara el interés por el tema de ambos personajes, y la
fecha, posterior a 1514, año en que Fonseca fue nombrado Obispo de
Burgos. Luego difícilmente podía publicarse en 1511. Además, si
seguimos leyendo, vemos que están elaborando una cartografía
literaria.

Si Mártir fue a ver a Fonseca y hablaron de cartografía del Nuevo
Mundo, y poco después aparece una nueva versión de la Opera Legatio

Babilonica con una carta muy política, como veíamos, parece que el
político que coordinó la elaboración del dibujo cartográfico fue
Fonseca. No nos queda más remedio que dar el papel de coautor a
Mártir de Anglería, aunque solo fuese por haber pedido publicarlo
en su libro.

La autoría de Fonseca en hacer cartografía política de los nuevos
descubrimientos no era nueva para este obispo político, pues ya había
actuado de forma similar en la elaboración del conocido como “mapa
de Juan de la Cosa”, de 1500. Sobre el tema hacíamos un estudio al
respecto en el tomo IV de Descubrimientos y Cartografía (2001)15. En dicho
trabajo concluíamos escribiendo, en el apartado de la autoría de la
carta: “Así pues, nuestra carta política (de Juan de la Cosa de 1500)
contó con los dos mejores autores posibles en ambos campos: en el
político Juan Rodríguez de Fonseca y en el práctico Juan de la Cosa”.

La cronología
La parte más discutida de este mapa ha sido y es su cronología,

pues sobre el nombre de sus autores parecía no haber interés, o quizás
parecía imposible su aclaración. Veamos la cronología de 1511 que se
le ha venido otorgando. Dicha argumentación se basaba en la fecha
que aparecía en el libro Opera Legatio Babilonica. El razonamiento era
que si el libro era de 1511 y el mapa estaba en dicho libro, éste también
debía ser de este mismo año.

Ocurre que ese razonamiento no es válido, en primer lugar porque
en la primera edición, la de Sevilla de 1511, el mapa que estamos
estudiando, el mapa impreso, no está ni estuvo nunca; esto se puede
comprobar visitando la Biblioteca Colombina de Sevilla y observando
el ejemplar que de la Opera. Legatio Babilonica de Anglería se conserva
bajo la signatura moderna 10-3-3(2)16.
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En segundo lugar, la cronología para el mapa de 1511 se opone a la
realidad de lo descubierto por los españoles en América en esa fecha.
Así, vemos que en el mapa aparece la Península de Florida descubierta
en 151317. También aparece dibujada toda la costa de la Península de
Yucatán y la siguiente costa mexicana descubierta por Antón de
Alaminos en sus tres viajes de 1517, 1518, 151918, y visitada previamente
por Solís Pinzón en 1508, problema de difícil solución que trataremos
de dilucidar. Esta realidad histórica debe ser tenida en cuenta más
que la simple fecha de la portada de un libro. Así las cosas, será
necesario buscar una solución a esta aparente contradicción.

En aras a resolver el problema, viajamos a Palencia y pedimos el
ejemplar de Legatio Babilonica, que conserva la biblioteca de su catedral.
La amabilidad de su director, el Dr. Francia, posibilitó el que
pudiéramos manipular el ejemplar, y fruto de esta visión directa nos
apareció la solución. El libro estaba encuadernado con dos tipos de
letra distintas, y el cuadernillo en que se encuentra el mapa que
estudiamos estaba embuchado posteriormente. Este análisis visual
nos ofrecía la solución de que este libro se había encuadernado en
distintas fechas. Luego, de nuevo la investigación histórica progresa
cuando se recurre a las fuentes originales.

La ruptura del planteamiento de que la fecha de impresión del
libro sea la del mapa, nos crea un nuevo problema: ¿cuándo se produjo
el embuchado del mapa en el libro? Contamos con ayuda para saberlo.
Primero conociendo la fecha de los últimos descubrimientos que
aparecen dibujados en el mapa. Éstos son los derivados del viaje de
Ponce de León a la Florida en 151319. Y más aún, podemos concretar el
momento en que la información cartográfica de este viaje llegó a
España, a manos de Fonseca. Sabemos que esto se produjo de la
siguiente forma: Ponce abandonó el recorrido por la costa
norteamericana volviendo a Puerto Rico en la nave capitana el 21 de
septiembre de 151320. No sabemos a ciencia cierta cuándo viajaron las
noticias de este descubrimiento a España, pero seguramente en el
primer correo, por lo que debió llegar a Sevilla a finales de este año
de 1513, con lo que a principios de 1514 Fonseca estaba en condiciones
de conocer el desarrollo de la costa de Florida. Luego tenemos una
fecha mínima para el mapa, que es principios de 1514.



