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oposición que se establece entre ellos sólo procede
de una diferencia de punto de vista; tomemos por
ejemplo la sensación. Bajo el punto de vista de la
cualidad, se reduce para el análisis físico á una
suma de movimientos exteriores (en los nervios, en
los centros nerviosos); para el análisis mental se re-
duce á una suma de afirmaciones ó de razonamien-
tos. Los últimos elementos del conocimiento son,
pues, en cuanto á la materia, hechos mecánicos; en
cuanto á la forma, juicios; y como es imposible que
exista una sensación sin cosa que sea sentida, y sen-
tida de cierto modo, es decir, sin una materia y sin
una forma, resulta que en este hecho primitivo am-
bos elementos son datos que so necesitan mutua-
mente, inseparables, indisolubles. En cuanto á la
relación de la cantidad ó intensidad, el análisis de la
sensación produce el mismo resultado. Sí la excita-
ción de los nervios aumenta ó disminuye en el orden
fisiológico, en el psicológico resultará una compara-
ción entre los diversos estados, produciendo un jui-
cio de intensidad creciente ó decreciente; y hasta
sabemos que si el hecho físico está expresado por
una serie cualquiera de números, el hecho mental le
expresará una serio de logaritmos correspondientes.

Tal es la conclusión de Wundt, que reemplaza con
esta hipótesis el dualismo vulgar. Evidentemente
traspasa la psicología experimental, y, bajo este
punto de vista, importa poco que se la acepto ó que
se la rechazo. La suma de verdades positivas esta-
blecidas ó entrevistas por los procedimientos expe-
rimentales do los fisiólogos alemanes, no será ni
aumentada ni disminuida.

En la rápida exposición que procedo, sólo hemos
podido dar una idea incompleta de la obra de
Wundt. Nada hemos dicho de sus estudios sobre los
movimientos, el lenguaje y la psicología animal.
Esta obra concreta y liona de hechos, resiste ol aná-
lisis; pero lo esencial era dar á conocer su método,
mostrar su raro talento para los estudios psicológi-
cos, y poner da manifiesto que este libro debe ser
conocido por cuantos de la psicología so ocupan.

TEODORO RIHOT.

(Revine Scientiflque.)

CUESTIÓN BIBLIOGRÁFICA.

M. Alfred Morel-Fatio ha. publicado, en la Revue
critique d'histoire et de littératiire (27 Fév. -1878)
contra las Andancas é viajes de Pero Ta/w (t. viu
de la «Colección de libros españoles, raros ó curio-
sos»), el artículo siguiente:

«El Sr. Marqués de la Fuensanta de1 Valle y el
Sr. Sancho Rayón, acaban de enriquecer su intere-

sante colección con un nuevo texto inédito. Dicho
texto es un viaje «por diversas partes del mundo»
llevado á efecto en la primera mitad del siglo XV
por Pero Tafur, un caballero de la corte de don
Juan II. Publícalo allí M. Jiménez de la Espada,
acompañándole con un vocabulario geográfico, dos-
cientas cuarenta y ocho páginas, en glosilla, do no-
tas biográficas y críticas, y, últimamente, con un glo-
sario de voces raras ó de difícil inteligencia. Esla
relación de viaje, que no era conocida masque por las
citas de algunos historiadores ó bibliógrafos españo-
les délos siglos XVI y XVII (1), merecía ciertamente
el serlo por completo; y no porque el relato de Tafur
abunde en noticias nuevas y que sirvan para ilustrar
algunos puntos de la geografía histórica de la Edad-
Media, pues los paises más excéntricos visitados por
el viajero español, se reducen á la Crimea, la Siria,
y las islas del Mediterráneo; sino porque el tono, en
ocasiones casi humorístico del relato (una rareza en
aquella época), el interés que inspiran los personajes
con quienes Tafur so encuentra, ó pretende encon-
trarse, en sus peregrinaciones, hacen, on suma, del
itinerario del aventurero hidalgo una obra histórica
do cierta importancia, y que puede reclamar un
puesto honroso entre las numerosas producciones
en prosa castellana del siglo XV.

«Antes do examinar con algún detenimiento el
viaje de Tafur, conviene que nos detengamos un
poco on la introdueion del editor. En estas páginas
preliminares, M. .1. do la E. lamenta con razón que
de las relaciones de viajeros españoles anteriores al
descubrimiento de las Américas, no se hayan publi-
cado hasta ahora más que la del itinerario do la em-
bajada do Ruy González de Clavijo al gran Tamcrlan,
y sin embargo, nos dice, «dos narraciones de este
género han logrado la fortuna de subsistir aún en
míeseos años.» La segunda es la de Tafur. La prime-
ra, sogun M. J. de la E., es anónima y ha debido es-
cribirse en la primera mitad dol siglo XIV (ol autor
consigna la fecha exacta de su nacimiento: 11 de Se-
tiembre de 1304), y «trata de todo el orbe entonces
«conocido, comprendiendo algunas regiones que se
«creen descubiertas y transitadas en tiempos muy
«posteriores... muchos de sus párrafos se reducen
»á la enumeración conforme á itinerario de los po-
»blados montos y rios de una comarca, y por la fre-
«euencia con que el autor se dirige á sus leyentes
«con el imperativo sabet, y por la simetría de los
«capítulos, que acaban todos sin falta describiendo

( l ) Engáñase M. J . de la E . , al acusar á N. Antonio de haber su-
puesto que Argole de Molina habla elogiado a Tafur en su fioblez'i de
Andalucía. El ilustre bibliógrafo dice puntualmente: «Hunc et consulebat
» Gundisalvus Argote ¿e Molina, siquidem in libris suis, quos ad ma-
»num habuit, cura Rcticce Nobüilalis conliceret commentarios, Petrum
o Tafur ttrndat (es decir, lo cita fin la lista de las obras que consulta-
aba . )» Vide »(*(. hiip. velus II, 254.
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«las armas ó señales de un señorío, cuya pintura
«sigue á guisa de viñeta final, más bien que relación
«do viaje parece tratado de geografía con ribetes
«heráldicos.» Viene después el análisis y extractos
de algunas partes de ese libro, del cual, M. J. de
la E. declara conocer tres mss. (2) del siglo XV,
que le han servido para componer un texto correc-
to. Antes de entregar su manuscrito al impresor, no
hará mal M. J. de la E. en ponerse al corriente de
ciertas cuestiones de geografía histórica, que trata
con un poco de ligereza. Es más, hoy se halla en un
verdadero compromiso, por haber atribuido á ese
libro un valor que se le ha negado cuatro veces por
lo menos; porque dicho tratado de geografía está
muy lejos de ser tan desconocido como él se lo fi-
gura. Si M. J. de la E. hubiese tenido la advertencia
de abrir la Histoire de la premiere descouverte el
conqueste des Canaries faite des Van 1402 par Mes-
sire lean de Bethencourt... escrite du temps mesme
por F. Piere Bontier... y Juan le Verrier, etc., Paris,
1630, sin duda que no hubiera dejado de reconocer,
<[iw ciertos extractos (insertos en los capítulos LV
á i.vin de un libro atribuido por los eclesiásticos
franceses á un «fraile mendicante» corresponden
exactamente con diversos pasajes de su texto iné-
dito (3). Bergeron, en sus observaciones al libro de
la conquista de Bethencourt, se muestra tan sor-
prendido de la inexactitud é incoherencia de los da-
tos geográficos é históricos de este extracto, como
para notar, por ejemplo, cierto hecho de «falso pero
disculpable en atención á la ignorancia de los tiem-
pos,» y para reconocer en otro lugar, que «toda
esta geografía es muy confusa é incierta.» Más aún,
los mismos cronistas, Bontier, y Leverrier, decía-

t e Uno de esos manuscritos se encuentra, sin duda, en la Biblio-
teca nacional de Madrid. El Índice de esta biblioteca (sic) (Ensayo da
it'/'i bibl. esp. de libros raros ó c u r . , t. II), menciona una Dexrip-
con de Esp-iríu, Europa y parte de Asia por un anónimo del s t-
gi" \7V, con las divisas Humiliadas (Aa 158), que parece responder al
iPxlodeM. J. de la E.

