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INTRODUCCION 

 

La invención del canario 

La presente investigación gira en torno al estudio de la invención del “canario”, siendo éste, 

un concepto acuñado entre los siglos XIV y XV por el mundo de la cristiandad latina para 

hacer referencia, sin distinción alguna, a los siete grupos étnicos que habitaron el archipiélago 

canario. Este concepto de “canario”, a partir del restablecimiento de contactos entre el mundo 

mediterráneo y aquellas islas atlánticas, fue vertido de elementos y connotaciones ideológicas 

que le dieron un significado y sentido particular por lo cual, a lo largo del desarrollo del 

presente texto, se hablara de la invención del “canario” como una construcción histórica 

producida a partir del proceso de integración del mundo canario -o más bien de los mundos 

canarios- al mundo de la cristiandad latina como la primera periferia colonial de la naciente 

Europa durante una primera fase de su proceso de expansión colonial a nivel mundial que, 

finalmente, conllevaría al establecimiento de la “gran intercomunicación planetaria” la cual, 

a su vez, propició el establecimiento de un sistema realmente y por primera vez de tipo 

mundial.1 

El proceso de integración del mundo canario, durante los años de 1291 a 1498,  estuvo 

enmarcado en la búsqueda de un camino directo vía marítima entre Europa y la India y se 

caracterizó por el conflicto producido, al menos ya desde 1339, por la intención del 

establecimiento del dominio y explotación de la cristiandad latina sobre el archipiélago y sus 

habitantes que, finalmente, culminaría con el dominio castellano sobre la totalidad del 

archipiélago en 1496, tan solo cuatro años después del primer viaje de Colon a América y 

                                                           
1 En esta propuesta el concepto mundo es equivalente a los conceptos humanidades encerradas, unidades-
mundo de comunicación, universos islas o universos aislados, todos estos, utilizados por Chaunu para hacer 
referencia a los distintos sistemas o áreas culturales que coexistían de manera aislada e independiente o, en 
el mejor de los casos, insuficiente e imperfectamente comunicados entre sí antes del inicio de la expansión 
europea transatlántica que dio origen a la “gran intercomunicación planetaria”. Véase: Pierre Chaunu, La 
expansión europea (siglos XIII al XV) (Barcelona: Labor, 1972). Pierre Chaunu, La apertura del mundo. Siglos 
XIV-XVI (Madrid: Encuentro, 1978), 15-27. Pierre Chaunu, Historia, Ciencia social: La duración, el espacio y el 
hombre en la época moderna (Madrid: Encuentro, 1985). 
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dos años antes de que el portugués Vasco da Gama lograra el anhelado fin de alcanzar la 

“India” por vía marítima.  

Dicho lo anterior, es necesario precisar que éste estudio será desarrollado en torno a dos 

fundamentos teóricos que son: “La teoría de la modernidad/colonialidad” y “el del proceso 

de los Descubrimientos”, de los cuales se hablara a continuación. 

 

La modernidad/colonialidad 

Desde la perspectiva teórica de la modernidad/colonialidad, planteada por la colectividad de 

argumentación de la inflexión decolonial2, la modernidad no puede ser entendida sin la 

colonialidad ya que la colonialidad es intrínseca y constitutiva de la modernidad, es decir, no 

hay modernidad sin colonialidad porque las bondades pretendidas por la modernidad europea 

como el orden, la justicia, la libertad y el progreso estuvieron soportados en un orden 

jerárquico mundializado que excluyó  de los beneficios de la modernidad a los mundos no-

europeos y no-occidentales, además de un sector importante de la misma población europea,  

debido a que la colonialidad, desde sus mismos orígenes, estuvo asociada directamente al 

proceso de expansión colonial europeo en el cual fue establecido, a partir del encuentro de 

América en 1492, un sistema mundial que ha sido definido como sistema-mundo 

moderno/colonial -o simplemente mundo moderno/colonial- que, a escala global, conectó las 

diferentes regiones del planeta lo cual permitió la empírica mundialización de la modernidad 

pero, a su vez, generó un orden que se ha caracterizado por la jerarquización de lugares y 

gentes como un componente de las tecnologías de dominación y legitimación de exclusiones 

                                                           
2 La colectividad de argumentación de la inflexión decolonial es la forma como Restrepo y Rojas hacen 
referencia al conjunto de intelectuales, principalmente latinoamericanos, que al menos desde la última 
década del siglo pasado han desarrollado, de manera colectiva, la propuesta teórica de la colonialidad la cual 
busca evidenciar y visibilizar otras narrativas históricas distintas a la producida por la modernidad occidental 
que han sido encubiertas por la hegemonía cultural europea y del mundo occidental a partir de la dominación 
colonial moderna. Los miembros más destacados de éste colectivo son: El sociólogo norteamericano de origen 
judío Immanuel Wallerstein, el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, el sociólogo peruano Aníbal 
Quijano y el semiólogo argentino Walter Mignolo, entre otros más que se han ido sumando a esta 
propuesta. Para profundizar acerca del tema, véase: Eduardo Restrepo y Axel Rojas, Inflexión decolonial: 
Fuentes, conceptos y cuestionamientos (Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2010). 
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para garantizar la explotación del trabajo y de los territorios de los mundos coloniales por 

parte de los centros metropolitanos del mundo occidental.3 

Este sistema-mundo, particularmente, es definido como moderno por el componente 

emancipador, liberador, salvacioncita y desarrollista contenido en, y compartido por, las 

ideologías de la modernidad europea tales como el cristianismo,  el liberalismo, el 

conservadurismo y el socialismo/marxismo las cuales fueron proyectadas como diseños 

globales y narrativas universales a través del colonialismo el cual funcionó como una 

ideología oculta, constitutiva y distinta de las anteriores en la medida en que su 

implementación significo la integración de los pueblos no-occidentales a las ideologías de la 

modernidad europea.4 Pero, a su vez, el sistema mundo es definido como colonial en tanto la 

irracionalidad y la violencia desplegada por la cultura occidental en la confrontación con los 

habitantes de los “Nuevos Mundos” con los que se toparon a partir de la su expansión por 

del Atlántico al ser, éstos últimos, conquistados, colonizados, modernizados y civilizados 

mientras que, al tiempo, Europa se autointerpretaba como el centro del acontecer humano al 

desplegar su horizonte "particular" como un horizonte "universal" en la confrontación con el 

“Otro” que iba siendo controlado, vencido y violentado.5  

Es a través de éste contexto globalizante  de la modernidad en el que se expande a escala 

planetaria las formas políticas y económicas imaginadas como propias de la experiencia 

europea bajo una visión eurocéntrica que se ha pretendido imponer como paradigma de la 

historia, el conocimiento, la política, la estética y la forma de existencia, es decir, como 

modelo universal. Lo anterior no significa que la modernidad haya llegado a todas partes de 

la misma manera ya que, por el contrario, las experiencias vividas en los centros frente a las 

periferias del mundo moderno/colonial han sido radicalmente diferentes.6  

                                                           
3 Véase al respecto: Restrepo, Inflexión decolonial, pág. 19, 79-80, 84-8, 216. Enrique Dussel, 1492. El 
encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la Modernidad (La Paz: Plural Editores, 1994), 178. Enrique 
Dussel, “Europa, Modernidad y eurocentrismo,” en La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas latinoamericanas, comp. Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000), 27-9. 
4 Walter Mignolo, Historias locales/diseños globales: Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento 
fronterizo (Madrid: Ediciones Akal, 2003), 29-30. 
5 Dussel, 1492, 36.  
6 Restrepo, Inflexión decolonial, 19, 135, 160.  
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Entonces, a partir de esta relación dialéctica entre modernidad y colonialidad, la modernidad 

es entendida por el colectivo de argumentación como un fenómeno local europeo configurado 

a través de un conjunto de narrativas proyectadas como diseños globales que están definidas 

por su espíritu libertador y su retórica salvacioncita y emancipadora que ofrecen la 

posibilidad del desarrollo de la humanidad. A partir de esta perspectiva evolucionista, que se 

convierte en uno de los pilares del eurocentrismo, se fundamenta la “idea de la civilización” 

como una trayectoria histórica de la humanidad que parte de un estado de la naturaleza para 

culminar en Europa lo cual sienta las bases de un mito fundante de la modernidad que 

considera que la condición inevitable del desarrollo, el progreso y, en ultimas, la 

modernización de los pueblos y sociedades no-occidentales es seguir el mismo recorrido 

histórico trazado por Europa, es decir, la europeización. Bajo aquella lógica los europeos 

generaron una nueva perspectiva temporal de la historia que por primera vez organizó la 

totalidad del espacio y del tiempo de todas las culturas, pueblos y territorios del planeta, tanto 

pasados como presentes, en una gran narrativa universal en la que fueron articuladas las 

diferencias culturales como jerarquías cronológicas que permitieron ubicar a los pueblos 

colonizados y sus respectivas historias y culturas en un estadio anterior al de la civilización, 

es decir, en un estado menos evolucionado que el de Europa.7  

Una postura convergente frente a la modernidad, como perspectiva temporal de la historia, 

también ha sido señalada por el historiador Josep Fontana quien a finales de la última década 

del siglo pasado afirmó que la modernidad “no es otra cosa que la legitimación de todo lo 

que consideramos correcto por su mera ubicación al final de una escala temporal evolutiva”8. 