Jesús Varela Marcos152

Necesitamos ahora una noticia o documento que nos aporte la
fecha tope máxima. Fue el mismo ejemplar que estamos estudiando
el que nos proporcionó esta fecha. Se trata de la inclusión manuscrita
de una crónica de la conquista de Tenostitlan que realizó Baltasar de
Mayorga y que fechó el año 1521, llegando a Valladolid a mediados de
marzo de 1522. Esta relación, recientemente descubierta y estudiada
por León Guerrero, trabajo al que me remito, nos aporta la fecha tope
del mapa, al haber sido copiada en la página par, frente a éste, en el
mismo cuadernillo. Así pues, tenemos el mapa fechado con precisión.
Después de diciembre de 1513, fecha de la llegada de la noticia
cartográfica de los últimos descubrimientos, y antes de finales de
1522, momento de la copia del documento citado en el libro y
cuadernillo del mapa.

Aun así, es demasiado amplia la orquilla cronológica y debemos
precisar. Con esta intención estudiaremos la confección del mapa y
las circunstancias que lo envolvieron, por si de ellas se deduce una
cronología más precisa.

La confección del mapa y su descripción literaria
El propio Mártir de Anglería nos cuenta cómo se hizo el mapa:

“Teniendo pues a la vista todos los indicadores [mapas] en los cuales
había una línea designando, según estilo español, no millas de pasos,
sino leguas, mandamos [Fonseca y Anglería] que nos trajeran
compases, y comenzamos a medir las costas con este orden21.” A
partir de este punto, el cronista va describiendo las operaciones que
Fonseca y él realizaban para dibujar un perfil de los descubrimientos
en América empleando no solo cartografía española, sino también
portuguesa, remitida por Vespucio.

A continuación, Anglería nos narra el perfil del trabajo cartográfico
que Fonseca y él estaban realizando, de forma que la explicación nos
proporciona un buen documento de cartografía literaria.

Inician así el trabajo de confeccionar el mapa:

Desde aquella punta o frente, que dijimos está incluida en la línea
de los portugueses, trazada por los  paralelos que llaman de Cabo
Verde, pero solo cien leguas más al Occidente, la cual ellos han
explorado ya de una a otra parte, encontramos trescientas leguas
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hasta la desembocadura del río Marañón. De allí hasta la Boca del
Drago, setecientas leguas, en algunas [cartas] en poco menos, pues
no concuerdan completamente. Los españoles hacen la legua de
cuatro mil pasos, principalmente en el mar; por tierra de tres mil.

Desde la Boca del Drago hasta la cúspide de Cuchibacoa, que se
entra en la mar, pasada la cual se forma una ensenada a mano
izquierda, medimos en uno trescientas leguas, en los otros [mapas]
poco más o menos. Desde el promontorio aquel de Cuchibacoa
hasta la región caramaiense, donde está el puerto de Cartagena,
unas ciento setenta. Desde Caramaira, en la isla Fuerte cincuenta.
Desde allí a las bocas del Urabá, entre las que está la población de
Santa María la Antigua, donde se ha establecido Sede, solamente
treinta y cinco. Desde el Darien urabense al río Veragua, donde se
iba a fijar Nicuesa si Dios no hubiera dispuesto otra cosa, medimos
que había ciento treinta.

Desde Veragua al río que según dijimos, Colón le llamó de San
Mateo, (…) no encontramos en los indicadores mas que ciento
cuarenta leguas; pero en este trecho, muchos de los que han vuelto
de allá me han dicho que hay más distancia, y colocan en él diversos
ríos, como el Aburema con las isla que tiene delante, llamada Escudo
de Cateba, cuyo cacique se llamó Caraquemada; otro río, Zobraba;
de él el Urida y el aurifero Duraba, y también excelentes puertos,
entre estos el Cerabarco y el Hiebra, que así los llaman los indígenas.

Si vuestra Santidad saca bien la cuenta, encontrareis, en este cálculo
mil quinientas veinticuatro leguas, que comprenden cinco mil
seiscientas millas desde la cúspide de San Mateo, que llaman el
golfo de los Perdidos.

Pero no paró aquí todo: cierto astur ovetense, llamado Juan Díaz
de Solís (…), en caminándose desde aquel río hacía Occidente,
recorrió no pocas leguas. Pero aquella costa de medio se inclina
hacia el Septentrión; por esto no se ha colocado exactamente entre
lo que hemos medido, pero nos parece que comprende un diámetro
como de trescientas leguas.

…Acerca de su latitud acaso algún día opinaremos otra cosa. Digamos
ahora un poco acerca de la variedad de los grados polares.