{»} Juzgúese por el siguiente (p. XIIJJ : « é andodimos después que
» [lartimos del rio de Oro, muy gran camino, guardando siempre la ri-
» liera, é dejamos atrás Jas Islas Perdidas, 6 fallamos una isla muy
>'•< grande, poblada de muchas gentes, é dezíanle ínsula Gropis, é era bien
f ahondada de todos los bienes, salvo que las gentes eran ydolatrias, é
» lleváronnos á todos ante su rey é maravillóse mucho de nos é de nues-
ulra fabla é de nuestras costumbres... (los punto» se hallan en el
» texto.) Partimos de la ínsula Gropis é tomamos camino contra el
» Levante por el mar merediano, é fallamos otra ysla que dizen Quyble, é
» esta is la. . . (lo mismo que arriba) es ya en el mar meredional, é es po-
» hiada de gentes negros, é dexámosla á man derecha é tomamos aprés
» de la ribera, é paresció un monte muy alto que dezian Alboch, etc.»
He aquí el texto francés, que, naturalmente, es más breve: «Puís se par-
» tirent de la et tindrent le chemin selon ie riuage de la mer, et trouue-
» rent une isle moult bonne et riche, oti ils firent grandement leur profüt,
» qu¡ s'appelle isle Gulpis la sonl les gens idolatres, et de la se parlirenl
» et allerent plus auant, et t rouuerenl vne autre isle qui s' appelle Caá -
»b)c, et la laisserent á main dextre. Et puis trouuerent une montaigne en
»terre ferme moult haulte et moult ahondante d?. tous biens, qui s'ap-
» (tulle Alboc, ele.» Hisl. cíe la prem. desc., etc., ch. i v n .

ran que omiten ciertas «cosas maravillosas», con-
tadas por su frailo de la ciudad de Melea, «para
abreviar y en la duda de que al lector le parezcan
mentiras.» Y en efecto, ¿cómo fiar en la veracidad
de un hombre que dice haber atravesado el África
á la altura próximamente de 20° lat. N., y no
halla otra cosa que contar de aquellas regiones en-
tonces enteramente desconocidas, sino una serie
de historietas extrañas á las localidades descritas,
tales como la de las «hormigas que sacaban granos
de oro?» Fácil es advertir que no se trata aquí
de uno de esos relatos de exploración parecido á
los que nos han dejado los grandes viajeros ára-
bes, pero de una compilación en parte inspirada en
el estudio de un mapa contemporáneo (análogo
al mapa catalán de 4375), y en parte tomada del
tesoro común de las leyendas que circulaban en
el siglo XIV acerca de los paises incógnitos del
África. La crítica moderna, por lo demás, ha for-
mulado su opinión sobre ese extraño tratado.
M. 0. Peschcl, que en su GescMchte des Zeitalters
der Entdechungen se había limitado (p. 58) á citar,
sin comentarios, algunos pasajes del fraile español,
ha reconocido en otra de sus obras (Geschichte der
Erdkv/nde, p. 174, nota) que el extracto de dicha re-
lación contiene «tantas majaderías, que llega uno á
recelar si es juguete de una burla.» Por su parte,
M. H. Major, que en su nueva edición de la conquista
de Bethencourt (4), ha tenido que ocuparse del pa-
saje en cuestión, se pronuncia categóricamente en
contra de la autenticidad de la obra del franciscano
español (como relación de viaje) (5).

»Estas poco favorables apreciaciones que acaba-
mos de citar, impondrán sin duda á M. J. de la E.
acerca del verdadero valor del códice, por cuya pu-
blicación se muestra tan impaciente. No queremos
decir con esto que el proyecto de dar á luz ese tra-
tado de geografía deba abandonarse; quizá ese fraile
haya recogido algunas noticias interesantes, cuya
importancia podrá determinarse por críticos espe-
ciales; pero es preciso que el editor se haga cargo
de la naturaleza de la obra que desea darnos á co-
nocer, y que recurra á las que puedan ponerle al
corriente del estado de los conocimientos geográfi-
cos en el siglo XIV.

(4) The Cañarían, or, book of the ¿onqnvsl and conversión of
the Canarians in Ihe year 1402, by messire Juan de Bethenconrt, e tc . ,
translated and edited by Richard Henry Major. London. Printed for
the Hakluyt Society. 1872. In 8 . "

(5) V. 1. c. p. 102, nota: «Esta historia d^I fraile mendicante es
una confusa compilación (embodimenl) de las tradiciones gesgráfleas de
aquel período.» Y más adelante (p. 107; n . ) , después de haber citado
un pasaje de Edrisi mal comprendido por el fraib, añade M, Major:
« El lector hallará meramente en el lenguaje del fraile mendicante un
rech-niffé de la confusa geografía de Kdrisi; debiendo no perder de vista
los tropezones del buen fraile en punto á íus referencias al Eufrates para
juzgar si son fundados los recelos de los cronistas (Bonlier y Leverrier)
en cuanto al crédito que su veracidad merece.
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»La inexperiencia de M. J. de la E. en materias que
deberían serle familiares, se descubre una vez más
en esa introducción. Á propósito de un lugar de su
geógrafo anónimo, en donde ha creido ver una alu-
sión á los Vivakli, M. J. de la K. separa la expedi-
ción de estos últimos en busca de un camino á las
Indias Orientales (que coloca en el año de 1287), de
la de Teodosio Doria (á la cual da la fecha de 1292).
Y sin embargo, el pasaje de los anales de Jaeobo
Doria, único testimonio contemporáneo y fidedigno
que prueba no haber habido más que una expedi-
ción dirigida por los hermanos Vivakli y por Doria, y
estoen 1291, ha sido publicado porM. Pertz en un
trabajo especial (Der «¡Ueste Versuck zur Entdec-
hung des Seewegs nach Ostindien, Berlín, 1859, tra-
ducido en los Nouvelles anuales des voyages, Setiem-
bre, 1859, p. 257-272), reproducido por M. D'Avezac
en sus notas adicionales á la memoria de M. Pertz
(Nov/o. aúnales des voy., Setiern., 1859, p. 273-289)
y comprendido, en fin, en la edición definitiva de
de esos anales (Monumento, Germ. hist. scripl., to-
mo xvm, p. 335). Después, es de desear que M..!. de
la E. so dedique á algunas investigaciones que ten-
gan por objeto descubrir el nombre del autor de su
Tratado (6). Un franciscano, «nacido en el reynado
de Castilla el 11 de Setiembre de 1304,» compilador
de una obra de geografía que lia gozado sin dudado
cierta popularidad, puesto que nos quedan de ella
tres copias, debo haber merecido una mención si-
quiera en alguna de las muchas biografías francis-
canas do las provincias do España.

«Volvamos á Poro Ruiz (siej Taf'ur. Esto hidalgo
viajero de la corle de I). Juan II, cuya biografía
M. J. de la E. no ha logrado completar, era descen-
diente de una familia establecida en Córdoba, y, se-
gún parece, nacido en la ciudad de Sevilla; por lo
menos, él allí vivió largo tiempo y contrajo nume-
rosas amistades. El viaje, del cual nos ha dejado la
relación, duró cuatro años, de 1435 á 1439, poco
más ó menos. Poco más ó menos, porque una falta
do concordancia entro las fechas de ciertos aconto-
cimientos mencionados al principio del viaje, se
opone desgraciadamente á determinación más pre-
cisa de la época en que abandonó á Castilla. Des-
pués de haber recorrido las costas del Noroeste de
Italia y visitado la Italia central, se embarca en Ve-
necia para Tierra-Santa, que deja bien pronto para
trasladarse á Chipre, y do aquí al Cairo y al monte
Sinaí. A seguida vuelve á Chipre , para pasar inme-
diatamente en Turquía y Crimea, de donde regresa
á Venecia, deteniéndose en varias islas del Mediter-
ráneo. De vuelta en Italia pasa los Alpes, atraviesa

(6) Quiza se hable del fraile español y de su libro en las Nclxins de

i:i hist'»'in ueneral de las ish'x de Cantn-ia, (le .losé (le Vieira y Clavijo;

I>ero no hemos podido cerciorarnos de ello, porque el ionio primero de

esta obra importante falta en la Biblioteca nacional.

la Suiza, sigue por el Rhin, visita la Flandes y el
Brabante, retorna á Basiloa, de allí pasa á Bohe-
mia y al Austria, y por último, regresa á su patria
por Sicilia y Cerdeña.

«Tafur no es literato. Seguro de que el interés de
su asunto le dispensaba de toda clase de primores
de estilo, so ciñe á la enumeración de sus impresio-
nes de viaje, que son las del primor momento. Tafur
no os un observador muy sagaz, ni trata de expli-
carse las causas, ni aun las más inmediatas, de los
fenómenos naturales, morales ó políticos que le sor-
prenden; pero en sus juicios acerca de las costum-
bres y usanzas do los países por el visitados se
muestra hombre sensato, curioso y no muy crédulo.
Al enseñarle en Nuremberg la lanza «que había en-
trado en el costado de Nuestro Señor,» su respeto á
las reliquias no impidió que respondiese sin rodeos:
«como la había visto ya en Conslaníinopla;» res-
puesta que le atrajo la colora de los nuremburgue-
ses. Como Tafur supone haber comunicado direc-
tamente con lodos los soberanos do los países que
recorrió, y haber sido testigo de acontecimientos
señalados en la historia, es fácil en muchos casos
comprobar sus aserciones; 11. J. do la E. no ha re-
huido oste trabajo, comprendiendo que el deber
de un editor formal es, no solamente publicar un
texto corréelo, sino determinar también su valor
por medio de una averiguación escrupulosa de los
hechos (¡Lie contiene.