Nuevamente retomando los planteamientos de la colectividad de argumentación, quizás, es 

Dussel quien, sin negar el carácter positivo y emancipador y racional de la modernidad,  

plantea más claramente la contradicción existente entre el carácter emancipador de la razón 

                                                           
7 Restrepo, Inflexión decolonial, 79-83. Edgardo Lander, “Ciencias sociales, saberes coloniales y 
eurocentrismo,” en La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas, comp. Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000), 5-8. Walter Mignolo, “La colonialidad 
a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad,” en La colonialidad 
del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, comp. Edgardo Lander (Buenos 
Aires: CLACSO, 2000), 35. Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina,” en La 
colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, comp. Edgardo 
Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000), 126-8. 
8 Josep Fontana. Europa ante el espejo (Barcelona: Crítica, 2000), 126. 



5 
 

compartido por las ideologías modernas frente a la violencia irracional desplegada por el 

colonialismo. A ésta contradicción la ha denominado “el mito de la modernidad” que resume 

de la siguiente manera: 

“a) la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada, superior (lo que significará 

sostener sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica). b) La superioridad obliga a 

desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral. c) El camino de dicho proceso 

educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa (es, de hecho, un desarrollo unilineal y a la 

europea, lo que determina, nuevamente sin conciencia alguna, la "falacia desarrollista"). d) Como el 

bárbaro se opone al proceso civilizador; la praxis moderna debe ejercer en último caso la violencia si 

fuera necesario, para destruir los obstáculos de la tal modernización (la guerra justa colonial). e) Esta 

dominación produce víctimas (de muy variadas maneras), sacrificio que es interpretado como un acto 

inevitable, y con el sentido cuasi-ritual de sacrificio; el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas 

del carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador (del colonizado, esclavo africano, de la mujer, 

de la destrucción ecológica de la tierra, etcétera). f) Para el moderno, el bárbaro tiene una "culpa" (el 

oponerse al proceso civilizador) que permite a la "Modernidad" presentarse no sólo como inocente 

sino como "emancipadora" de esa "culpa" de sus propias víctimas. g) Por último, y por el carácter 

"civilizatorio" de la "Modernidad", se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios (los 

costos) de la "modernización" de los otros pueblos "atrasados" (inmaduros), de las otras razas 

esclavizables, del otro sexo por débil, etcétera.”9 

El mito de la modernidad se encuentra estrechamente relacionado con la colonialidad al punto 

de poder entenderse como equivalentes porque es la colonialidad la reproducción y 

naturalización de éste mito y ambos, colonialidad y mito de la modernidad, hacen referencia 

al mismo fenómeno, es decir, al lado oscuro de la modernidad, aquel negado y encubierto 

por su carácter negativo y contradictorio con la razón, la otra cara de la modernidad.  

Y es que la colonialidad, también, hace referencia no solamente al fenómeno del colonialismo 

como un proceso y aparato de dominio político y militar que garantiza la explotación del 

trabajo y las riquezas de las colonias en beneficio del colonizador sino que va más allá al ser 

un fenómeno histórico más complejo al menos en dos aspectos: El primero, hace referencia 

a la continuidad existente entre los tiempos coloniales y los poscoloniales en cuanto al 

mantenimiento de la estructura colonial de poder producida por la expansión europea que 

mantiene, aun después de la descolonización, un ordenamiento mundial jerarquizado. El 

                                                           
9 Dussel, 1492, 175-6. 
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segundo, señala y enfatiza que las relaciones coloniales de poder no se limitan únicamente al 

dominio económico-político y jurídico-administrativo de las metrópolis sobre las colonias, 

es decir, del centro sobre la periferia sino que, además, existe una dimensión epistémica-

cultural de dominación.10   

La colonialidad, entonces, no solamente es entendida como el producto de la expansión 

colonial europea y parte constitutiva de la modernidad sino también como un patrón global 

de poder que opera a través de la naturalización de las jerarquías territoriales, raciales, 

culturales y epistémicas que posibilitan la reproducción de relaciones de dominación y 

explotación a escala mundial de unos seres humanos por parte de otros mientras son 

subalternizados los conocimientos, las experiencias y las formas de vida de quienes son 

dominados y explotados.11 Desde ésta perspectiva es que la colonialidad del poder ha sido 

entendida y definida como el “lugar epistémico de enunciación en el que se describe y se 

legitima el poder”12 por lo cual el ámbito de la existencia social de la gestión y el control del 

conocimiento adquiere relevancia.  

Desde éste ámbito, el de la gestión y control del conocimiento, fue establecido un orden 

geopolítico del conocimiento que legitimó la desautorización de los saberes no-europeos 

mientras que, a su vez, produjo unos saberes que colocaron a Europa en el centro del 

acontecer humano, casi como su equivalente, por lo que debe entenderse que aquellos 

saberes, más que ser derivativos, son constitutivo del sistema mundo moderno/colonial y han 

funcionan como dispositivos de poder que han ejercido una violencia epistémica por la cual 

las relaciones intersubjetivas y culturales entre el mundo occidental y los Otros Mundos 

fueron codificadas en un juego de nuevas categorías opuestas y excluyentes tales como 

primitivo-moderno, subdesarrollado-desarrollado, salvaje-civilizado, occidental/no-

occidental, entre otras. Como resultado, los saberes modernos se han encargó de construir al 

“Otro” al reprimir las diferencias culturales y ocultar las identidades preexistentes de los 

colonizados con la imposición de nuevas identidades que fueron capaces de establecer 

                                                           
10 Santiago Castro Gómez, “Prologo,” en Santiago Castro Gómez y Ramon Grosfoguel, ed., El giro decolonial: 
Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (Bogotá: Siglo del hombre, 2007), 
19. Restrepo, Inflexión decolonial, 15-7, 79. 
11 Restrepo, Inflexión decolonial, 15-7. 
12 Mignolo, Historias locales, 39. 



7 
 

diferencias inconmensurables entre colonizador (quien representa la bondad, la civilización 

y la racionalidad) y colonizado (quien representa la maldad, la barbarie y la incontinencia).13  

Esta lógica binaria y dualista, que junto al evolucionismo ha constituido otro de los dos 

pilares del eurocentrismo, se transformó en hegemónica a nivel mundial en el mismo cauce 

de la expansión del dominio colonial europeo sobre el mundo.14 Como consecuencia, de 

forma simultánea, se produjo un diferencial de poder entre el centro y la periferia a través del 

cual las diferencias culturales fueron interpretadas como diferencias coloniales, fenómeno 

que Mignolo ha denominado como “la diferencia colonial”. 

La diferencia colonial, según Mignolo,  consiste en clasificar grupos de gentes o poblaciones 

e identificarlos en sus faltas o excesos que marcan la diferencia y la inferioridad con respecto 

a quien clasifica, en otras palabras, la diferencia colonial es la diferencia entre la mirada 

imperial y los grupos humanos inferiorizados, éstos últimos, relegados a ser regidos por la 

ley natural. El nivel de similitud o cercanía respecto al modelo presupuestado, por el grupo 

que hace parte del enunciado pero con poder suficiente para enunciar universalmente, fue 

categorizado en el sistema mundo moderno/colonial bajo “la idea de raza”, que básicamente 

consiste en una clasificación y una operación epistémica de los seres humanos, la cual bajo 

ideales occidentales como criterios de clasificación ordenó a la humanidad en escala 

descendente con respecto al mundo occidental.15 Tanto la noción de raza como la noción de 

cultura, entendida esta última como una esfera diferenciada de la naturaleza en la que se 

ubican las creaciones del ser humano, han desempeñado una función como dispositivos 

taxonómicos capaces de generar identidades opuestas y excluyentes que soportan la 

diferencia colonial.16 

El establecimiento de la diferencia colonial implicó un resquebrajamiento de una visión 

orgánica del mundo en la cual la naturaleza, el hombre y el conocimiento forman un todo 

interrelacionado. Para Castro Gómez ésta idea, la del hombre y la naturaleza como ámbitos 

