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Detalle de la pintura de Domenico Ghirlandaio donde se ve la cara del joven Amérigo
Vespucci, junto a la Virgen. (Capilla de Ognissanti, Florencia).
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Introducción

Juventud florentina

Americo Vespucci (posteriormente hipanizado en Amérigo
Vespucio), nació en Florencia el 9 de marzo de 1454. Su
padre, Nastasio Vespucci desempeñaba el cargo de nota-
rio y estaba casado con una mujer de fuerte carácter, Lisa
de Andrea Mini. Tuvieron cuatro hijos, Antonio, Girola-

mo, Americo, Bernardo el más joven y una hija, Agnoletta. En el Archivo
de Estado de Florencia están conservadas muchas noticias relativas a la
familia Vespucci muy conocida en la ciudad. Durante la juventud de
Amérigo, su padre había sido nombrado notario de la Signoría y por lo
tanto gozaba de una muy confortable situación financiera. Aunque no se
dispone de ninguna noticia precisa, lo más probable es que Amérigo llevó
una juventud estudiosa en el seno de una sociedad aristócrata culta. En
su propia familia, su tío Bartolomé Vespucci era un maestro científico
muy apreciado en Pavía. Otro tío, Fra Giorgio Antonio Vespucci (1434-
1514), dominico del convento de San Marco, era un humanista célebre y
su influencia fue notable en la formación del joven Amérigo, pues se ocu-
pó de educarlo juntamente con Piero Soderini, futuro gonfalonero de
Florencia. Con él, frecuentaba la casa de los Medici, lugar de cultura, de
encuentros y de comunicación. Amérigo sabía escribir en latín y se aprecia
su cultura clásica en sus escritos. Tenía amistad con el escritor Luigi Pulci
(El Policiano), sus vecinos eran los pintores Verrochio y Sandro Botticelli
quien representó la joven y elegante mujer rubia de la Primavera y la diosa
del amor en El nacimiento de Venus, bajo los rasgos de Simonetta Vespuc-
ci, la esposa de un primo suyo, Marco Vespucci. Simonetta también fue
modelo de Piero di Cosimo. Vasari que frecuentaba entonces el taller de
Michelangelo, pasó una temporada en la casa de Nicolo Vespucci donde
también vivió algún tiempo el Ariosto. En la capilla de los Vespucci (igle-
sia de Ognissanti), fue donde Domenico Ghirlandajo representó sobre un
fresco la familia Vespucci.1 En cuanto a Leonardo da Vinci, quería abso-
lutamente retratar el abuelo de Amérigo, que le parecía admirable.

Durante su juventud, se interesó por la cosmografía. En aquella épo-
ca adquirió muchos conocimientos con sus lecturas, que le beneficiarían
más tarde. Además, es muy probable que Amérigo conociera el geógrafo
florentino Toscanelli, famoso por su mapamundi que tal vez tuvo in-
fluencia sobre la visión del mundo que tenía Cristóbal Colón, antes de

1 En 1472, Nastagio Vespucci, canciller de la Signoría de Florencia, encargó a Domenico Ghirlandaio
que realizara una pintura destinada a la capilla de los Vespucci. Esta capilla se convertirá más tarde
en la iglesia San Salvatore d’Ognissanti. En este fresco, se puede ver en el centro, la Virgen de la
Misericordia rodeada por los donantes, miembros de la familia que eran: el sacerdote Giorgio Ves-
pucci, humanista y bibliófilo, conocido por su piedad, los hijos de Nastagio, entre los cuales Antonio,
funcionario de la Signoria, Girolamo, el notario, Bernardo negociante en lanas y por fin, el joven
Amérigo con una cara expresiva. Por consiguiente, se conoce el semblante de Amérigo, por lo me-
nos en su juventud, mientras que no se conoce ningún retrato auténtico de Cristóbal Colón a pesar
de sus numerosas representaciones.



emprender su primer viaje. En 1478, Amérigo acompañó a su tío Guido
Antonio, embajador de Florencia en su viaje político a Francia, sirvién-
dole muy probablemente de secretario. De vuelta en 1480, trabó amistad
con Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, que hay que distinguir de su pri-
mo Lorenzo di Piero, conocido como Lorenzo el Magnífico, el célebre se-
ñor de Florencia. Entre los primos, existía una rivalidad cuyo orígen eran
desavenencias por problemas de dinero y de prestigio. Para marcar la di-
ferencia, esta rama de la familia se había designado a sí misma como Me-
dici Popolani. Después de una altercación, esta rivalidad se había conver-
tido en enemistad. Lorenzo el Magnífico expulsó de Florencia a Lorenzo
y a Giovanni y éstos fueron acogidos por el rey de Francia Carlos VIII.
Fue entonces cuando Amérigo viajó a España.