»Si algiin cargo puede, con fundamento, hacerse
al edil oí' de Tafur, es el do haber dado á ciertos ar-
tículos de su comentario histórico un desarrollo
excesivo, incluyendo en ellos una porción de cosas
que de ninguna manera contribuyen á la mejor inte-
ligencia de tal ó cual lugar del viajo. Así, á propó-
sito de una ligera alusión á 1). Alfonso V el Magná-
nimo- M. .1. de la E., inspirado en la grandeza del
asunto y llevado do un sentimiento de admiración,
muy legítimo, por su ilustre compatriota, deja correr
su pluma y escribe siete páginas para una cosa que
sólo necesitaba algunas lineas. Excusado es decir
que no nos ha sido posible comprobar página por
página la relación de Tafur, ni cerciorarnos de la
exactitud de todas Jas notas del editor; para hacerlo
á conciencia, este trabajo exigiría un tiempo de que
no podemos disponer. Por tanto, no nos detendre-
mos aquí sino en dos pasajes, de los cuales, el uno,
por lo menos, no deja do importar á la crítica del
libro de Tafur. Después do haber pasado tres días
en el convento de Santa Catalina do Monte-Sinaí,
Tafur, deseoso do penetrar á la India, sale por las
orillas del Mar Rojo al encuentro de la caravana que
llegaba cargada con los tesoros del país de las ma-
ravillas. Entre los viajeros quo venían en la cáfila
encontrábase el veneciano Nicolo Conti (Nicolo de
Contó) con su familia, que entra inmediatamente en
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relaciones con Tafur y le disuade del propósito de
continuar su viaje á Oriente. Tafur se deja conven-
cer del comerciante veneciano y regresa con él al
Cairo. Por el camino, Nicolo Conti refiere al caballero
español su vida aventurera, y en particular su con-
versión forzosa, y se extiende largamente acerca de
los prodigios de la India. M. J. de la E. ha notado
ya ijiie la narración de Conti, tal y como Tafur nos
la trasmite, no concuerda en la mayor parte de- los
puntos con la relación de esas mismas aventuras,
escrita en latin por Poggio, secretario del Papa Eu-
genio IV, y dictadas, digámoslo asi, por el propio
Conti (7). Si es admisible que Poggio amplificase las
noticias que Conti le comunicaba , en ningún caso
podía asistirle razón para alterarlas. Ahora bien, las
diferencias que distinguen las narraciones de Poggio
y de Tafur son tales, que nos parece imposible ad-
mitir la una sin rechazar enteramente la otra. Si el
relato de Poggio es exacto (y es difícil que no lo
sea), no nos costaría mucho trabajo creer que Ta-
fur había inventado su encuentro con el célebre co-
merciante veneciano, con el objeto de dar mayor
interés á su viaje. El pasaje en cuestión merece ser
examinado de nuevo y más de cerca.

«El otro no es de igual importancia, por lo que nos
detendremos en él, más bien que para comprobar
la exactitud de Tafur, para hacer alguna rectifica-
ción á las notas del editor. Habiendo aquél sabido
en Basilea que el Cardenal de S. Pedro, Juan de
Cervantes, se hallaba en los baños de Báden, en
Argovia {eslava en las Alpes en Sobada, que duen
(ellos) los Santos Baños, que son de agua caliente),
Tafur se apresura á visitar á su compatriota, con-
tando, por lo demás, con aprovechar su estancia en
Báden para curarse de una antigua herida. Tafur
habla con este motivo de un monasterio situado
cerca de Báden, y por nombre Maristella, en donde
el Cardenal de S. Pedro había hecho construir unas
estufas. M. J. de la E. ha creido que Maristella pu-
diera estar en el texto, por María-Stein (junto á
Basilea). Maristella es el nombre de una abadía
cisterniense, bastante conocida, de la diócesis de
Constanza, y á las puestas de Báden, sobre el Lim-
mat, y cuya denominación vulgar es Wettingen
(V. la Oallia christiana, V, 1.090). La cascada por

(7) Esta relación, que constituye el libro cuarto del tratado De Da-
rielnle fortuna;, de Poggio, si no se imprimió á fines del siglo XV 'Ja
existencia de una edición de 1492 es muy dudosa), conocíase manus-
crita durante esa época lo bastante para que pudiera ser incluida en la
colección de viajes impresa en portugués, en Lisboa, el año de 1502
{il'nco Patito. Ho lyvro de Nycolao Véneto, etc., Lysboa, 1502). Hay
ili;l tratado De várietale fortunip. una edición de París, 1725, y el cuarto
libro, que contiene la relación de Conti, lia sido reimpreso con notes por
M. F. Kunstmann, Die Keniitniss lndiem im XV Jahrhnnderte, Mfln-
chen, 1863, in 8.°, p. 34 á 66. La Biblioteca nacional no posee la obra
de M. A. de Gubernatis Memoria intorno ni viaggiatori itoiiani netle
ftidí Orienlali dal «. XIII a tullo ií XVI Firenze, 1867, que quizá con-
tenga algunas nuevas noticias sobre el viaje de Conti.

debajo de la cual se hacían pasar las embareiones
sujetas con cuerdas, mientras que los viajeros
tenían que saltar en tierra, y que se encuentra,
según Tafur, cerca de una ciudad, sobre el camino
de Báden á Basilea, no es la catarata del Bhin en
Schaffausen, como M. J. de la E. se inclina á creer-
lo, sino el Hoellenhaken, otra cascada del mismo
rio junto á Rheinfelden. Dice Tafur, no sin expresar
cierta sorpresa, que vio en Báden «los onbres é las
mugeres entrar en los baños desnudos en carnes é
allí fazer muchos juegos é muchas bevidas á la ma-
nera de la tierra.» Por lo demás, como hombre que
ha viajado mucho y que se acomoda á las vicisitudes
de este mundo, no tarda en familiarizarse con las
costumbres del país; y hasta qué punto, lo puede
ver el lector en el lugar del texto donde cuenta el
viajero las bromas que gastaba con las doncellas de
cierta dama coloñesa, que había venido en peregri-
naje á Maristella, para alcanzar la libertad de un
hermano cautivo de los turcos.

«En suma, aunque el efecto que produce la lectura
del viaje de Tafur es casi siempre satisfactorio, no
nos creemos en disposición de emitir un juicio ge-
neral acerca de la veracidad del autor y de sus noti-
cias; porque muchos de los asertos del caballero
español necesitan que otras autoridades los abonen.
Pero la tarea no es fácil; claro está, por ejemplo,
que la presencia de un caballero castellano sin en-
cargo oficial, en la corte del duque de Borgoña ó del
emperador de Alemania, no llamaría mucho la aten-
ción; por consiguiente, no ha de ser en las historias
generales de los paises por él recorridos donde se
hallen las menciones que confirmen su estancia en
tal ó cuál punto, ó su encuentro con éste ó el otro
personaje; registrando las crónicas contemporáneas
es como, sin duda, se llegaría á determinar con bas-
tante exactitud el valor de la mayor parte de sus
testimonios; pero un trabajo de esta especie, y que
exigiría un tiempo considerable, no era empresa
para el editor, que no hubiera encontrado en las
bibliotecas de su país suficientes recursos para ello.

«Róstanos decir una palabra acerca de la edición.
El manuscrito, único y del siglo XVIII, de que se ha
servido M. J. de la E., se conserva en la Biblioteca
patrimonial, y procede del Colegio mayor de S. Bar-
tolomé de Cuenca en Salamanca. Aparte de algu-
nos claros de poca importancia, esta copia parece
haber sido hecha con esmero y habernos trasmitido
la obra de Tafur en un estado bastante satisfactorio.
El editor se concreta á corregir las equivocaciones
evidentes y á regularizar la ortografía. El glosario
que al principio indicamos está escrito con inteli-
gencia; sólo encontramos censurable una etimología
sin valor ninguno (la palabra en, contracción de do-
minus, que M. J. de la E. deduce del árabe) y la
omisión de las formas interesantes registir, regís-



N.° 62 M. J . ESPADA. CUESTIÓN BIBLIOGRÁFICA. 353

tencia (V. p. 184, 219, 279) por resistir, etc. Hé
aquí, finalmente, algunos yerros de imprenta no
consignados en la fe de erratas. P. 84, 1. 4 por aba-
jo, fasta, 1. fusta;\). 118, 1. 4 por abajo, aman, 1. a
man; p. 185,1. 9 por abajo, ase, 1. a se; p. 224,1. 14,
ovoso, 1. óvose; p. 249, 1. 8, entender, 1. entender;
p. 294, 1. 14, de que, 1.