                                                           
13 Santiago Castro Gómez, “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la "invención del otro",” 
en La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, comp. Edgardo 
Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000), 88-92. Quijano, “Colonialidad del poder,” 126-7.  
14 Quijano, “Colonialidad del poder,” 127. 
15 Mignolo, Historias locales, 34-44. Además, véase Restrepo, Inflexión decolonial, 123-5. 
16 Castro, “Ciencias sociales, violencia epistémica,”  92. Mignolo, Historias locales, 41-3. 
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ontológicos separados en la que el conocimiento queda restringido a la función de ejercer un 

control racional sobre el mundo, tiene su origen en 1492 con la formación del sistema-mundo 

capitalista y la expansión colonial europea, subalternizando la visión orgánica del mundo que 

no era ajena a la misma Europa. En palabras del propio Castro Gómez “el conocimiento ya 

no tiene como fin último la comprensión de las “conexiones ocultas” entre todas las cosas, 

sino la descomposición de la realidad en fragmentos con el fin de dominarla”.17 

Fontana, en relacion a lo inmediatamente anterior, considera que las identidades colectivas 

asignadas por los europeos a los pueblos no-europeos y proyectadas a través de 

configuraciones raciales, que finalmente fueron aceptadas por los pueblos no-europeos, no 

son menos irreales que animales como el unicornio o las sirenas que, en ultimas, son falsas 

imágenes e identidades de “los otros” creadas, primero, para construir  el concepto de 

europeo a la luz de su propia diversidad cultural a través de la construcción de una conciencia 

colectiva que los diferencia de los demás y, segundo, con el fin de integrar a los pueblos no-

europeos dentro de su propia visión lineal de la historia.18 

Todo lo anteriormente mencionado acerca de la colonialidad no significa que ésta se limite 

y se haya forjado únicamente a través de una dimensión cultural-epistémica en el ámbito de 

la gestión y el control del conocimiento. Por el contrario,  la colonialidad fue configurada en 

una red de relaciones sociales de explotación, dominación y conflicto que fueron articuladas 

en la disputa de los ámbitos de la existencia social que configuran una matriz colonial en la 

que se interrelacionaron, además de la gestión y el control del conocimiento, también los 

ámbitos de la existencia social de la gestión y el control del trabajo, la gestión y el control 

del genero/sexualidad (bajo la estructura de la sagrada familia cristiano-burguesa) y la 

gestión y el control de la autoridad (representada principalmente en el Estado). A través de 

ésta matriz colonial un único ámbito no puede comprenderse de forma correcta sin los otros 

tres.19 Pero fue a través de la gestión y control del conocimiento que Europa y la civilización 

                                                           
17 Santiago Castro Gómez, “Ciencias sociales, violencia epistémica,” 81-2.  
18 Fontana, Europa ante el espejo, 120-34. 
19 Quijano, “Colonialidad del poder,” 29. Walter Mignolo, “La colonialidad: la cara oculta de la modernidad,” 
en Cosmopolis: El trasfondo de la modernidad, ed. Stephen Toulmin, (Barcelona: Península, 2001), 48-9. 
Mignolo, Historias locales, 44-50. Restrepo, Inflexión decolonial, 104-5. 
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occidental fueron posicionadas en el centro (e incluso entendidas como equivalentes) de la 

historia, la racionalidad, la civilización y el conocimiento.20 

 

El proceso de los Descubrimientos 

El segundo fundamento teórico en el que se enmarca ésta investigación es el del “proceso de 

los Descubrimientos”, planteado por Pérez Embid. Para éste autor, el “proceso de los 

Descubrimientos” coincide casi con lo que se ha conocido como la “época de los 

Descubrimientos Geográficos” pero ambos conceptos se distancian en cuanto al significado 

histórico del hallazgo de América y el año de 1492 como hitos históricos: Mientras que 1492 

es considerado el inicio de la época de los Descubrimientos Geográficos, para Pérez Embid 

éste año señala tan solo “el punto más alto en la curva de los hallazgos felices”, siendo el 

Descubrimiento de América el hallazgo más trascendental pero no el único ni el definitivo.21 

Entonces, bajo esta perspectiva, Pérez Embid estima que tanto antes como después de 1492 

los Descubrimientos se realizaron en un mismo escenario, es decir, el Océano Atlántico y, 

además, presentaron el mismo carácter persistente en cuanto a que todos los Descubrimientos 

son “revelaciones deliberadamente buscadas de hechos hasta aquel momento 

desconocidos”22.  

Por tanto, desde la perspectiva de Pérez Embid, no es el Descubrimiento de América y 1492 

-año al que aquel autor considera un hito histórico que se ha mantenido como un residuo de 

la inercia intelectual por la cual se sigue pensando la historia seccionada artificialmente en 

capas horizontales-  el inicio de los Descubrimientos sino es el viaje de los hermanos Vivaldi 

quienes osaron internarse, por primera vez, en aguas del Atlántico con el fin buscar una ruta 

marítima directa hacia la India en 1291, marcando el comienzo de un proceso continuo, con 

un punto de partida común (desde el arco que conforman  Sagres y Lagos en el Algarve 

portugués hasta los ríos Tinto-Odiel, el Guadalquivir y la bahía de Cádiz en la Andalucía 

castellana) así como un corto trayecto en común hasta las islas Canarias antes de bifurcarse 

                                                           
20 Restrepo, Inflexión decolonial, 101-2. 
21 Florentino Pérez Embid, Los descubrimientos en el Atlántico y la rivalidad castellano-portuguesa hasta el 
Tratado de Tordesillas (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1948), 19-21. 
22 Pérez, Los descubrimientos en el Atlántico, 20. 
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entre los caminos de Oriente y de Occidente, para sacar al mundo europeo -al que Pérez 

Embid desde una óptica totalmente eurocéntrica llama “la civilización”- del ámbito estrecho 

y ya cargado de la Edad Media y del rincón occidental de Europa hacia el resto del planeta.23 

A lo anterior, en complemento con la postura de Perez Embid, es importante resaltar el 

señalamiento frente al año de 1492 y su relación con Colón hecho por Restall quien considera 

que éste año se transformó en un hito histórico construido alrededor del mito que tejió la 

historiografía en torno al navegante genovés lo cual, como consecuencia, desarticuló la visión 

y el proyecto de Colon del contexto histórico representado en la experiencia colonial 

portuguesa y la rivalidad luso-castellana que tuvo lugar durante los siglos XIV y XV en torno 

a la exploración del Atlántico, coincidiendo con Perez Embid en que el viaje transatlántico 

del almirante genovés estuvo inscrito en el proceso de expansión europea que inició con el 

viaje de los también genoveses hermanos Vivaldi.24  

Paradójicamente el reconocimiento de la continuidad existente entre los Descubrimientos 

tanto anteriores como posteriores a 1492 señalada por autores contemporáneos como Pérez 

Embid y Restalll puede identificarse, tan tempranamente, ya en cronistas e historiadores 

coetáneos al proceso de los Descubrimientos, entre los que cabe destacar a Anglería, 

Benzoni, Fernández de Oviedo, López de Gomara y Las Casas, Galvao y Barros.25 

 

La modernidad/colonialidad enmarcada en el proceso de los Descubrimientos 

                                                           
23 Pérez, Los descubrimientos en el Atlántico, 19-31. 
24 Matthew Restall, Los siete mitos de la conquista española (Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos, 2004), 
26-41. 
25 Véase al respecto: M. Girolamo Benzoni, La historia del Nuevo Mundo (Caracas: Academia Nacional de 

Historia, 1967), 271-5. Pedro Martír de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, Década I (Madrid: Ediciones 
Polifemo, 1989), 16. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez, Historia general y natural de las Indias, Libro II 
(Madrid: Imprenta de la Real Academia de Historia, 1851), 22; Francisco López de Gomara, Historia general 
de las Indias, Biblioteca virtual universal, disponible en http://www.biblioteca.org.ar/libros/92761.pdf 
(consultado el 29 de agosto de 2016), cap. CCXXI-V. Bartolomé de Las Casas, Brevísima Relación de la 
destrucción de África, elaleph.com, disponible en http://www.biblioteca.org.ar/libros/3064.pdf  (consultado 
el 29 de agosto de 2016), 3-41. Antonio Galvao, Tratado dos diversos e desvaryados caminhos or onde nos 
tempos passados a pimenta e especearia veyo da India ás nossas partes, e assi de todos os descobrimentos 
antigos e modernos, que fâo feitos ate a era de mil e quinhentos e cincuenta (Lisboa: Monsenhor Ferreira, 
1563), 1-22. Joao de Barros,. Décadas da Asia, Decada I (Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1778), 1-35.  

http://www.biblioteca.org.ar/libros/92761.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/3064.pdf
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Frente a la periodización propuesta y sobre todo frente al significado del año 1492 que 

sostiene cada una de las dos posturas teóricas mencionadas, inicialmente, podrían 

considerarse ambos fundamentos teóricos como incompatibles pero, en realidad, son 

complementarios y necesarios porque la óptica temporal del “proceso de los 

Descubrimientos” ilumina el camino para la comprensión de la “la teoría de la 

modernidad/colonialidad”. 

El no intentar comprender el fenómeno de la modernidad/colonial desde la óptica temporal 

del “proceso de los Descubrimientos”, simplemente, desliga y desarticula la primera fase de 

la expansión colonial europea del entendimiento de la génesis del mundo moderno/colonial 

durante la cual la cristiandad latina integró y constituyó a los mundos canarios como su 

primera periferia por medio del establecimiento de un orden colonial sobre las islas y sus 

habitantes pero, además, también a través de un conjunto de discurso geográficos, históricos 

y etnográficos que transformaron las diferencias culturales en diferencias coloniales, 

naturalizando jerarquías entre ambos mundos, lo que, en ultimas, no es más que el ejercicio 

del poder colonial en el ámbito epistémico-cultural, es decir, la colonialidad. 

