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 Con motivo del segundo centenario de la llegada de Alejandro de Humboldt a  
Sudamérica, presentamos unos extractos del libro Histoire de la Géographie du Nouveau 
Continent et des progrès de l’Astronomie nautique aux XVe et XVIe siècles, donde Humboldt 
hace un elogio razonado de la hazaña de Cristóbal Colón y de las circunstancias que la han 
impulsado. 
 Esta traducción del francés por Don Luis Navarro y Calvo, fue editada por la Librería de 
la Viuda de Hernando y Cia, de Madrid, en 1892, con motivo del cuarto centenario del primer 
viaje trasatlántico oficial. 
 

En la historia de la Geografía todos los hechos aparecen íntimamente 
relacionados entre sí; y bajo este punto de vista los descubrimientos del siglo 
XV preséntanse frecuentemente á nuestra imaginación como reminiscencias 
de las edades anteriores. Si la segunda mitad de dicho siglo es una de las 
épocas más memorables de la vida de los pueblos occidentales, débese á la 
conexión que se observa en los esfuerzos, sistemáticamente dirigidos al 
mismo objeto. 
 Desde Colæus de Samos, el primer griego que, siguiendo las huellas de 
los fenicios, pasó más allá de las columnas de Briareo ó de Hércules, hasta la 
era del infante D. Enrique y de Cristóbal Colón, la serie de los 
descubrimientos hacia el Oeste fué progresiva y por largo tiempo continua. 
 Un historiador sagaz descubre, en la larga serie de generaciones que 
se renuevan, el rastro de ciertas tendencias comunes á los habitantes del 
litoral mediterráneo, y podría decirse que, desde los tiempos más remotos, 
tuvieron la mirada fija en el estrecho por donde la cuenca de este mar 
comunica con el Río Océano. El horizonte huye progresivamente, al parecer, 
ante la intrepidez de los navegantes. Limitado al principio delante de la 
Pequeña Syrte, retrocede poco á poco hacia Tartessus y las islas Afortunadas. 
En la Edad Media esa misma costa de Tartessus, el Potosí del antiguo mundo 
semítico ó fenicio, conviértese en punto de partida para el descubrimiento de 
América; como gérmenes cuyo crecimiento se sofoca ó retarda largo tiempo, y 
que de pronto se desarrollan por virtud de un conjunto de circunstancias 
extraordinarias. 
 Muchas veces no es este concurso en manera alguna accidental. Los 
hechos que en determinadas épocas de la historia nos revelan inesperado 
engrandecimiento del poder del género humano, son producto, como en la 
naturaleza orgánica, de una acción lenta y casi siempre de difícil 
comprensión. Aparece un mundo nuevo, se descubre un nuevo camino á la 
India, al llegar el término del plazo durante el cual preparan estos grandes 
sucesos algunas de las causas  generales que influyen simultáneamente en 
los destinos de los pueblos. 