Corno la Ren. crit. d'kist. et de lit. no circula por
aquí tanto como fuera de desear, y el trabajo del
Si1. Morel-Fatio encierra prevenciones útilísimas á
los lectores del viaje de Tafur, publicado y anotado
en España, me ha parecido justo traducirle íntegro
al castellano, y contribuir yo mismo leahnentc á la
enmienda de los errores que he cometido al anotarlo
y comentarlo, en lo cual creo no hacer alardes de
afectada modestia, sino mostrarme consecuente con
las palabras impresas al fin de las advertencias, que,
á manera de introducción, preceden al texto de las
«Andanoas é viajes».

El artículo es de maestro; evidencíalo el autor
con el desembarazo de su discurso, con la seguri-
dad de sus afirmaciones, y más que con todo eso,
con los consejos que me dirige, y que yo á par del
alma le agradezco, con tanto más motivo, cuanto
que sobran muchos de ellos, cosa que debo atribuir
á pura generosidad del articulista. Pero la materia
sobre que versan es de suyo tan opinable y tan
sujeta á las vicisitudes de la investigación histórica,
que á la crítica ó esclarecimiento de un supuesto y
hasta de un hecho suelen concurrir varias autorida-
des respetables y tal vez contradictorias, y para el
que tiene forzosamente que elegir entre ellas, des-
pués de consultarlas, el caso es por extremo difi-
cultoso: el aplauso de los unos envuelve la censura
de los otros; seguir la última opinión, como si dijé-
ramos, la última moda, es cómodo, pero poco pru-
dente: suelen verse autoridades que cambian de
parecer con los tiempos, y aun vuelven al que pri-
mero abandonaron.

Yo por mi parte declaro que, á pesar del saludable
efecto de las amonestaciones del Sr. Morel-Fatio, y
por más que me sienta con ellas muy propenso á
corregirme de mi ligereza y de mi atrevimiento en
opinar como no opinan dicho señor y los demás
autores en que se apoya, acordándome de aquellas
contingencias ó inseguridades de la crítica, no acabo
de desterrar ciertos escrúpulos que me asaltan al
querer confesarme completamente arrepentido.

En concepto de tales, y no de otra cosa, van á
seguida algunas observaciones, que, ruego al señor
Morel-Fatio, acoja con benevolencia, y á los lecto-
res de Tafur que las tengan como descargos de su
imperito anotador.

Antes cúmpleme decir que la corrección á mi cita
de Nicolás Antonio, no tiene vuelta do hoja: el que

se mete á bibliófilo no debe ignorar que el verbo
lando, as suministra al tecnicismo del oficio, entre
otras acepciones, la de citar, á secas, muy admitida,
aunque no muy castiza y propia.

Tampoco quiero que la tenga el no haber abierto
la Histoire de la premiere (que no es primera) des-
couverte et conqueste des Canaries, etc., escrite por
F. P. Bontier y I. le Verrier, porque no presentaré
en disculpa mia dos circunstancias atenuantes, á
saber: que en Madrid quizá no exista de esa obra
más que el ejemplar conservado en la Biblioteca
Nacional (8); y que este establecimiento goza de una
temporada de vacaciones. Pero si yo hubiese tenido
la advertencia de acudir á su consulta en tiempo
oportuno, en vez de haber dicho en mi prefacio del
Tafur, que el libro del viajero anónimo del siglo XIV
no había visto la luz, hubiera estampado allí, que c!
libro del fraile franciscano español había visto uns
luz escasa y turbia á través del mal extracto que de
algunos de sus párrafos hicieron los cronistas de
Beüiencourt, único texto sobro que discuten, deci-
den y sentencian los señores Vizconde de Santarem,
Peschel y Major, haciendo recaer sus censuras so-
bre el libro entero, que desconocen. Esto basta y
sobra para despojar, por el pronto, á los fallos de
esos señores del carácter de inapelables á que quie-
re elevarlos el Sr. Morel-Fatio, y pudiera bastar para
excusarme de insistir por ahora en la cuestión. No
lo haré, sin embargo; la veracidad del fraile viajero,
aun circunscribiéndonos ,al extracto de Bontier y
Leverrier, no queda, en mi sentir, tan mal parada
como parece por las razones del Sr. Morel-Fatio.

Y me extraña que tenga por una de ellas (9) la
frase de los cronistas de Bothencourt referente alas
maravillas que contaba el fraile de la ciudad de Me-
lca, las cuales omiten en su extracto, para abreviar
y en la duda de que «al lector le parezcan mentiras;;'
porque esta locución ponderativa de las maravillas,
ciertamente no demuestra que Bontier y Leverrier
dudasen de la verdad de quien las contaba, sino su
recelo de que el lector no las prestase crédito, por lo
graneles y peregrinas que eran. En castellano usa-
mos de locuciones semejantes, v. g.: sise lo conta-
se á usted me tomaría por un embustero; y de aquí
la antigua sentencia: Las cosas de admiración, no
las cuentes, que no saben todas gentes cómo son. Algo

(8) Hay alii también y en la Biblioteca del ministerio de Fomente,
un traslado al castellano de la edición de París de 1650, hecho por don
Pedro María Ramírez para la «Biblioteca isleña,» é impreso en Santa
O i u de Tenerife el afio de 1847.—1. 1. 4.°—No lleva notas, y si una
breve advertencia del traductor en donde se lee, que estando ocupándose
en su traslado, r-1 Sr. D. Francisco María León le facilitó con otros va-
rios papeles históricos una traducción de la crónica de Bontier y Leverrier
por Servan Grave, la cual pensó seguir, pero hallándola sumamente
falta é incorrecta, abandonó el proyecto, y continuó la suya.

[9) Acaso en esto, como en otras cosas, el Sr. Morel-Fltio no haga
ás que seguir el ejemplo del Sr. Major (véase nota 5),má
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más explícito hallo este pasaje de los capellanes
franceses: «et pour ce qu'il (el fraile) parle si au vray
»des contrées et des pays dont nous auons vraye
«cognoissance, il nous semble que ainsi doit-il faire
«de tous les autres país, et pour ce auons nous cy-
«apres mis aucunes choses qui sont en son liure
«dont nous auons mestier.» (ch. LV, p. 101). Y este
otro: «et ei les choses de pardecá sont telles córame
»le, liure du l'rere espagnol lo deuise et aussi c'eux
»(|iii ont frequenté en ees marches dient etracomp-
«leut, a l'ayde de Dieu, etc.» (ch. LVIII, p. 106). ¿Y
cómo habían de dudar ni del fraile ni de su libro, si
tomaban á éste por guía de la expedición de Bethen-
eoiirl—en proyecto—á las costas occidentales afri-
canas?

Kn cuanto á M. Bergeron, tengo para mí que como
anolador calzaba los mismos puntos que yo, en el
concepto del Sr. Morel-Fatio. Precisamente el lugar
del extracto tachado por él de embrollado ó incierto,
en punto á geografía, es uno de los más claros y ter-
minantes; y si asi no fuese, refiriéndose como se re-
liere á las marinas cercanas del Rio del Oro (Sene-
gal), mal pudiera haberse expresado el Sr. D'Avezac
en estos términos: «On avait nié aussi... que le moi-
ne espagnol dont la chronique de Bótliencourt ra-
conle les voyages óut depassé le cap de Bojador;
inaintenanl on ne le conteste plus» (10).

Kl hecho falso pero disculpable en atención á la
ignorancia de aquellos tiempos, bueno es que se sepa
que afecta á los conocimientos históricos, no á la
veracidad del viajero: el franciscano creía que la
ciudad de Marruecos fue Cartago.

He buscado con detenimiento en el extracto debi-
do á los cronistas de Bethencourt esa serie de histo-
rietas extrañas á las localidades descritas por el
fraile español, y hallo por junto la de las hormigas
mineras. Aunque mi profesión es la de naturalista,
no estoy muy al tanto de la zoología del África occi-
denlal de entre-trópicos; pero entiendo que no es
imposible que en aquellas regiones, como en las in-
dicadas por Heródoto, Estrabon, Mela y Plinio, haya
hormigas ú otros animales mayores, tomados por
I ales, que saquen afuera de sus guaridas, al cavarlas
en las playas ú otros depósitos auríferos, pepitas,
granos ó pajuelas del codiciado metal, facilitando
asi el trabajo del hombre ó indicándole los sitios
donde aquél más abunda. En la Historia geográfica
é hidrográfica del reino de Chile, escrita por orden
del Sr. Gobernador Amat y Juinent en 1760, y diri-
gida con carácter de oficial al rey Carlos III, se ha-
lda del curioso hallazgo de las minas de oro de Hui-
llipatahua, hecho en 1751, de esta manera: «Este
«mineral se descubrió ha tiempo de nueve años por

|1O| Nolice des décoiwerles faites au moyen-age dans l'Occénn Ai-

'ivliqne, etc., (Nouv. ann. d»s voy., 1846, t. I, p. 28Sj.