Ya desde el interior de la colectividad de argumentación de la inflexion decolonial se han 

manifestado algunas reflexiones frente al nacimiento de la moderndad/colonialidad y del 

mundo moderno/colonial en relación a la expansión colonial europea anterior a 1492. Tal 

vez, el miembro del colectivo de argumentación que más ha reflexionado acerca del momento 

del punto de partida de la modernidad -y por tanto de la colonialidad- ha sido Dussel quien 

ha considerado perfectamente datable el año de 1492 como el nacimiento de la modernidad, 

siendo ésta temporalidad aceptada por la colectividad de argumentación. Para éste autor la 

modernidad se ha desarrollado en dos etapas diferenciadas entre sí: La primera, a la que 

denomina “primera modernidad”, está asociada al renacimiento, el humanismo y la 

experiencia colonial española en el Atlántico occidental durante el siglo XVI, teniendo su 

punto de partida en el primer arribo de Colon a América, por lo cual considera a España como 

la primera nación moderna. Ésta primera modernidad antecede y posibilita la “segunda 

modernidad” que tradicionalmente ha sido relacionada con el movimiento de la ilustración, 
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la revolución industrial del siglo XVIII y las experiencias coloniales de Holanda, Francia e 

Inglaterra.26  

Pero, simultáneamente, en su obra Política de la liberación. Historia mundial  y crítica,  

Dussel señala, aunque sin profundizar sobre el tema, como desde fines del siglo XIV, en 

aguas del Atlántico, los europeos iniciaron el despliegue del sistema-mundo con la ocupación 

militar y uso de la violencia en su “mundo colonial”.27 Tal vez ésta afirmación puede sonar 

algo exagerada si se tiene en cuenta que para aquel siglo el “mundo colonial” europeo se 

limitó a algunas razias, intercambios comercial y misionales y a algunos intentos de conquista 

fallidos en torno a las Islas Canarias por lo cual otros académicos como Verlinden o Tejera 

y Aznar han preferido hablar de las experiencias coloniales europeas en el Atlántico del siglo 

XIV como protocolonialismo28 y precolonización29, respectivamente.  

Además, en ésta última obra, Dussel establece una asociación directamente entre la 

experiencia colonial portuguesa desarrollada antes de 1492 con el despliegue del sistema-

mundo y el nacimiento de la modernidad al plantear una distinción entre la experiencias 

coloniales española y portuguesa, denominándolas respectivamente “primera modernidad” y 

“otra primera modernidad”. Sobre esta “otra primera modernidad” portuguesa Dussel destaca 

su despliegue en dirección este, en sentido contrario a la modernidad española, bordeando la 

costa occidental atlántica desde una fecha tan temprana como lo es 1415, año de la captura 

portuguesa de la ciudad norafricana de Ceuta, aventajando por décadas a la modernidad 

española.30  

Las anteriores reflexiones sobre la periodicidad y el nacimiento del sistema-mundo 

moderno/colonial anterior a 1492, en realidad, no han sido integradas a la teoría de la 

                                                           
26 Dussel, “Europa, Modernidad y eurocentrismo,” 27-9. Dussel, 1492, 25-6. 
27 Enrique Dussel, Política de la liberación. Historia mundial y critica (Madrid: Trotta, 2007), 183. 
28 Verlinden define protocolonialismo como “una colonización efímera no seguida de ocupación duradera y 
de población intensiva”, véase: Charles Verlinden, “Protocolonialismo extranjero y la colonización ibérica en 
la zona atlántica,” Coloquio de historia canario-americano, tomo I, núm. 9 (1990): 649. 
29 Tejera y Aznar definen la precolonización como una etapa de la expansión europea que no busca “sustituir 
las estructuras aborígenes sino, a lo sumo, influir en las mismas, a fin de propiciar mediante relaciones 
comerciales o evangelizadoras una orientación favorable a sus intereses”, véase: Antonio Tejera Gaspar y 
Felipe Aznar Vallejo, “El primer contacto entre europeos y canarios: ¿1312?-1477,” Coloquio de historia 
canario-americano, tomo I, núm. 9 (1998): 21.  
30 Dussel, Política de la liberación, 228-31.  
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modernidad/colonialidad, inclusive, ni siquiera por el mismo Dussel quien sigue 

considerando el año de 1492 y el encuentro de América como el momento de origen tanto de 

la modernidad, quedando sus propias reflexiones y análisis casi como una momentánea 

vacilación.  

La postura teórica de éste estudio, como probablemente ya se ha podido deducir, es que así 

como la historiografía construida en torno el año de 1492 generó una ruptura en el estudio y 

comprensión del “proceso de los Descubrimientos”, igualmente, también ha generado una 

ruptura en la comprensión no solamente del fenómeno de la colonialidad sino también del 

entendimiento de la génesis del mundo moderno/colonial al no ser contemplada, o más bien 

ignorada, la primera fase de la expansión colonial europea en la que se gestó la 

modernidad/colonialidad en torno a  la configuración de una nueva zona de navegación que 

Chaunu denominó “Atlántico-Mediterráneo o Mediterráneo-Atlántico”31, espacio en el cual 

Europa forjó un laboratorio de conquista y de educación imperial para su expansión 

planetaria sobre los “Otros Nuevos Mundos”. 32  

Esta zona corresponde con la región geográfica de Macaronesia la cual es constituida por los 

archipiélagos de Azores, Madeira y Salvajes, Cabo Verde y Canarias los cuales, a excepción 

de éste último, se encontraban deshabitados justo en el momento del inicio del proceso de 

los Descubrimientos y de la expansión colonial europea. En el caso de Canarias, por el 

contrario, se encontraban ocupadas por diversos grupos étnicos sobre los cuales fue ejercida, 

por primera vez, no solamente el colonialismo moderno, a pesar del carácter feudal y 

                                                           
31 Chaunu, La expansión europea, 13-4, 34. Felipe Fernandez Armesto, Before Columbus: exploration and 
colonization from the Mediterranean to the Atlantic, 1229-1492 (Philadephia: Unviersity of Pennsylvania 
Press,, 1987), 152. 
32 Los conceptos de “laboratorio de conquista” y “educación imperial” han sido utilizados por Fernández 
Armesto para resaltar la asociación y continuidad histórica existente entre la experiencia colonial europea de 
los siglos XIV y XV en Canarias con la expansión colonial europea de los siglos posteriores, específicamente la 
relacionada con España en el Nuevo Mundo, véase: Felipe Fernández Armesto, 1492. El nacimiento de la 
modernidad (Bogotá-Barcelona: Random House Mondadori-Debate, 2010), 296, 309-10. Además de 
Fernández Armesto, otros autores han utilizado términos afines con la misma intención tales como 
“laboratorio de experiencia de los métodos coloniales” utilizado por Charles Verlinden, tal como lo indica 
Simon Tarres; “laboratorio de experimentación colonial” utilizado por Jhon Elliotten, tal como lo indica Corujo; 
o “key experimental role in European colonial history” utilizado por Mederiz; véase al respecto: Antoni Simon 
Tarres, La monarquía de los Reyes Católicos. Hacia un Estado hispánico plural (Barcelona: Temas de Hoy, 
1996), 126. Inés Corujo Martin, “Una lectura trasatlántica: Los viajes literarios del aborigen canario,” Anuario 
de Estudios Atlánticos, núm. 61 (2015):9. Eyda Mederiz, Refracted images: The Canary Islands through a New 
World lens. Trasatlantic readings (Tempe: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2004), 2. 
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medieval que pudo tener en Canarias, sino también la colonialidad, tal como será expuesto a 

través de ésta investigación. 

Frente al último punto, el del carácter feudal y medieval del colonialismo moderno en 

Canarias, no está de más aclarar que dentro del desarrollo de ésta investigación en ningún 

instante se desconoce el carácter feudal y/o medieval, tal como ha sido destacado por autores 

como Ballesteros33 o Muro34, que pudo tener el proceso de integración del mundo canario al 

mundo de la cristiandad latina. Inclusive, éste último autor mencionado ha identificado dicho 

carácter en América hasta una fecha tan tardía como es el año de 1570. La modernidad aquí 

plantea, como se mencionó con anterioridad, hace referencia a un conjunto de narrativas 

europeas proyectada como diseños globales a través del establecimiento de un sistema 

mundial jerarquizado que se soportó en el colonialismo por lo cual no debe confundirse, 

como pudiera suceder, con el periodo de la secuencia ideológica eurocentrista de la historia 

de la Europea moderna planteada por el romanticismo alemán en la cual la contemporaneidad 

de la medievalidad y la modernidad son incompatibles debido a la relación secuencial 

enmarcada en una “lógica histórica unilineal y unidireccional”35.  