Sevilla y el Gran Golfo del Mar Océano

En abril de 1492, los Reyes Católicos firmaron las Capitulaciones de
Santa Fe, fabuloso contrato que permitiría a Cristóbal Colón emprender
su famoso viaje de descubrimiento. Las exigencias exorbitantes del geno-
vés fueron aceptadas en su integralidad: obtenía el título de Almirante
del mar Océano, la función de virrey y de gobernador general de las tie-
rras que descubriera, cobraría el 10% de las riquezas de dichos territorios
y tendría la exclusividad de los viajes de descubrimiento durante varios
años. Esta última claúsula no fue respetada mucho tiempo. En efecto, va-
rios navíos españoles emprendieron viajes de descubrimiento durante este
período, sin la autorización del Almirante. Entre las personalidades po-
líticas y financieras que se encontraban en el campo real cerca de Granada
en aquel mes de abril, figuraba un personaje que habría de desempeñar
un papel fundamental en la organización de los primeros viajes hacia el
Oeste: se trataba del armador florentino Juanoto Berardi que vivía en Se-
villa y que tenía la confianza de los Reyes Católicos.

Parece probable que Amérigo acompañara a su compatriota Berardi
a Granada cuando éste seguía la corte y estaba presente el dia de la rendi-
ción, el 2 de enero de 1492, pues trabajaba con él en Sevilla. También es
grato imaginar que fue entonces cuando encontró por primera vez al al-
mirante del mar Océano, aunque no lo confirme ningún documento. Es
también una hipótesis verosímil que Americo, encargado de los negocios
de Berardi, se encontrase con él en Palos, entre junio y agosto de 1492,
mientras se organizaba y preparaba el primer viaje de Cristóbal Colón.

Los dos italianos se encontraron por tercera vez, si fueron reales los
dos encuentros citados cuando los Reyes Católicos agasajaron a Cristóbal
Colón de vuelta de las islas «nuevamente descubiertas». El Almirante ha-
bía cruzado triunfalmente la península, de Sevilla a Barcelona, acompa-
ñado por un grupo de indios taínos. Durante la ceremonia, Berardi no se
encontraba en Cataluña para asistir al evento y saborear el éxito de una

10 Jean-Paul Duviols



expedición que había en parte financiado con Luis de Santángel, pero se
sabe que Amérigo sí estaba presente. Uno puede imaginar las pláticas que
pudo tener con el héroe del momento, pero lo que sí es cierto es que a par-
tir de este día los dos navegantes tuvieron relaciones de estima y amistad. 

En Sevilla, que era entonces un puerto en plena expansión endonde
se organizaban y se preparaban las expediciones hacia las nuevas regiones
de conquista y de colonización, Amérigo seguía al servicio de Berardi cu-
yos negocios estaban en auge. 2 Fue encargado de equipar la flota de die-
cisiete carabelas que salió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493 al mando
de Cristóbal Colón en su segundo viaje. Se ocupó de la preparación del
viaje de Bartolomé Colón en abril de 1494 y también «hizo la trata» de los
esclavos indios enviados por los dos hermanos. Se convirtió en una persona
importante, según aumentaban sus responsabilidades y su papel en rela-
ción con la actividad marítima de Sevilla, de Sanlúcar de Barrameda y de
Cádiz. Berardi tenía que apreciar mucho a Amérigo puesto que, antes de
morir en diciembre de 1495, lo había designado como su ejecutor testa-
mentario, por lo cual recibió del Tesorero del Estado Pinelo, la cantidad
de 10 000 maravedís. Tuvo también que establecer las cuentas del segundo
viaje de Cristóbal Colón cuando éste regresó en junio de 1496. Es muy pro-
bable que en sus contactos no se limitaran a hablar de asuntos comerciales.
Como ya se ha dicho, las relaciones entre los dos italianos que tenían más
o menos la misma edad, fueron frecuentes y cordiales aunque es intere-
sante subrayar que nunca viajaron juntos.