«acaso; y fue en el llano aunque no tiene agua cor-
«riente, pero á pocas varas da en agua de las ver-
t ientes de las lomas que le circuyen, razón porqué
»hay cangrejeras, que son bocas de cuevas de cier-
»tos camarones, que no son de rio, sino de aguas
«subterráneas. Estos cangrejos se alimentan ehu-
«pando lo sutil del barro, y el que desjugan arrojan
»por la boca ó lumbrera de la cueva, do cuya eon-
«tinuaeion se levanta una torre cilindrica de barro
»lavado, en cada boca de las muchas que hay. El
«modo de cazar estos camarones es dejarles caer
«pendiente una carnada, y luego que la muerden
«suspenderlos. Sucedió, pues, que estando en este
«ejercicio persona advertida, conoció que lo que
«brillaba en el barro era oro, y poniendo mayor
«cuidado se comprendió que en todo el valle pinla-
«ba este metal.»

La verdad es que el documento sobre que cues-
tionamos, como relación de viaje, no debo de ser
todo lo malo y despreciable que quiere el Sr. Morel-
Fatio, cuando personas de la competencia del señor
D'Avezac lo aceptan sin restricciones y se sirven de
él para combatir victoriosamente el exagerado ex-
clusivismo del Sr. Vizconde de Santarem. Este dis-
tinguido geógrafo portugués, cuyos notabilísimos
trabajos en defensa de la prioridad de los descubri-
mientos de sus compatriotas más allá del cabo Boja-
dor, por mucho que valgan, como en efecto valen,
nada suponen al lado del entusiasmo patrio con que
resiste conceder la razón á sus contrarios, aunque
la tengan, escribe en su famoso libro (Recherches
sur laprioritéde ladécouverte, etc., add. XXXVIII),
estas significativas palabras: «En fin, nous montre-
«rons (11) que le voyage dout il est question dans le
«livre du frére mendiant español, citó dans les rela-
«tions des chapelains de Bethencourt, meme en le
nsuppossant eutre pris vers le Riod'Oiro, n'est qu'un
«voyage de cabotage fait par les Maures, et non par
«lea marins europeens, ele.» Y luego reproduce en
nota la adicao 28" á la p. 160 de la edición portu-
guesa, en donde trata de probar que aquel fraile
bien podía ser paisano suyo.

Indudablemente el Sr. Vizconde se preparaba á las
resultas de que nuestro franciscano hubiese doblado,
en efeclo, el cabo Bojador y llegado al Rio del Oro.
Por eso, en el Diario do Gobernó de 5 de Setiembre
de 1845, publicaba: «Á vista do que temos exposto
«é da propria relacao dos capellaes de Bethencourt,
»e evidente... que se algunas (nogoes) teve da exis-
«tencia de um rio chamado do Ouro, colheolas n'um
«libro escripto por um frade espanhol, que dizia
ter allí ido en companhia dos Árabes;» expresiones

(11) Alude á un trabajo que pensaba publicar acore» de la célebre
carta catalana ó mallorquína de 1375, en donde figura, al S. del cabo
Bojador, c| barco del mallorquín Jaime Ferrcr, que partió para el Rio del
Oro el dia de San Lorenzo del a fio de 1546.
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que se apresuró á recoger el Sr. D'Avezac como una
preciosa confesión de que el relato del fraile viajero
se continuaba más allá del cabo Bojador hasta el Rio
del Oro, en la cual confesión se reconoce implícita-
mente la veracidad del franciscano (12).

¿Qué otros documentos han parecido, qué nuevas
investigaciones se han hecho sobre el particular,
desde los años de esa polémica (1841-Í848) hasta
los de la crítica moderna, personalizada en los
Sres. Osear Peschel y Richard Henry Major, para
que sus autoridades, prescindiendo de todo lo antes
escrito, den al traste con el fraile y lo que de su li-
bro se conoce?

Por la frase lacónica y despreciativa del Sr. Pes-
chol no cabe averiguarlo: únicamente es lícito de-
ducir, en vista de que en el primero de sus libros,—
«dedicado, por más señas, casi exclusivamente á la
gloria de la nación española... adquirida por sus he-
roicos hijos en la peligrosa carrera de los descubri-
mientos»—acepta (-13) la narración del fraile, y en el
segundo la desecha, que quizás con el tiempo mude
nuevamente de consejo. Esperemos, pues, al tercer
libro del Sr. Peschel que trate del mismo asunto.

El Sr. Major siquiera se explica y razona. Abun-
dando de las patrióticas convicciones del Sr. Viz-
conde de Santarem, y persuadido íirinemente de que
hasta los años de 4434 no se dobló por nadie el cabo
Bojador, al encontrarse con el texto del fraile espa-
ñol, que parece rezar lo contrario, le aplica esta
regla de crítica,—en puridad la misma de que se
sirven todos los que como él opinan: las cosas que
el fraile cuenta constan ó no constan en los mapas y
tradiciones anteriores á su. siglo ó contemporá-
neos; ¿constan?, pues de allí las tomó; ¿no constan?,
entonces son invenciones suyas. Por consiguien-
te, su viaje, en compañía de unos berberiscos, ai
Rio del Oro, es una impostura; imposible que cru-
zase el continente africano y escapase para contar-
lo, etc, etc. ¿Pero de dónde sacaría el franciscano
español tanta patraña? El Sr. Major cree podernos
dar alguna luz sobre esto, trasladando un pasaje de
Edrisi, especie de trampa de mentiras frailescas, que
es como sigue: «Algunos negros piensan que esta
«ciudad (de Kukú según Jaubert, Coco según Dozy),
«está sobre el mismo Nilo, otros sobre uno de sus
«afluentes; pero en realidad el Nilo pasa por medio
»de la ciudad de Kukú y luego se derrama por lla-

(12) D'Avezac, I. c . , p . 282 y 283.

(13) El Sr. Morel-Fatio ha padecido una distracción al afirmar que el

Sr. Peschel, en su Gachichte da Zeilallers der Enldcckungcn, se limila

á citar sin crimen turtos algunos pasajes del fraile español. Los pasajes

que cita los amplia, esclarece é ilustra con la sinonimia moderna de las

ciudades y regiones de que en ello3 habla el franciscano, con noticias

históricas, y con la referencia á obras arábigas y europjas. Esto, en

castellano y en francés, es comentar; y cuando, como lo hace el Sr. Pes-

cbel, se comenta un texto sin combatirlo, claro <"slá quo se acepta y se le

concede algún valor, poco ó muebo.

«miras arenosas del desierto, y de aquí se vierte en
«lagos, exactamente como el Eufrates en Mesopota-
«mia» (44). Ahora bien, este lugar, traido á la cues-
tión con el objeto que se ha visto en la nota núme-
ro S, ni en el lenguaje, ni en el estilo, ni en los con-
ceptos, tiene nada, absolutamente nada de común
con la parte del extracto hecho por Bontier y Le-
verrier que al Eufrates se refiere, más que ese
nombro de rio (45). Y no podía por menos de ser así;
el geógrafo árabe cita al Eufrates para compararle
con el rio de Coco; el fraile habla de él como si
realmente corriera por el África y le hubiese visto
y atravesado, porque le creía uno de los cuatro que
manaban del Paraíso terrenal, y á éste situado en el
extremo Sur de aquel continente; el origen de su
error estaba en su fe de cristiano, no en su igno-
rancia del arábigo, ó en su torpeza para comprender
el libro del Nubiense.

No hay, pues, razón alguna que autorice al erudito
guarda-mapas del Museo británico para motejar de
rechauffé de la oscura geografía de Edrisi el len-
guaje do nuestro franciscano; y, en mi humilde opi-
nión, aquí no es solamente el fraile el que tropieza.

Pasemos á la empresa marítima de los hermanos
Vivaldo.

El Sr. Morel-Fatio considera en mí una falta de ex-
periencia en materias históricas, que debían serme
familiares, el que separe dicho suceso del viaje á las
Indias orientales intentado por Teodosio Doria. En-
tendámonos; antes que yo lo han separado el Sr. Sa-
bin Berlhelot (Histoire des isles Cañarles), el Sr. Ca-
nale 'Storia civile, commerciale et leteraria dei ge-
novesij y el Sr. Cantú (Storia wniversale) (46); los
dos primeros con presencia únicamente de las noti-
cias debidas á Pedro de Abano y á Antoniotto de
Nolla ó Usodimare, y de los Castigatissimi antiaii
de Giustiniani y de la Historia Oenuensis de U. Fo-
lielafel último con conocimiento además del céle-
bre pasaje de los Anales de Genova do Jacobo Do-
ria (47). Que en esios últimos años e) Sr. Jorge Hen-

(!4) El Sr. Dozy entiende este pasaje de otra manera que el
Sr. Major.