 

La invención del canario a partir del despliegue del mundo moderno/colonial 

Esta investigación, en concordancia con la anterior postura teórica, será desarrollada 

abordando el estudio de la invención del “canario” como una construcción exógena impuesta 

por la cristiandad latina sobre los pueblos preeuropeos que habitaron Canarias. Dicho 

fenómeno histórico se desarrolló durante una primera fase de gestación del mundo 

moderno/colonial que abarca el periodo comprendido entre el viaje de los Vivaldi en 1291 y 

la  última década del siglo XV marcada por, al menos, la confluencia de tres acontecimientos 

históricos que son: La conclusión de la dominación castellana sobre sobre la totalidad del 

archipiélago canario, el primer viaje transatlántico de Colon a América y la llegada de Vasco 

                                                           
33 Manuel Ballesteros Gaibrois, “Del colonialismo feudal al colonialismo real (Canarias-América),” Coloquio de 
historia canario-americana, tomo II, núm. 2 (1977): 158-69. 
34 Antonio Muro Orejón, “Edad Media en Canarias y América,” Coloquio de historia canario-americana, núm. 
1 (1976): 44-66. 
35 Frente a éste señalamiento de la secuencia ideológica lineal de la historia de Europa moderna, véase: Dussel, 
“Europa, Modernidad y eurocentrismo,” 43-4. 
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da Gama a la India. El primer acontecimiento ocurrido en 1496 y selló el establecimiento de 

la primera zona periférica del mundo moderno/colonial; el segundo y tercero, ocurridos 

respectivamente en 1492 y 1498, abrieron totalmente a los navegantes y conquistadores 

europeos las puertas que los condujeron hacia los “Otros Nuevos Mundos” de las Indias 

occidentales y orientales por los cuales se expandiría el naciente mundo moderno/colonial 

pero, además, el ultimo acontecimiento, la llegada de Vasco da Gama a India, cerró el ciclo 

de la búsqueda de una ruta marítima entre Europa e India iniciado por los Vivaldi.   

Durante ésta primera fase de gestación del mundo moderno/colonial fue configurado el 

“canario” a través de un conjunto de discursos etnográficos, históricos y geográficos 

producidos por y desde mundo de la cristiandad latina los cuales se encuentran contenidos, 

principalmente, en un conjunto de relatos de naturaleza histórica o historiográfica compuesta 

por crónicas, relaciones, historias, tratados, historias religiosas y relatos literarios que, desde 

contextos de producción heterogéneos, fueron elaborados de manera próxima e incluso 

contemporánea a la existencia, aun como sociedades, de las etnias canarias preeuropeas. 

Estas fuentes dan cuenta tanto de las islas como de sus gentes, convirtiendo a ambos en 

elementos descriptivos esenciales en la temática narrativa, por lo cual, aquellas fuentes, han 

sido denominadas “fuentes narrativas” las cuales hacen parte de un grupo más amplio de 

“fuentes etnohistóricas” que, además de las fuentes narrativas, también incluye fuentes 

institucionales o privadas como documentación real, eclesiástica, concejil, protocolos 

notariales, informaciones de méritos, probanzas, etc.36  

Pero son la fuentes narrativas las que, principalmente, desempeñaron un rol como 

dispositivos de poder capaces de construir y naturalizar una diferencia colonial que logró 

justificar y legitimar el establecimiento del dominio y la explotación del mundo canario y, en 

ultimas, su integración al mundo de la cristiandad latina como primera periferia de la naciente 

Europa durante el comienzo del despliegue del mundo moderno/colonial. Ésta capacidad de 

construcción discursiva naturalizadora ha sido explicada por diferentes autores, entre ellos 

Wallerstein, Landero o Castro, quienes han señalado como la producción de los saberes 

                                                           
36 Sergio Baucells Mesa, “Las fuentes narrativas canarias y la construcción ideológica indígena,” Tabona, núm. 
18 (2009-2010): 9-34. José Juan Jiménez González, “Las Fuentes etnohistóricas canarias. Crónicas, historias, 
memorias y relatos,” Anuario de estudios atlánticos, núm. 44 (1998): 199-263. 
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modernos han estado articulados con la organización del poder y en especial con las 

relaciones coloniales/imperiales del poder constitutivas del mundo moderno/colonial.37  

De los tres autores atrás mencionados quisiera resaltar la postura de Wallerstein quien ha 

señalado como las Ciencias Sociales, la forma ultima que adquirirían los saberes modernos, 

como producto del mismo sistema histórico que las creo -es decir, el sistema mundo 

moderno/colonial al que él denomina simplemente como sistema mundo moderno- están 

impregnadas de los valores europeos que han sido elevados por las mismas Ciencias Sociales 

a lo más alto de las jerarquías vigentes lo cual implicó, en ultimas, la transformación de los 

valores occidentales en los valores de la civilización la cual, sin importar las diferentes 

contextualizaciones que se han hecho de éste concepto,  hace referencia a un grupo de 

características sociales que contrastan con el primitivismo y la barbarie.38  

Una mirada, incluso superficial, de las fuentes etnohistóricas contemporáneas al proceso de 

integración de los mundos canarios a la cristiandad latina permite percibir cómo aquellas 

están enmarcadas dentro de la lógica binaria y dual en la  que el salvajismo y el primitivismo 

de los canarios es contrapuesto a la civilización que representa el cristianismo, no solo como 

religión sino también como sistema cultural e ideológico. Al respecto, Baucells ha señalado 

como la producción de fuentes etnográficas de los siglos XIV y XV, específicamente 

analizando las fuentes narrativas, está caracterizada por la antítesis existente entre sus 

productores quienes ejercen el rol de sujetos de conocimiento frente al objeto de 

conocimiento que representa el “canario” quien es adjetivado bajo criterios tradicionales que 

lo oponen al “cristiano civilizado” como el “homo bestia”, el “idolatra” o el “infiel” de la 

alteridad medieval.39 

Cuando inició el largo proceso de integración del mundo canario al mundo de la cristiandad 

latina existían en el archipiélago siete poblaciones o humanidades aisladas, no solamente con 

respecto a otros mundos o sistemas culturales sino también entre sí, cada una varada en su 

                                                           
37 Immanuel Wallerstein, “El eurocentrismo y sus avatares: Los dilemas de la Ciencia Social,” en Capitalismo y 
geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual 
contemporáneo, comp. Walter Mignolo (Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2001), 95-116. Lander, “Ciencias 
sociales, saberes coloniales,”. Castro, “Ciencias sociales, violencia epistémica,”.  
38 Wallerstein, “El eurocentrismo,” 101-3.  
39 Baucells, “Las fuentes narrativas,” 24-5. 
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propia isla. Estas poblaciones, hoy desaparecidas, son conocidas actualmente como: Los 

guanches de la isla de Tenerife, los bimbaches de la isla de Hierro, los benahoritas o auaritas 

de la isla de La Palma, los gomeros de la isla de La Gomera, los canarii de la isla de Gran 

Canaria, los majos o maxos de la isla de Lanzarote y los majoreros de la isla de 

Fuerteventura.40  Pero precisamente como efecto de la colonialidad la diversidad cultural de 

los mundos canarios seria encubierta por una identidad negativa, racial y colonial como lo es 

la de “canario”, inclusive antes de finalizada su conquista y sometimiento. 

Al igual que en el caso de América, tal como lo ha señalado Quijano, en el cual las diversas 

poblaciones indígenas como aquellas traídas forzosamente de África fueron respectivamente 

reducidas a las categorías de indio y negro, también, en el caso de Canarias la reducción de 

sus poblaciones preeuropeas bajo la categoría de “canario” produjo dos implicaciones 

decisivas, siendo éstas: Primero, el despojo de todos aquellos pueblos de sus propias y 

singulares identidades culturales y, segundo, el despojo de su lugar en la historia de la 

producción cultural de la humanidad.41 Ambas implicaciones provocaron la reubicación de 

los “canarios” en un nuevo tiempo histórico en el que fueron percibido, primero, como una 

alteridad salvaje y primitiva -en cuanto sus modos de vida arcaicos y su desconocimiento de 

Dios- opuesta al cristiano civilizado y moderno -en relación con la antigüedad y como 

heredero del progreso material e intelectual de Occidente- para luego transformarse, 

inmediatamente finalizada su conquista, en una alteridad histórica del pasado.42     

Ya para los años de 1510 a 1515, según Ladero Quesada, en las islas no coexistían dos 

culturas diferentes sino que, indistintamente, solo existía una, es decir, la cultura española, 

más allá de la ascendencia étnica de los habitantes de las islas.43 Dicho de otra manera, la 

población indígena de las islas que permaneció en ellas después de la conquista, para 

comienzos del siglo XVI (posiblemente entre 2.000 a 6.000 de una población total del 

archipiélago estimada en 20.000 habitantes según Anaya Hernández44 o 10.000 de una 

                                                           
40 Mederiz, Refracted images, 22. 
41 Véase al respecto: Quijano, “Colonialidad del poder,” 133. 
42 Véase al respecto: Baucells, “Las fuentes narrativas,” 24-5. Adane Agnolin, “Os canarios: O olhar etnográfico 
precursor na construção do Brasil,” Coloquio de historia canario-americana, núm. 16 (2000): 1820. 
43 Miguel Ángel Ladero Quesada, La España de los Reyes Católicos (Alianza, 2008), 408-9. 
44 Luis Alberto Anaya Hernández, “Los aborígenes canarios y los estatutos de limpieza,” El Museo Canario, 
núm. 49 (Madrid: 1992/1994): 133. 
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población total del archipiélago estimada en 40.000 habitantes según Aznar45), no 

desapareció sino que por el contrario -en un rápido proceso de integración que en el peor de 

los casos  no excedió una generación-46 se incorporó y fundió dentro de la nueva sociedad 

colonial “en una fusión antes moral que genética” 47, provocando un aniquilamiento y 

extinción  de la población indígena preeuropea como etnia.   