Amérigo se había instalado en Sevilla que era para él, puerto abierto
a sus ambiciones y a sus sueños. Es evidente que fue incitado a navegar y
a seguir las huellas del célebre genovés, por el ambiente en el que se en-
contraba, por la implicación comercial de la Casa Berardi de la cual era
el principal responsable, por la curiosidad que despertaban los nuevos
descubrimientos, a lo que hay que añadir el afán de mejorar sus conoci-
mientos geográficos y naúticos y finalmente su gusto por la aventura.
Amérigo, al parecer, tenia gran empeño en dejar su nombre a la posteri-
dad como lo repite a menudo en sus relatos, por lo cual arriesgó la vida
en mares desconocidos, en busca de nuevas oportunidades para el comer-
cio, en busca de oro, de perlas y… de esclavos. Se puede afirmar que en
su afán de descubrir nuevas tierras y nuevas estrellas era movido sin nin-
guna duda por su fe en la mayor gloria de Dios, pero también en la suya.
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2 En el Archivo de Indias de Sevilla, se encuentra una carta de los Reyes Católicos, fechada del 15 de
julio de 1494, dirigida a Juan Rodríguez de Fonseca, avisándole que querían reservar a Juanoto Be-
rardi el papel de contable mayor en lo referente a los negocios de las islas recién descubiertas y anun-
ciándole la confianza que tenían en él: «Nos confiamos que el dicho Juanoto mirará con toda fide-
lidad las cosas de nuestro servicio». (Navarrete, Viajes, vol. III, p. 291).



Pieter Claesz, retrato de Amérigo Vespucci (fines del siglo XVI). En el ángulo superior
izquierdo se ve un papagayo, símbolo del Brasil, arcos y flechas a la derecha evocan a los
indios y abajo a la izquierda, cabeza y miembros humanos recuerdan la escena de cani-
balismo que describió en su primer viaje. A la derecha, las anclas de navegar.



¿Cuatro viajes, como Colón ?

La realidad y los itinerarios de los cuatro viajes que sus edito-
res atribuyeron a Vespucci no se pueden establecer de un
modo absolutamente cierto, pero si nos referimos a las nu-
merosas investigaciones que inspiró esta cuestion, ninguna
prueba decisiva permite poner en duda su autenticidad. A

pesar de las interferencias de fechas entre el primer y el segundo viaje, Ves-
pucci no puede ser acusado de superchería, tampoco de mentira, puesto
que después de la publicación de la Lettera que relata los famosos «Cuatro
viajes», nadie hizo ningún comentario para ponerlos en duda. En la opi-
nión de algunos historiadores, los editores habrían elaborado dos viajes
partiendo de uno solo para dar más importancia a su publicación y tam-
bién para igualar la hazaña de Cristóbal Colón. Lo que parece probable es
que les faltara rigor en la urgencia de imprimir textos nuevos.

¿Cúales son los argumentos de sus acusadores? Se sorprenden de que
el nombre de Vespucci no aparezca en ninguna lista de tripulación de las
expediciones a las que afirma haber participado. No es une prueba con-
cluyente. Lo sería si esta «ausencia» sólo se encontrase en ciertos viajes,
pues nadie afirma que no haya navegado en el océano Atlántico y que
haya descubierto o reconocido tierras nuevas, una, dos, tres, cuatro -y para
algunos que piensan que efectuó cinco viajes-, cinco veces! 

Hay otro argumento en contra de él : ¿qué garantías pueden ofrecer
las «Cartas familiares», cuando se sabe que ninguna de ellas es autógrafa,
aunque las noticias que contienen confirman las que proporcionan los tex-
tos que fueron impresos mientras vivía Vespucci, o sea el Mundus Novus y
la Lettera? Cuatro viajes, como Cristóbal Colón, ¿será una verdad o «arre-
glo» editorial para igualar al prestigioso descubridor y rivalizar con él? El
reproche más acerbo que hará la posteridad y que hará pensar que Ves-
pucci se habria portado de modo desleal, se basa en lo que se podría cali-
ficar de «rechazo de prioridad». En efecto, los textos impresos han dejado
creer de modo implícito que el primer descubrimiento de la parte conti-
nental del Nuevo Mundo, en la región de Paria, correspondía cronológi-
camente a Amérigo Vespucci antes que a Cristóbal Colón.