Este territorio, aunque se extiende de Oriente a Occidente, revuelve
sin embargo, y tanto a su punta se inclina al Mediodía que pierde
de vista el polo Ártico; y se pasa de la línea equinoccial siete grados
hacia el Antártico; pero esa jurisdicción, como ya lo hemos dicho
pertenece a los portugueses. Dejando la punta en dirección a Paria,
se vuelve a ver el polo ártico, y cuanto más se inclina la región
hacia Occidente, tanto más se levanta el polo. Tienen, pues, los
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castellanos diferente elevación de grados hasta llegar al Darien,
donde se ha fijado la Sede principal de aquellas tierras, pues se
abandonó la de Veragua, donde advirtieron que el polo se eleva
ocho grados. Pero desde allí se inclina tanto la tierra hacia el
Septentrión, que casi se pone al igual de los grados del mar de
Hércules, en particular si medimos ciertas tierras que ellos
descubrieron hacia la costa septentrional de la Española22.

¿Cuándo se produjo esta reunión de Fonseca y Anglería, y se realizó
este trabajo de estudio de la cartografía del Nuevo Mundo? Debemos
responder con la fecha que aparece en la carta, que es 4 de diciembre
de 1514. Es ésta una fecha muy aceptable para otorgarla a la creación
política de esta carta o dibujo cartográfico del Nuevo Mundo. Ahora
solo necesitamos saber cuándo, en qué momento, se dio este dibujo
a la imprenta para su inclusión en el tomo de las Décadas de Anglería.
Además, coincide con el nombramiento de Fonseca como obispo de
Burgos, título que en el documento se le otorga.

Las fuentes de la carta
Al estudiar las fuentes que consultaron los constructores de ese

primer mapa, dado a la imprenta sobre el Nuevo Mundo, nos hemos
topado con un buen número de cartas que nos indican el proceder de
la corte española y, en concreto, de Fonseca, quien se muestra como
un hombre preocupado por el tema cartográfico. Pero veamos cuáles
fueron esas fuentes que emplearon, y lo haremos siguiendo al mismo
Mártir de Anglería cuando nos cuenta la reunión entre ambos:

Encerrándonos en una habitación tuvimos en las manos… una esfera
sólida del mundo con estos descubrimientos; y muchos pergaminos,
que los marinos llaman cartas de navegar, una de las cuales la
habían dibujado los portugueses en la cual dicen que puso mano
Américo Vespucio…que navegó hacia el Antártico muchos grados
más allá de la línea equinocial con los auspicios y estipendios de los
portugueses… la otra carta de marear la comenzó Colón, cuando
vivía e iba recorriendo aquellos lugares, y en ella su hermano
Bartolomé Colón… añadió lo que juzgaba, pues él también recorrió
aquellas costas.

Además, cada uno de los castellanos… se trazó su pergamino de
navegar. De entre todas [cartas] se conservan como más
recomendables…: la de Juan de la Cosa, compañero de Hojeda...,
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las de otro piloto llamado Andrés Morales… Teniendo pues a la
vista todos los indicadores mandamos que nos trajeran compases,
y comenzamos a medir las costas con este orden.

Poco parece que podamos aportar. En realidad, no es nuestra misión
aportar, sin ordenar las distintas informaciones y, en este caso, tenemos
constancia cierta de que Fonseca, con su ayudante Mártir de Anglería,
tenían, para realizar este primer mapa impreso, la ayuda de una esfera
del mundo y un buen número de cartas náuticas en pergaminos
manuscritos, lo que vulgarmente conocemos como portulanos o
apuntes cartográficos. Mas, en concreto, enumera el cronista que
disponían de una carta portuguesa de la costa brasileña, que pretenden
asignar a Vespucio; una carta mundi de Colón, que había heredado
su hermano Bartolomé y que seguía completándola; la carta de Juan
de la Cosa, probablemente la de 1500, y otra de Andrés de Morales.
Estos son los componentes individualizados que tenían, pero Anglería
nos informa de otros documentos que también van a emplear, sobre
todo los más novedosos y lo refiere así:

Juan Díaz de Solís (…), en caminándose desde aquel río [San Mateo]
hacia Occidente, recorrió no pocas leguas. Pero aquella costa de
medio se inclina hacia el Septentrión; por esto no se ha colocado
exactamente entre lo que hemos medido, pero nos parece que
comprende un diámetro como de trescientas leguas.

Anglería informa que tenían datos de viaje de Solís Pinzón de 1508-

1509, pero no parecen tener una fijación cartográfica suficientemente
creíble, por tanto, deja entrever la prolongación de la costa centro
americana hacia el norte. Este dato nos lo concretará más el piloto de
dicha expedición, Pedro de Ledesma, quien en los pleitos colombinos
declaró que:

descubrieron delante de la tierra de Veragua a una parte de la vía
del Norte todo lo que hasta hoy (1513) esta ganado desde la isla de
Guanaja hasta el Norte y que estas tierras se llaman Chavañin y
Pintigua e allegaron por la vía del Norte fasta veintitrés grados e
medio23.
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Esta latitud corresponde a la actual costa mexicana a la altura de la
ciudad de Los Lavaderos, al norte del Cabo Rojo.