(15) Véase: «la (dotóme) sont les montagnes si hautes que l'on dit
aque ce sont les plus hauuts du Monde, el ancuns les appellent en leurs
»iangfl[i;eh les monis do la Lune, et les antres les monts de l'or, etsonl »i\
»ot naíssent d'elles six grosses riuierea qui toutes cheent fin fleuve de
»l'or, et y foiu un grand lac, et dedan» ce laca une isle qui s'appelle Pa-
w.'/oye qui est peuplée d<j gens noirs, et de la s 'en allá le frere lousiours
»auant iusqu'en vne riuiere iiomme Euphrate, qui vient du Paradis Ter-
»restre, el. latrauersa, rt s'en allá par maints país et par mainlcs diuerses
»conlrees iusques á la cite de Melée, líi oú demeuroit le Prestre-Iean.»
(ch. LVU.)

(1«) El Sr. Henri Harrissie en sus iV itcs on Columbas, MDCCCLXV ,
dice (pag. 82): «The two Genoese, Guido di Vivaldi (1281) and Theo-
dore Doria (1292).»

(17) «Abbiamo dunque da venti scritlorila storia autentica de Geno-
uva, la quale rimase nell'archivio secreto de ía República, sino al 1808,
»l/atroce diritto della conquista, brutalmente esercitato in quei tempi,
ncondanno Genova a spedire a Parigi venticinqne casse di cart« d'esso
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fique Pertz terminantemente y el Sr. D'Avezac,
no del todo convencido, han resuelto que las dos
expediciones sean una sola. Es verdad. Pero vengan
acá los textos y las razones aducidas por el uno y
por el otro.

Dice Abano en sustancia, (Conciliator differen-
tiarwm, diff. 67) que, ofreciendo las montañas y de-
siertos de la Siria y del Egipto obstáculos insupera-
bles en un viaje desde Italia á la India, y no estando
todavía en aquel entonces descubierto el camino por
la Tartaria, los genoveses trataron do buscarlo por
mar, y al efecto armaron dos galeras, que traspu-
sieron el estrecho de Gibraltar y de las cuales hacía
ya treinta años que no se tenía noticia alguna. Es-
tos treintas años deben contarse desde cualquiera
de los comprendidos entre el de 1303, fecha de la
Diff. 9 de aquel tratado, hasta el de 1315 en que
murió su autor; en cuyo caso resulta que aquella
expedición genovesa á la India, fue lo más antes en
I'273, y lo más tarde en 1285, nunca en 1291 ó 1292.

Las noticias acerca de una expedición genovesa á
la India en el siglo XIII debidas á Usodimare eons-
IÜII: primero, de una leyenda, escrita ó que debía
escribirse en un mapa de fines del siglo XIV ó prin-
cipios del XV, y que se encuentra con otras en el
llamado Itinerario de Usodimare (18); segundo, de
una carta dirigida por el mismo Aatoniotto desde
Lisboa á sus hermanos y acreedores residentes en
Genova, fecha á 12 de diciembre de 1455. Aque-

»arehiv¡o al ministero dell'interno. La pace succesiva, che »lcuni solo r¡-
«parri dei torti, non restituí a Genova almeno il tesoro dello sue incmo-
»r¡p, fí rjuelle scritture rimangono uella biblioteca Rcale ili Parigi nella
»sa!a che precede quella del fondo Colbert. Alcune copie ne sonó in pa-
»tiia, quali mutile, quali conformi al texto parigino, ed alcune anche au-
»k'ntificete; tali sonó le tre deüa Biblioteca Cívica, dell' Universita, e de
«Missionary urbani, una del signor Gambino, una dtl márchese Duraz-
»zo, Orx, tutte quesle, come volle graziosamente a mia richíesta verifi-
»care il Sig. Canale, contengono il pasao citato ¡n questi precisi ter-
»min¡: fodem nnno (1292) Theodisitts Anriae, Ugolinnt de Yivaldo el
vejus frt'ler cum quibusdam atiis civibns Jnnime cwpcrunt faceré
iiquadd'im viuggUnn, quod «liquis nsque tune {acere minime alempla-
»?)//. Nrim armavil optime ditas galeas, ct de victualibits aqinr el
» 'li>s necesarias in as impositís, m'seri'»l de mense mndii de versas
nslneluinseple, til per mare Occeamim ireirt ad partem Indiae merci-
nmoniít ulilia inde deferentes. In qtiibiis iverunt dicti dúo fratres de
nVlvaldó personaliler et dúo fraires Minores. Quod qtiidem mirabais
»ftnt n:)i S'iliim vide.ntibiit, tedeliam audientibits. El postqnam lo-
»cntn qved dicilur Gozcra transiennt, aliqua certa nova non habui-
»jntts de eis. Dominvs aittem eos cutlodint et taños et incólumes red<<-
»cil ad pttña.-a (G. Gantú, St. Un., Torino. t . olt., Ep. XIV, par.
secón., MDCCCLVI1, ñola al lib. XIV, pág. 5 3 3 . ) - D e aquí podra sa-
car, si gusta, el Sr. Morel-Fatio varias consecuencias, y entre ellas es-
tas dos: primera, que no he necesitado recurrir á las obraa que me cita
para enterarme del expresado pasaje de los anales de Doria, puesto
que corre en la frecuentadfsima historia de Cantü; y segundo, que no
solo los inexpertos, pecto también los muy avisados y entendidos, pecan
de no conocer todos los libros que les convendría consultar. Para el
Sr. Perll era inédito en Marzo de Í8S9 un documento impreso en 1857.

(18) Esta es la opinión razonada del Sr. D'Avezac. El Sr, P«rtz
llama á ese itinerario papelet de Usodimare; fueron publicados por et
Sr. Graberg de Hemsó en los Annnli di Geogrophia e di statittica,
(1802) y en los .4«». det Voy. (1809).

Ha dice, conforme al texto de Graberg de Hemsó
(Ann. di Qeog., etc., tomo II, pág. 287): «Año de
«1281 (19) zarparon del puerto de Genova dos gale-
»ras mandadas por D. Vadino y Guido de Vivaldo
»con propósito de ir por Levante á las partes de la
«India; las cuales galeras mucho navegaron, pero
«cuando fueron en este mar de Ghinoia, una de
«ellas varó, de suerte que no pudo proseguir su ca-
«mino; la otra, sin embargo, navegó por este mar
«hasta una ciudad de Etiopia por nombre Menam,
«cuyos habitantes, que son cristianos subditos del
«Preste-Juan, se apoderaron de los tripulantes, re-
«duciéndolos á tan estrecho cautiverio, que nin-
«guno pudo regresar á su patria. La ciudad de Me-
«nam está en la marina cerca del rio Sion (Senegal).
«Estas cosas contaba el noble genovós Antoniotto
«Usodimare.»

La carta de Lisboa viene á decir: «me encontré
allí (un lugar de la costa de Senegambia) con un
compatriota,—creo que de los de aquella galera de
los Vivaldo, que se perdió hace 170 años (en 1285)—
el cual me dijo que sólo 61 quedaba de la descen-
dencia (semine) do los náufragos cautivos.«

Los textos de Giustiniani y de Folieta son los si-
guientes:

«Y este año (1291) Tedisio Doria y llgolino de
«Vivaldo con un su hermano y algunos otros, inten-
»taron un viaje nuevo é inusitado: esto es, ir á la
«India por el Poniente; y armaron dos galeras, muy
«bien acondicionadas, y llevaron consigo dos frailes
«de San Francisco. Y salidos fuera del estrecho de
«Gibraltar navegaron hacia la India, y no se ha te-
«nido de ellos noticia alguna (Cast. Ann., f. III).»

«Año de 1291.—En este año Teodosio Doria y
«Ugolino de Vivaldo con dos naves armadas y per-
trechadas por su cuenta, acometieron la grande y
«atrevida empresa de abrir una vía marítima hoy
«todavía desconocida á las Indias; y salidos fuera
«del estrecho de Gibraltar hicieron rumbo al Occi-
«dente. Nada hemos sabido de su suerte, ni del
«éxito de sus vastos provéelos (Hist. genue., f. 110).«

El pasaje de los Anales de Genova de Jacobo
Doria va trasladado en la nota número 16; excuso
repetirlo: únicamente advertiré que reconozco la
equivocación del año de 1292 por el 1291.

Compulsadas estas citas, resultan dos expedicio-
nes genovesas emprendidas con el intento de des-
cubrir nuevo camino de Italia á la India por el es-
trecho de Gibraltar, una con rumbo á Levante veri-
ficada en los años de 1273 á 1285, lo más tarde, bajo
la dirección de D. Vadino y Guido de Vivaldo, de la
cual nada se supo hasta mucho después de treinta

(19) El Sr. D'Avezac ha consultado una copia del Itinerario de Uso-

dimare, sacada del ms. que se conserva en los Reales archivos de Tu-

rin, donde está el año de 1290 por el de 1281; pero creo que haga más

fe que ese tratado el texto del Sr. Graberg de Hemsó.
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años de haber salido del puerto de Genova; otra con
rumbo al Occidente, iniciada en 1294, bajo el mando
de Teodosio Doria y Hugolino de Vivaldo y un her-
mano de éste, y de la cual se supo, el mismo año
de su partida, que había llegado á un lugar llamado
Gozora.