Entonces, cabe preguntarse si Vespucci fue el descubridor del conti-
nente en la región de Paria. La cuestión puede aparecer como de poca im-
portancia, pero ésta es la razón principal por la que varios estudios trata-
ron de demostrar que el primer viaje fue un «invento» y que en realidad
se trataría, como se ha dicho más arriba, de la duplicación del segundo
viaje, el único que Vespucci hubiera efectuado en beneficio de la corona
de España. La verdad es que si se coteja el texto del primer viaje de la Let-
tera, viaje que se hubiera efectuado en 1497, con el de la carta manuscrita
de 1.500 que se refiere a un viaje efectuado en 1499, se pueden apreciar
varias interferencias.

Alejandro de Humboldt estableció cronológícamente cuáles fueron
las 18 expediciones españolas y portuguesas que abordaron al Nuevo
Mundo a partir del segundo viaje de Colón, hasta el cuarto de Alonso de
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Hojeda, es decir entre 1493 y 1510. Se empeñó también en conocer las fe-
chas de salida y de llegada, así como el trayecto de cada expedición. Su
conclusión fue que el primer viaje de Vespucci se efectuó de modo casi
cierto con Alonso de Hojeda y Juan de la Cosa, entre el 20 de mayo de
1499 y el mes de junio de 1500 (y no del 10 de mayo al 15 de octubre de
1498), en tanto que Colón en su tercer viaje, salió el 30 de mayo de 1498
y regresó el 25 de noviembre de 1500. Por consiguiente, Colón fue el pri-
mer descubridor del continente. Tal vez hubo errores en las fechas o con-
fusiones en los textos, pero finalmente los tres especialistas que eran Varn-
hagen, Vignaud y Levillier opinan que los cuatro viajes de Vespucci son
auténticos.
En todo caso, no se puede acusar a Vespucci de haber falsificado su texto,
motivado por una supuesta vanidad para arrebatar a Colón la gloria del
primer descubrimiento del continente. Tanta doblez parece inverosímil
cuando se conocen las excelentes relaciones que habían entablado los dos
navegantes y que no se deterioraron después de la publicación del Mundus
Novus, folleto que sin ninguna duda Cristobal Colón había leído. La pu-
blicación de la Lettera, es ligeramente anterior a la muerte del genovés.
La famosa carta manuscrita de Cristóbal Colón dirigida a su hijo Diego
escrita desde Sevilla (febrero de 1505) después de que lo visitara Vespucci,
constituye una prueba suficiente del amistoso trato que existía entre los
dos hombres.3

14 Jean-Paul Duviols

3 «A mi muy querido hijo don Diego Colón. En la Corte. 5 de febrero de 1505. 
«Diego Méndez partió de aquí lunes 3 de este mes. Después de partido, hablé con Amérigo Ves-
puchi, portador de esta, el cual va allá llamado por cosas de la navegación. Él siempre tuvo deseo
de me hacer placer, es mucho hombre de bien; la fortuna le ha sido contraria como a otros muchos.
Sus trabajos no le han aprovechado tanto como la razón requiere; él va por mío y en mucho desea
de hacer cosa que redunde a mi bien, si a sus manos está. (….). El va determinado de hacer por mí
todo lo que a él fuere posible. 
Tu padre que te ama más que a sí.

.S.
.S.A.S.
X M Y

Xpo Ferens
(Archivo General de las Indias, Sevilla. (Publicado en Cristóbal Colón. Textos y documentos completos.
Edición de Consuelo Varela, Alianza Universidad, Madrid, 1995, p.526-527).
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Grabado alegórico de Teodoro de Bry (Americae pars IV, Franckfurt, 1592), donde vienen representados con igual impor-
tancia los retratos de Cristóbal Colón y de Amérigo Vespucci. Abajo, una vista aérea de la costa italiana donde se ven las ciu-
dades de Génova y de Florencia.