El desvanecimiento de los “canarios” sobrevivientes a la conquista dentro de la nueva 

sociedad cristiana fue percibida por algunos cronistas contemporáneos a las primeras décadas 

del dominio español sobre las islas: En 1535, al referirse a las Canarias, el historiador español 

Fernández de Oviedo advertía que “la gente natural que avía, cuando fueron conquistadas 

hay poca, mas todas están muy pobladas de christianos”48. En 1552, con respecto a su viaje 

al archipiélago canario, el viajero milanes Benzoni comentó que “Los canarios están ya casi 

extintos” de los que solo encontró a uno en la isla de La Palma que debió temer ochenta 

años.49  Tres años más tarde, el 1555, el cosmógrafo y viajero francés Thevet señalaba que 

tras cincuenta años de dominio español sobre las islas y la introducción de la fe cristiana “no 

siguen existiendo los primeros y antiguos habitantes, excepto unos pocos que se han apartado 

y escondido en las montañas”50. 

Y es que la colonialidad en Canarias, a diferencia de América, fue ejercida en un nivel tan 

extremo que hoy día no existe ninguna fuente escrita que permita conocer la “visión de los 

vencidos” aunque se conoce, como un hecho aislado y atípico,  la producción de una “crónica 

de los vencidos”, hoy desaparecida, la cual fue escrita a comienzos del siglo XVI por un nieto 

                                                           
45 Eduardo Aznar Vallejo, “The Canaries,” Donna Lazaras, trans. Paper preparado para la  conferencia “Implicit 
Etnographies”, University of Minnesota, octubre 4-6 1990, citado por Stenens Arroyo en: Anthony Stenens 
Arroyo, “The Inter-Atlantic Paradigm: The Failure of Spanish Medieval Colonization of the Canary and 
Caribbean Islands,” Comparative Studies in Society and History, vol. 35, núm. 3 (Jul, 1993): 527  
46 Anaya, “Los aborígenes canarios,” 137. 
47 Elías Serra Ráfols, “Los últimos canarios,” Revista de Historia, tomo 25, núm. 125-6 (1959): 5-23. 
48 Gonzalo Fernández González e Oviedo, Historia natural y general de las Indias, tomo II (fragmento) (Madrid: 
Real Academia de Madrid, 1851), citado por Alberto Quartapelle, Cuatrocientos años de crónicas de las Islas 
Canarias, (Santa Cruz de Tenerife: Veredalibros, 2015), 163. 
49 Girolamo Benzoni, Historia del Mondo Nuovo, libro III (fragmento), (Madrid: Alianza, 1989), 333-8, citado 
por Quartapelle, Cuatrocientos años, 218. 
50 André Thevet, Les singularitéz de la France antarctique (fragmento) (Paris: Ed. Maurice de la Porte, 1558) 
citado por Quartapelle, Cuatrocientos, 225.  
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de uno de los jefes de la isla de Tenerife lo cual, en todo caso, fue un escrito producido por 

un indígena que ya había adoptado los valores y los esquemas de la nueva sociedad.51  

Para Farrujia de la Rosa la inexistencia de una visión alternativa de la historia canaria es 

explicada en parte por tres factores que son: Primero, la negación por parte de algunos 

indígenas de su condición como tales, y por ende de su pasado, en aras de integrarse a la 

sociedad castellana en condiciones igualitarias. Segundo, la represión cultural ejercida por 

los conquistadores como mecanismo de dominación desarrollado por la Corona que debió 

impedir el desarrollo de una visión alternativa a la oficial, lo que hubiera supuesto el rescate 

del pasado cultural de los vencidos siendo algo incoherente con la aculturización compulsiva 

de los conquistadores que buscaba anular, en todas sus manifestaciones, la realidad 

sociocultural de los conquistados. Y, por último, la inexistencia de una tradición cultural, 

anterior a la conquista, de relatar la historia por escrito.52 

La ausencia de la visión de los vencidos ha desvirtuado el correcto entendimiento de las 

sociedades canarias prehispánicas e imposibilitando su conocimiento desde adentro mientras 

que la visión del conquistador, ajena a la tradición cultural preeuropea y cargada de una dosis 

etnocéntrica, se ha transformado en la única fuente documental. Ésta situación, sumado al 

mismo peso desempeñado por las fuentes documentales canarias, marcó en buena parte, a 

pesar de contar con el apoyo de la arqueología, las investigaciones realizadas al menos hasta 

la década de los sesenta del siglo pasado y aun hoy día sigue condicionando a muchos 

estudios a través de la información vertida en dichas fuentes.53 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

                                                           
51 José A. Farrujia de la Rosa, AB INITIO. La teorización sobre el primitivo poblamiento humano de Canarias. 
Fuentes etnohistóricas, historiografía, arqueología (1342-1969) (Tesis doctoral, Universidad de La Laguna, 
2003), 116. 
52 Farrujia, AB INITIO, 112-8.  
53 Farrujia, AB INITIO, 117-8.  
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Dicho lo anterior, a continuación, se presentara una serie de análisis del conjunto documental 

conformado por de las fuentes etnohistóricas, principalmente aquellas de tipo narrativo, 

producidas durante los siglos XIV y XV en torno al proceso de integración del mundo canario 

al mundo de la cristiandad latina. El interés del análisis estará dirigido hacia las 

representaciones contenidas en los discursos históricos, geográficos y etnográficos, presentes 

en éstas fuentes, para reconstruir el proceso por el cual fue configurado el “canario” como el 

primer sujeto moderno producido por la colonialidad a través de la gestión y el control de  la 

producción de un conocimiento mediado por relaciones coloniales de dominación, 

explotación y conflicto en los diferentes ámbitos de la existencia social. 

Para abordar el análisis de las representaciones contenidas en las fuentes etnohistóricas será 

tenido en cuenta los niveles de representación que, basado en Marín, propone Robert 

Chartier. Desde esta perspectiva teórica la representación es entendida como una doble 

operación simultánea por la cual se produce el sentido a través de la yuxtaposición entre el 

signo y la cosa, es decir, entre lo que se representa y el cómo se representa o, dicho de otra 

forma, la relación entre las maneras de hacer creer y las formas de la creencia mediadas por 

prácticas que producen usos y significaciones diferenciadas y, a su vez, se articulan con el 

mundo simbólico al que configuran y del que hacen parte para interpretar la realidad, regular 

las prácticas y legitimar otras prácticas y representaciones.54   

En el capítulo I, “La cristiandad latina y el mundo canario en vísperas del encuentro”, serán 

presentados los antecedentes y las condiciones que enmarcaron el inicio de la expansión 

atlántica de la cristiandad latina en cuanto a sus relaciones con otros mundos o sistemas 

culturales del Mundo Antiguo. Además, como complemento a lo anterior, se realizara una 

breve contextualización de las particularidades que caracterizaron a cada uno de los mundos 

que protagonizaron el primer encuentro del despliegue del sistema mundo moderno/colonial, 

es decir, el mundo de la cristiandad latina y el mundo canario, justo en el momento 

inmediatamente anterior a su encuentro.  

                                                           
54 Robert Chartier, “El mundo como representación,” en Historia cultural. Entre practica y representación 
(Barcelona: Gedisa, 1992), 45-62. Robert Chartier, “Poderes y límites de la representación,” en Escribir las 
prácticas. Foucault, de Certeau, Marin (Buenos Aires: Manantial, 1996), 73-99.  
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En el capítulo II, ”El imaginario medieval de El Mundo y sus habitantes”, será presentado un 

panorama general sobre el mundo simbólico que precedió y, a su vez, acompañó al mundo 

de la cristiandad latina durante el proceso de integración con el mundo canario, 

específicamente, frente a dos aspectos: El primero, su concepción geográfica de El Mundo; 

Y segundo, su visión etnográfica de los habitantes de los mundos del más allá remoto, es 

decir, aquellos que estaban fuera de su alcance. 

En el capítulo III, “La concepción del canario durante el siglo XIV”, será presentado el 

análisis de las fuentes producidas durante el siglo XIV en relación con la aparición y 

contenido de elementos particulares  de la colonialidad capaces de naturalizar las jerarquías 

territoriales, raciales, culturales y epistémicas que posibilitaron la reproducción de relaciones 

de dominación, explotación y subalternización del mundo canario por parte del mundo de la 

cristiandad latina. 

En el cuarto capítulo, “El nacimiento del canario durante el siglo XV”, se presentaran, 

analizaran y contrastaran las representaciones de los “canarios” producidas por las diferentes 

experiencias coloniales desplegados sobre el archipiélago durante el siglo XV para, 

finalmente, brindar una breve síntesis y recopilación de los principales argumentos  y 

conclusiones de esta investigación. 