Nos resta saber solo si dispusieron de la información cartográfica
del viaje de Ponce de León a la Florida, pues en el mapa que estudiamos
aparece bien claro el término: “Isla de beimeni parte”. Esta frase
rotulada en la costa norte del mapa, en la parte correspondiente a la
costa de la actual Península de Florida, demuestra que habían llegado
a Castilla las noticias del descubrimiento del vallisoletano Ponce de
León. Es más, pensamos que es esta rotulación de la costa de Bímini
la que da o mejor pone la cronología al mapa.

La manipulación política del mapa
Demostrada ya la autoría del documento cartográfico, así como su

fecha, nos interesa resaltar la inclinación o sesgo político que encierra
el documento. Pues la situación de las islas y tierras continentales de
recientes hallazgos poco tienen que ver, como se pretendía en el mapa,
con la realidad geográfica. De esto se deduce que su manufactura
respondió a una ordenación territorial política, ejecutada por Juan
Rodríguez de Fonseca.

Veamos el procedimiento. El Obispo dispone en su carta nueva
los descubrimientos efectuados por los españoles en cuatro grupos,
ordenándolos por regiones y en el tiempo: los descubrimientos
anteriores a la muerte de Colón en 1506, ya muy conocidos y de
adscripción segura; la parte que se otorga a Portugal desde el Tratado
de Tordesillas, en la que no hace mucho hincapié, pero sí sitúa
geográficamente; el área recorrida por Solís Pinzón en 1508-1509; y la
parte de la Isla de Bimini o la Florida, de recientísimo descubrimiento.
En este ordenamiento se aprecia, además, un reparto respetando las
regiones y sus descubridores más significativos, caso de los Colón,
Pinzón, Solís, y Ponce de León, método similar al empleado en la
carta de Juan de la Cosa.

Pero el ya Obispo de Burgos no se conformaba con estas
manipulaciones, sino que también ordena el territorio nuevo respecto
a Europa, e incluso la incluye en el mismo mapa. Así, vemos que
sitúa el Estrecho de Gibraltar, o lo que es lo mismo, España, con dos
uniones en latitud, dibujando La Florida, la Isla de la Bermuda y el
Estrecho de Gibraltar en la misma latitud (en realidad, están Gibraltar



Las costas mexicanas en el primer mapa impreso de América 157

a 37º, Bermuda 32º y Florida 25º) por el norte, y un segundo lazo de
unión por el sur con el archipiélago de las Canarias, situado a la
misma latitud que San Juan, la Española y Cuba (en realidad, están
Canarias a 28º, San Juan a 17º y la Española a 18º), con el fin de remarcar
bien claro que lo expuesto en el mapa estaba dentro del área de
expansión natural de España.

Con estos manejos realizados entre Fonseca y Anglería, se entregó
el mapa resultante a un grabador que lo tallaría en madera de boj.
Cuando el artesano finalizó su trabajo, sería incluido en las nuevas
resmas del popular libro de Mártir de Anglería Opera Legatio Babilonica.

A modo de conclusión, adjuntamos la noticia de la existencia de
una nueva imagen exenta del mapa que estamos estudiando, que nos
ha llegado de la Osner Collection de la Universidad de Maine
Meridional, y que adjuntamos en el apéndice documental. Como se
puede ver en la imagen, se trata de un ejemplar íntegro, sin estar
cercenado por la cuchilla del encuadernador y, por tanto, fiel reflejo
de la política de Fonseca, sobresaliendo los desconocidos términos
de “El estrecho”, que sin duda se refiere al Estrecho de Gibraltar,
alejando ideas peregrinas de autores que pensaban era Inglaterra, y
reafirmando la legalidad española en los nuevos descubrimientos.
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Apéndice documental

Edición del mapa publicado por J. Guillén y estudiado por Ezquerra.
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Edición del mapa de Opera Legatio Babilonica, publicado por Ramos Pérez
(1981).
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Mapa del ejemplar de Opera Legatio Babilonica de la Catedral de Palencia.
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Mapa de la Opera Legatio Babilonica de la Universidad de Maine, que está
totalmente completo.
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Comprobación cartográfica de la manipulación de la latitud y longitud en
el mapa de Fonseca, comparado con la imagen de la geografía actual.
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Mapa de la Legatio Babilonica de la Biblioteca Universitaria de Bolonia
(ejemplar completo).