¿De qué manera los señores Pertz y D'Avezac lo-
gran compadecer estos datos contradictorios y de-
mostrar que se refieren á un sólo hecho histórico?

A mi juicio, la autenticidad é importancia de los
Anales de Jacobo Doria, influyendo demasiado en el
ánimo del Sr. Pertz, hacen que los considere, no sólo
testimonio irrecusable, sino con fuerza suficiente
para destruir por si mismo todo lo que en los otros
se oponga á su letra, y en particular el de Usodi-
mare, que tiene por no muy puro, y á cuyo autor
califica de novelero. Con tal criterio, y después de
sentados estos precedentes, nada más fácil que tras-
portar los años de 1281 á 88 del navegante gonovés
á los de 1291 del analista, y suponer que los nom-
bres de D. Vadino y Guido están, el primevo por el
de Ugolino y el segundo por el de aquel su hermano,
que no expresa Jacobo Doria. Respecto á Pedro de
Abano, la contradicción de su texto con el de los
Anales queda salvada leyendo XX en lugar de XXX,
número quizá mal impreso, y el verdadero del ma-
nuscrito original, que por desgracia no puede con-
sultarse. Y en cuanto al rumbo del viaje al Occi-
dente, según Giustiniani y Folieta, y conforme, sin
embargo, con el que marean las noticias de Abano y
Usodimare, claro es que debe ser una equivocación
de los primeros escritores, toda vez que los Anales
de Doria rezan que las galeras de su deudo Teodosio
llegaron á Gozora (que interpreta Gozóla, Gozoli,
Guzula ó Djezula).

El Sr. D'Avezac, que rectifica más de una inad-
vertencia del Sr. Pertz, y le corrige de bastantes
inexactitudes cometidas al trasladar los textos en
que funda sus razonamientos, sigue, no obstante, en
lo sustancial de éstos al sabio bibliotecario de Ber-
lin, abandonando su antigua opinión de que entre el
año de 1291 fijado por Giustiniani y Folieta á la ex-
pedición de Teodosio Doria, y los de 1281 ó 1290 y
1273 á 83 señalados por Usodimare y Abano respec-
tivamente, debía adoptarse el de 1285, el mismo
que resulta de la carta de Antoniotto á sus herma-
nos y acreedores. Pero al eonvenir con su ilustre
colega, como he dicho, en los puntos principales de
la cuestión, propone para los dos más culminantes
y dificultosos nuevos términos de avenencia, á sa-
ber: que los treinta años de Pedro de Abano sean
trece, porque así ya quiso el famoso astrólogo refe-
rirse al año de 1291; y que D. Vadino sea Ugolino,
merced á un error de copista, en cuyo caso Uso-
dimare no parecería tan valedero. Una vez adere-
zados en esta forma los textos de Usodimare y de

Abano, el Sr. D'Avezac toma de ellos y del de Fo-
lieta, sin otro examen, los datos que por el mero
hecho de no oponerse á los Anales de Doria no le
son sospechosos, y con lodos compone una crónica,
naturalmente la más cabal que se conoce, del viaje
marítimo á la India de Teodosio Doria y los herma-
nos Vivaldo.

Enhorabuena que sujetos del saber, de la expe-
riencia y de la nombradla de los señores Pertz y
D'Avezac se permitan variar la letra de los textos,
base de toda polémica del género de la que nos
ocupa, ó indispensable punto de partida de cuales-
quiera deducciones, que lógica y razonablemente
deban hacerse; su reputación responde de sus ac-
tos, y al propio tiempo les comunica el prestigio
necesario para correr como opiniones aceptables
entre los de su escuela, y discutibles para los que
militan en la contraria. Los que nos hallamos en caso
muy distinto del de aquellos renomj>rados geógra-
fos, debemos atenemos puramente á la letra, ó
cuando más á una interpretación discreta de los tes-
timonios sobre que discutimos ó resolvemos.

Mas aunque yo admitiera—que no las admito,—
las atrevidas correcciones dé los señores Pertz y
D'Avezac, siempre me asaltaría esta duda: ¿los Ana-
les de Jacobo Doria expresan con claridad que la
derrota de la expedición genovesa á la India fue toda
ella por las costas del África?—No cuestionemos
acerca del nombre Gozora; sea Gozoli, Guzula ó
Djezula.—¿Sería un disparate suponer que las gale-
ras de Teodosio Doria y de Ugolino Vivaldo bajaron
hasta el cabo de Non, próximo al límite de lo bien
conocido en aquel tiempo de las citadas costas, y
ol más conveniente para arrumbarse por el Ocaso
hacia las partes equinocciales de la India? Porque
entonces pudo ser quoddam viagiwm quod aliquis
usque^unc minime attemptavit, aunque los hubie-
sen precedido Vadino y Guido Vivaldo en la misma
empresa intentada por otra vía, á tierra del conti-
nente africano. Giustiniani y Folieta se muestran
bien explícitos respecto á la dirección del viaje de
Teodosio Doria, pero mucho más todavía que estos
historiadores, otro á cuya autoridad nadie recurre
en la tan disputada historia de las expediciones indo-
genovesas. Pedro Bizarro Sentinati, en su Historia
atque anuales, publicados antes que la obra de Fo-
lieta (20), escribe en el lugar correspondiente al año
de 1291: Theodorum Auriam et Hugolinum Vival-
dwm una cwm suo fratre, ac plerisque alus nobiti-
bus viris, incredibilis quísdam novas Ínsulas et re-
giones ad occíduwm orbem vergentes, prescrwtandi
cupiditas incessit: eoque factura est, ut, duabus
rostratis navibus, ómnibus rebus ad tam longimquam,

(20) Senfíívs Popvlique genvertsit rervtti domi foritque gesíüruni
historio: atque anuales, etc., Antverpiaj, M. D. LXXIX, 1 t. f,°
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proj'ectionem opporíwnis, summa diligentia instruc-
tis acprmjyaratis, prospero ventorum ajyiatii e sinnu
Ligustico solventes, ad fretum Herculeurn adnavi-
yarint, quo quidem emenso, Mine tam ultra venus
buliamperexere, ut, sicuti a qwibusdam posteris ac
memoria traditum est, nihil sane amplius de ipsis
auditum atque rescitumfuerit.

Después de todo, que los viajes del Doria y los
Vivaldo hayan sido uno ó dos y en el año que se
quiera desde 1273 á 1291, me tiene muy sin cuida-
do; á mi me basta con que resulte cierto que una
de sus galeras naufragó en las costas occidentales
del Álfica, quedando sus tripulantes cautivos de los
costeños; y así resulta, y á mayor abundamiento
que fue en el mismo lugar indicado en el itinerario
del fraile anónimo. ¿Quién no recordaría en este
(•aso, como yo, la ó las malogradas expediciones
genovesasdel siglo XIII á la India Oriental?

Poro ruego al Sr. Morel-Fatio que no olvide cuál
era y viene siendo mi principal objeto al citar y
trasladar el pasaje de la galea que se quebró en
Amenuan (ó Menam), y que en último recurso puedo
hasta prescindir de la comprobación histórica del
suceso y de la notable coincidencia del texto espa-
ñol con los de Usodimare; porque, aun faltándome
una y otra, no por eso pecaría de ligero en calificar
la anécdota de natural, verosímil, posible y muy di-
ferente de las historietas, patrañas y majaderías
de que suponen los señores Peschel y Major está
plagado el libro en donde aquella se refiere, y que,
repilo, no conocen; del cual, ahora que lo veo tan
menospreciado como mal conocido de los críticos
modernos, sí que estoy por decir lo que no he dicho
y el Sr. Morel-Fatio gratuitamente me atribuye: que
no se me cuece el pan hasta darlo á la estampa;—
mucho más contando, como ya cuento, con la li-
cencia de persona tan para ello como dicho señor.