En general, durante las próximas páginas, esta investigación busca reconstruir y profundizar 

acerca de la “invención del canario” como una construcción histórica producida a partir del 

proceso de integración del mundo canario al mundo de la cristiandad latina en el marco del 

despliegue de la “Orbis universalis christianus”55, que no es más que la manera como 

Mignolo denomina al proyecto ecuménico cristiano de carácter medieval con pretensiones 

de dominio universal el cual fue proyectado como el primer diseño global moderno/colonial 

bajo la premisa de la salvación y redención ofrecida por la “conversión” al cristianismo, 

justificando la dominación y explotación de los “Otros Nuevos Mundos” durante la primera 

modernidad. Además, aparte de estudiar la génesis del canario, también será examinado su 

desarrollo y adaptaciones en cuanto a su sentido y significado en cada uno de las experiencias 

                                                           
55 Mignolo, Historias locales, 76-7, 358. Mignolo, Walter. “Introducción,” en Walter Mignolo, (compilador), 
Capitalismo y geopolítica del conocimiento: El eurocentrismo y la política de la liberación en el debate 
intelectual contemporáneo, (Buenos Aires: Ediciones del signo, 2001), 17.   
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coloniales desplegadas desde Europa hacia el archipiélago. En ultimas, el propósito central 

de ésta investigación es analizar de qué manera el canario surge no solamente como el primer 

sujeto colonial de la historia del proceso de los Descubrimientos sino también como el primer 

sujeto de la modernidad producido por la colonialidad durante los albores del mundo 

moderno/colonial.   

Otros autores, antecediendo a ésta investigación, ya han fijado su atención en el rol 

protagónico que desempeño el mundo canario y sus poblaciones preeuropeas en el marco del 

proceso de los Descubrimientos  como antecedente a la expansión colonial europea posterior 

a 1492. Entre éstos autores se encuentran Fernandez Armesto, Agdolin, Mederiz, Baucells, 

Corujo, Gruzinski, Muldoon, Rumeo de Armas, Rojas Donat, García Gallo,  Castañeda 

Delgado y Maldonado Torres, entre otros.  

Pero ha sido Maldonado Torres, entre los autores atrás mencionados, el único que han 

estudiado el fenómeno de la colonialidad con respecto a la experiencia colonial europea 

desarrollada en Canarias durante los siglos que precedieron el encuentro de América. De su 

estudio ha concluido que el nacimiento de la colonialidad -específicamente la “colonialidad 

del ser”56 que es la dimensión ontológico de la colonialidad del poder- tuvo lugar en 1492 en 

el mismo instante en que Colon señaló la ausencia de religión y de conocimiento de Dios por 

parte de una población del Nuevo Mundo ya que éste señalamiento implicó, por una parte, el 

cuestionamiento de la misma humanidad de dicha población al negarle un principio universal 

propio de toda la humanidad como lo es el poseer una religión y, por otra parte, el nacimiento 

del primer hombre moderno en la figura del indígena americano, producido por la 

colonialidad. Por el contrario, para éste autor es claro que aquél paso, el del señalamiento de 

un pueblo sin religión o conocimiento de Dios, no se produjo en Canarias porque las 

poblaciones de estas islas fueron concebidas por la cristiandad latina como idolatras, en el 

contexto medieval de la política cristiana del enfrentamiento  de la verdadera religión versus 

las falsas religiones, por lo tanto no hubo una radical subversión de la teología del mundo 

medieval.57 

                                                           
56 Sobre la relación de la colonialidad del ser y del poder, véase: Restrepo, Inflexión decolonial, 156-158. 
57 Nelson Maldonado Torres, “Religion, conquest and race in the foundation of modern/colonial world,” 
Journal of the American Academy of religión, vol. 82, núm. 3 (2014): 636-65. 
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La tesis y argumentación de Maldonado, a mi parecer, posee al menos de tres puntos 

discutibles: El primero, probablemente producida por el desconocimiento de fuentes 

históricas, es que ya a mediados del siglo XV, en el marco de la expansión colonial europea 

por el Atlántico mediterráneo y casi con medio siglo de anticipación a Colon, el cronista 

portugués Zurara señalaba en 1448 que “Los moradores de esta isla de La Palma”, una de las 

siete islas mayores del archipiélago canario, “no saben conocer Dios, ni fe ninguna”58. Como 

segundo punto discutible, el estudio de Maldonado ignora casi en su conjunto las escasas 

fuentes etnohistóricas conocidas acerca de Canarias y sus habitantes e incluso no utiliza 

ninguna de las fuentes narrativas que funcionaron como dispositivos discursivos y 

representacionales de poder colonial, siendo precisamente en éste conjunto de fuentes en el 

cual puede y debe ser estudiado el fenómeno de la colonialidad sobre las poblaciones canarias 

preeuropeas. Como tercer punto discutible, la conclusión del estudio de Maldonado que 

reafirma el nacimiento del hombre moderno en 1492, en la figura del indígena del Nuevo 

Mundo, tiende a mantener la ruptura en el estudio y entendimiento del nacimiento del mundo 

moderno/colonial provocada por la construcción historiográfica alrededor del año en cuestión 

como ha ocurrido con el proceso de los Descubrimientos. Ésta investigación, precisamente, 

busca llenar el vacío provocado por dicha ruptura al enmarcarla el estudio del fenómeno de 

la colonialidad en la perspectiva temporal del “proceso de los Descubrimientos”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 “nom sabem conhecer Deos, nem fe nhua”, véase al respecto: Gomes Eanes da Zurara, Cronica do 

descubrimiento de Guine, escrita por mandado de el rey dom Affonso V, por Gomes Eannes D’ Azurara, 
(fragmento), cap. LXXXII, pág. 67, en: Elías Serra Ráfols, Los portugueses en Canarias, (La Laguna: Imprenta y 
Librería Curbelo, 1941), 57-71. 
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CAPITULO I  

LA CRISTIANDAD LATINA Y EL MUNDO CANARIO EN VISPERAS DEL 

ENCUENTRO 

 

La cristiandad latina en la red del Mundo Antiguo 

Hacia finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV comenzaría a escribirse un nuevo 

episodio, tanto de la historia de las exploraciones como de la historia humana, cuando los 

navegantes de la cristiandad latina, impulsados por la necesidad de superar el bloqueo 

impuesto por mundo islámico, decidieron internarse en el Mar Océano y desafiar los temores 

que hasta aquel instante había convertido sus aguas en una barrera infranqueable, no solo 

para la cristiandad sino en general para el mundo mediterráneo,  dando origen al fenómeno 

de la “gran intercomunicación planetaria” que resultó de un doble proceso consistente en, 

primero, el aumento del nivel de comunicaciones marítimas en una zona comprendida entre 

el Mediterráneo y el Atlántico y, segundo, la subsecuente ampliación del modelo de 

comunicaciones marítimas más eficaz que se desarrolló en aquella zona para posteriormente 

extenderse hacia otras regiones del planeta.59 El resultado final fue la moderna 

mundialización en la cual todos los pueblos del planeta fueron articulados en una única red 

planetaria centrada y construida desde el mundo de la cristiandad latina en dirección hacia 

los otros mundos o universos aislados.60 

Durante este proceso, el cual desde la perspectiva de Chaunu se desarrolló como un proyecto 

y una obra casi exclusivamente europea, fueron superadas distintas barreras y obstáculos no 

solamente de tipo geográfico sino también de tipo político, tecnológico y cultural que habían 

mantenido separados por siglos, e incluso milenios, a los diferentes mundos que hasta 

                                                           
59 Chaunu considera 1434 como el punto de partida del proceso de la “gran intercomunicación planetaria”, 
año en que los navegantes portugueses superan el cabo Bojador, pero, a su vez, señala que este proceso es la 
consecuencia de una primera inter-relación, sin duda más importante, que inicia a fines del siglo XIII en la cual 
los navegantes de la cristiandad latina occidental redescubren e incorporan el espacio marítimo alrededor de 
los archipiélagos de Canarias, Madeiras y Azores, véase: Chaunu, La apertura del mundo, 15-27. 
60 Véase nota al pie 1 
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entonces venían desarrollándose y coexistiendo como sistemas o áreas culturales 

independiente y en el mejor de los casos mal o insuficientemente comunicados entre sí.61  

El mundo de la cristiandad latina era uno de tantos mundos aislados antes del inicio de la 

“gran intercomunicación planetaria” aunque, a pesar del bloqueo ejercido por el mundo 

islámico, estaba integrado dentro de una extensa red de comunicación que ha sido  

denominada “la red del Mundo Antiguo” la cual venía desarrollándose desde la aparición de 

las primeras civilizaciones del Viejo Mundo cuando éstas formaron redes locales y regionales 

de comunicación que al hacerse más densas y extensas, en cuanto a sus niveles de conexión, 

fueron fusionándose en una gran red que se sobrepuso a otras redes menores.62 Ya para el 

comienzo de la era cristiana la red del Mundo Antiguo, sin ser la única red de comunicación 

interregional del planeta, era la red más extensa en el planeta y cubría la mayor parte de 