Corno la severidad de su tono didáctico remite de
una manera notable, después de haber concluido con
el fraile y con mi erudición histórico-geográfica, al
sentirme aliviado del respeto que me infundía, llego
hasta figurarme que sus observaciones, por lo que
hace al carácter de Tafur y á mis notas, no tienen
ni con mucho la persuasión que aquella sin duda al-
guna les prestaba. Así que, entre otras cosas, me
parece algún tanto afectado el continuo escrupuli-
zar del Sr. Morel-Fatio sobre el crédito que á nuestro
viajero debe darse; sin que por eso deje yo de re-
conocer el perfecto y legítimo derecho que le asiste
para obrar de esa suerte, pues se trata de que un es-
critor nacido en un país de embusteros y farsantes,
obtenga para su libro el visto-bueno de una críti-
ca, acerca de cuya madurez é infalibilidad, todo el
mundo está de acuerdo. Dueño es también el dis-
tinguido crítico francés de ejercitar su talento y de
lucir su erudición indisputables á costa de mis ano-

taciones: caria blanca le han dado para ello estas
ft'ases mias, impresas en la pág. XXVI de las adver-
tencias preliminares al texto de Tafur: «al estímulo
»aqui de la importancia de un asunto, allá de la no-
«vedad ó rareza de los datos, dejando correr la plu-
»ma, poco avezada á semejantes correrías, he ve-
»nido á encontrarme al fin de la tarea con un montón
«de anotaciones, que al verlas, después de conclui-
«das, -tan difusas, tan supérfluas y excediendo el
«texto á que van subordinadas, dudo mucho de ha-
«ber salido airoso de mi empeño;» pero yo le su-
plico que, al hacerlo, no pase por alto aquellos de
mis conceptos ó palabras que, habidos en cuenta,
acaso reducirían á términos más breves y discretos
algunas de sus censuras. Y vayan como ejemplos
los mismos que él escoge para su artículo.

El que dedico en mi Catálogo biográfico al rey de
ARAGO.N, á la verdad, no es corto, pero tampoco es
todoj»mí«, como aquí decimos. Necesitaba recordar
á mis lectores, que no todos son especialistas de
punta como el Sr. Morel-Fatio, varios hechos histó-
ricos, encadenados de manera, que fuesen respecti-
vamente el uno antecedente necesario de su inme-
diato, y su enlace una comprobación irrecusable de
la fecha de un suceso para mí muy capital, por dos
razones: la primera, por estar relacionado con la lle-
gada de Tafur á Italia, y sus lances con los capitanes
de aquel monarca y del duque de Milán (v. p. 14-46);
y la segunda, por hallarse en oposición con otros de
nuestras crónicas castellanas, en mi concepto no tan
exactas en esos puntos como las aragonesas ó ita-
lianas. Y todavía vuelvo sobre esos eehos en los
artículos de ALASAR, conde de NIEBLA y conde de MÓ-
DICA, no por tema ó por sacar á mi viajero la barba
de vergüenza, sino para que mis humildes investiga-
ciones puedan reportar algún provecho á nuestra
historia.

Á propósito de la discordancia entre las relacio-
nes escritas por Poggio y por Tafur de la vida y
viaje de Nicolo de Contó, decía yo (p. 412), y creo no
equivocarme, lo que buenamente se puede decir en
el particular: «casi todas las noticias que de su per-
«sona(de Contó) y aventuras se leen en estas Andan-
y>cas, son enteramente nuevas; pero como algunas
»de ellas están poco conformes con las que el mismo
«Contó comunicó más tarde al literato encargado de
«escribir la Relación de su viaje, y hoy no es fácil
«averiguar cuándo aquél se equivocaba, ó si se
«equivocaba Tafur al trasladarlas á su tratado, creo
«que en vez de componer de mala manera con unas
«y otras un rasguño biográfico, debo aquí limitarme
»á dar cuenta de lo que se sabía del viajero vene-
«ciano.»—Por supuesto, que en el caso de verme
precisado á elegir entre un caballero de pocas le-
Iras, siquiera sea español, y un italiano muy literato,
y diplomático de oficio, y con el oficio en la casa de



N.° 62 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL. 359

un papa y de un papa como Eugenio IV, me quedo
con el caballero.

Acerca do Maristella, y á continuación do ese
nombre en el Vocabulario geográfico, escribo lo si-
guiente: «Casi de seguro quiso decir Tafur María-
»Stein, antiguo monasterio y lugar próximo á Hasí-
»lea, hacia el S. 0., que todavía figura en los mapas
«modernos. Me hace dudar, sin embargo, el que de
»vuelta de los santos baños ó Sabada, que eran
»,junto al tal monasterio, pasase por una cascada
«alta como dos torres, pues si fuera la renombrada
«de Schaffausen (aunque Tafur no cita esta pobla-
»cion al salvar la catarata, y sí en otro pasaje del
«texto, como si la viese por vez primera), los baños,
«residencia del cardenal de San Pedro, pudieran sor
«los de Badén, cantón de Argovia, y Maristella, un
«nombre bien escrito, pero no señalado en los ma-
«pas que conozco.«—Después de esta cita, réstame
únicamente dar las gracias al Sr. Morel-Fatio por
sus exactas y curiosas noticias acerca del convento
de Maristolla y sus baños.

¿Me permitirá el articulista que ponga una corta fe
de erratas á suerratwm?~Pág. 148,1. 4 pov abajo, dice
aman, y debe decir á man; p. 18S, 1. 9 por abajo,
dice ase, y debe decir ase, ó cuando más ase, nunca
a se, porque en esa forma recíproca el pronombre va
siempre unido al verbo; sepáraselo cuando se ante-
pone á éste, como en se ha; p. 294, 1. 14, dice de
que, y lo mismo puede decir deque que de que; de
ambos modos se encuentra escrito en los códices é
impresos del siglo XV y más modernos, y yo prefie-
ro el de que, por ser más parecido á desde que.

Para concluir, voy á valorme del consabido re-
curso de que «este articulo se hace ya demasiado
largo;» aunque pocas veces se emplee con tanta
razón como ahora. Queden, pues, sin atar algunos
cabos sueltos, tales como la etimología del en, la
falta en el Glosario de formas tan interesantes como
registir y registencia, y aquello do la poca penetra-
ción de Tafur, etc., etc., si bien á esto último puede
ól mismo responder cumplidamente con varios luga-
res de su tratado, v. g., los de las p. 168, 184, 185
y 217, que tomo al acaso.

Madrid» de Abril (le 1875.

M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad española de Historia natural.
7 ABÜIL 1875.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior,
se dio cuenta de las comunicaciones y publicacio-
nes recibidas; se admitieron cuatro socios, y se
hicieron cuatro nuevas propuestas.

El Sr. Botella leyó un artículo acerca de la lo-

calidad conocida con el nombre de la Ciudad en-
cantada, en la provincia de Cuenca, cuyo escrito
pasó á la Comisión de publicación.

El Sr. Vilanova presentó varios ejemplares de
kaolin y de otras rocas, procedentes de la provin-
cia de Toledo; y otros <!e magnesita, de Cabanas;
leyendo un artículo acerca de dichos minerales,
que pasó á la Comisión de publicación.

El Sr. Quiroga, leyó un trabajo sobre el resul-
tado de sus estudios raicrográfleos de varias ro-
cas y de algunos aerolitos, y presentó varias fo-
tografías, que fueron examinadas por los señores
socios.

Ei Sr. Vilanova usó de la palabra para enco-
miar la importancia de los trabajos que están ve-
rificando los Sres. Quiroga, Solano, y Areitio,
añadiendo que cree sea la primera vez que se ob-
servan ai microscopio los aerolitos.

El Sr. Martínez y Saoz leyó una nota acerca
de una especio del género labidostomis, recogido
en los alrededores de Madrid.

El Sr. Colmeiro presentó el primer cuaderno
del tomo IV de los Anales de esta Sociedad, que
fue repartido á los señores socios, haciendo notar
la importancia de los trabajos publicados.

El Sr. Espada dijo haber examinado un libro,
en parte autógrafo, en el que se trata de entomo-
logía, y fie debe al Sr. D. Tomás de Villanova,
profesor que fue en ei Museo de Ciencias natura-
les. Dicha obra se encuentra en la biblioteca do
Palacio.

El Sr. Pérez Arcas manifestó que dicho Sr. Vi-
ilanova había escrito también un tratado de or-
nitología, cuyo paradero se ignora

Vil Sr. Colmeiro recordó habar visto dicha obra
manuscrita en una Biblioteca.

No habiendo más asuntos de que tratar, se le-
vantó la sesión.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Los detalles recibidos hasta ahora de la gran ca-
tástrofe del Cénit, son imperfectos, pero podemos
anunciar á nuestros lectores la publicación en el
próximo número de la REVISTA EUKOPKA, de una
extensa, detallada y exactísima descripción de la
elevada ascensión del Cénit, y de la muerte de
Sivel y Crocó-Spinelli; relato escrito por M. Gas-
tón Tissandier, el único que se ha salvado de los
tres aeronautas.

* •

# *

El conocido astrónomo francés, M. Jassen, ha
trasmitido un despacho desde Singapoore, dando
cuenta de que el eclipse total de sol del 16 de
Abril ha sido observado perfectamente en lo que
concierne á la atmósfera gaseosa de la corona, y
los resultados confirman los hechos publicados
por el autor en 1871.

Este eclipse merecía una atención especial,
porque hasta fin del presente siglo no se presen-
tará, ocasión tan favorable de estudiar la física so-
lar. Por otra parte es la primera vez que se pue-
den usar para este objeto los numerosos aparatos
espectroscópicos inventados recientemente, y de
los cuales se esperan notables resultados. Estas
consideraciones han movido á la Sociedad real de.