Eurasia y el norte la costa este del continente africano. Además, ésta red, para mediados del 

siglo XV envolvía a tres cuartas partes de la humanidad entre sus fronteras  que se extendían 

en dirección este-oeste desde las costa e islas del Pacifico asiático hacia las costa e islas del 

Atlántico europeo y las costas atlánticas africanas de la región del Sudan occidental. Y en 

dirección sur-norte se extendía desde Sudan y las costas e islas del océano Indico, desde 

Mozambique hasta Indonesia, hacia Escandinavia y los límites con Siberia.63 

Atravesando la red del Mundo Antiguo, en dirección oeste-este, se extendía el mundo 

islámico, casi como su eje natural, sobre una línea que corría desde las columnas de Hércules, 

a ambos lados del Mediterráneo, hasta el estrecho de Malaca. Éste mundo estaba constituido 

por un conjunto diverso de pueblos que se mantenían unidos no solamente por una misma fe 

sino también por la existencia de cierto elementos comunes que le brindaron cohesión, siendo 

evidentes el empleo o conocimiento del árabe que a su vez representaba una lengua sagrada 

común, la veneración al Profeta, la Ley Sagrada y los rituales públicos. Estos elementos 

fueron reforzados por el comercio, en muchos casos por las obligaciones políticas reciprocas 

y, principalmente, por la peregrinación a la Meca que año a año reunía a elites procedentes 

de todo el mundo islámico. Todos estos elementos permitieron configurar una eficaz 

                                                           
61 Chaunu, La expansión europea, 4-7. Chaunu, La apertura del mundo, 15-27, Chaunu, Historia, Ciencia social, 
267-315. 
62 Willian Mc Neill y J.R. Mc Neill, Las redes humanas: Una historia global del mundo (Barcelona: Critica, 2004) 
63 Mc Neill, Las redes humanas, 2-3, 43, 173-4. 
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comunidad musulmana por encima de la fragmentación política, la diversidad étnica y las 

disputas sectarias.64 

El mundo islámico o musulmán, justo antes del momento de iniciarse la “gran 

intercomunicación planetaria”, parecía ser un mundo privilegiado en cuanto a la posibilidad 

de la consolidación de su dominio y hegemonía mundial al mantener una continua expansión 

en todos sus flancos a excepción de su extremo noreste, es decir, la península ibérica y el 

Mediterráneo occidental donde, ya desde los siglo X y XI, se retrajo su frontera a manos de 

los reinos cristianos ibéricos, las repúblicas marítimas italianas y los normandos. Por el 

contrario, ya fuera a través de contactos interculturales pacíficos o la imposición a través de 

la guerra, desde el resto de sus fronteras se diseminaba en todas direcciones: En África, en 

dirección sur hacia el Sudan, continuó la islamización de los pueblos de las praderas y 

sabanas del rio Níger, o al menos de sus elites, que había iniciado ya desde el siglo XI y 

además, en el África oriental, a finales del siglo XIV y comienzos del XVI los reinos 

cristianos monofisitas del rio Nilo fueron finalmente conquistados y remplazados por nuevos 

estado islámicos; En el Mediterráneo oriental los mamelucos egipcios expulsaron 

definitivamente a los cristianos del Levante, conquistando los últimos reductos del reino 

latino de Jerusalén a finales del siglo XIII mientras que los turcos avanzaron continuamente 

sobre la cristiandad oriental hasta poner fin al imperio Romano de oriente a mediados del 

siglo XV, llegando hasta el corazón de la cristiandad latina en la propia Europa; A comienzos 

del siglo XIII se fundó el sultanato de Delhi, el primer estado islámico indio duradero a pesar 

de la lenta y escasa conversión al islam alcanzada en este subcontinente, el cual mantuvo su 

hegemonía hasta comienzos del siglo XVI antes de ser remplazado por un nuevo poder 

islámico;  En la región del sudoeste asiático, ya desde finales del siglo XIII, el islam había 

penetrado a través de sus costas e igual que en el caso de la región del Sudan la conversión 

estuvo respaldada principalmente en el comercio y la labor misionera; En el corazón de Asia 

-a pesar de sus vacilaciones entre paganismo, budismo y cristianismo- los kanatos sucesores 

del imperio de Gengis Kan se convirtieron al islam durante el final del siglo XIII y la primera 

mitad del siglo XIV; Finalmente, a mediados del siglo XIV, los musulmanes controlaban y, 

en gran medida, poblaban las costas del océano Indico que podía considerar casi como un 

                                                           
64 Mc Neill, Las redes humanas, 151-2. Felipe Fernández, Armesto, Millennnium (Barcelona: Planeta, 1995), 
40.Dussel, 1492, 104. 
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lago musulmán tal como lo pudo comprobar Ibn Battuta (1304-1377) a través de sus viajes 

que no solamente cobijaron el Indico sino también cada uno de los rincones dominados por 

el islam,  demostrando la integración y unidad del mundo mahometano.65  

Las únicas dos deficiencias evidentes del mundo islámico para conservar una iniciativa 

mundial fueron: Primero, la falta de vocación proselitista ya que en las arenas del Sahara y 

las aguas del Índico los musulmanes habían viajado y comerciado por sus rutas durante siglos 

sin extender los límites del islam de forma significativa e incluso en la India, bajo dominio 

musulmán, la islamización era retrasada por los gobernantes que no deseaban la conversión 

de infieles que pagaban impuestos en musulmanes exentos de ellos; Y segundo, una 

tendencia demográfica negativa en comparación con los otros mundos como el Chino o 

inclusive la cristiandad latina.66 

China, al igual que el mundo islámico, era otro de los mundos con amplias posibilidades de 

expandir sus horizontes y su dominio y hegemonía a nivel mundial, más allá de sus fronteras 

tradicionales. Ya desde la segunda mitad del siglo XIII bajo el emperador mongol Kublai o 

Qubilay, descendiente directo de Gengis Kan, el mundo chino ampliaría sus intereses y 

horizontes bajo un ambicioso imperialismo hacia su, hasta entonces, despreciada periferia 

bárbara, alcanzando el poder chino lugares como Corea, Japón, Vietnam, Champa, Java y 

Birmania. A pesar que las campañas de Qubilay estimularon la curiosidad científica y la 

ambición comercial, en realidad, a nivel político sus efectos fueron efímeros para China.67 

Un segundo intento de expansión china se realizó bajo la dinastía Ming y el reinado de 

Yongle quien como emperador guerreó casi ininterrumpidamente en los límites de China, 

                                                           
65 Acerca del mundo islámico y su expansión véase: Mc Neill, Las redes humanas, 142-52.  Fernández, 1492, 
65-87, 279-94. Felipe Fernández Armesto, Los conquistadores del horizonte. Una historia mundial de la 
exploración (Barcelona: Destino, 2006), 106-17. Fernández, Millennnium, 115-38. Dussel, 1492, 104. Djibril 
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principalmente en los frentes mongol y vietnamita, pero también mantuvo relaciones 

diplomáticas, tanto hostiles como amistosas,  con países como Japón, Nepal, Tíbet, al igual 

que con potentados musulmanes del Asia central y, además, coronó reyes en Corea, Malaca, 

Borneo, Sulu, Sumatra y Ceilán. Durante su reinado (1402-1424) fueron enviadas al menos 

setenta y dos expediciones más allá de las fronteras chinas, siendo las más espectaculares y 

famosas las realizadas por mar bajo el mando del almirante Zheng He. Éste almirante, 

musulmán eunuco de ascendencia mongola, dirigió la flota china a todos los rincones del 

circuito comercial que se extendía desde su país hasta la costa oriental africana -alcanzando 

al menos treinta y dos países de las regiones de Indochina, Insulindia, India, Persia, Arabia y 

la costa oriental de africana- durante siete expediciones realizadas entre los años de 1402 a 

1433, seis de ellas durante el reinado de Yongle.  Aquellas expediciones tuvieron propósitos 

propagandísticos, diplomáticos y comerciales pero también políticos ya que Zheng He 

intervino activamente en algunos de los países que visitó, en defensa directa de los intereses 

chinos, principalmente en el sudeste asiático. Con la muerte de Yongle, prácticamente, 

finalizó lo que pudo ser el inicio de un imperio marítimo colonial chino porque su muerte 

permitió el ascenso al poder de una facción política más interesada en la seguridad de las 

fronteras interiores y, a su vez, hostil a la expansión marítima en regiones que no tenían 

realmente nada que pudiera interesar a los chinos. Esto no contuvo ni la colonización ni el 

comercio chino hacia el exterior que permanecerían de forma clandestina y extraoficial, con 

nulo o escaso  apoyo del imperio.68   

Frente al mundo musulmán y el mundo chino e incluso la India que a partir de la conquista 

árabe del Sindh en 712 se convirtió en un mundo dividido y asolado por el aventurismo 

musulmán que se expresaba a través de invasiones periódicas que descendían de las montañas 

del norte, quizás, el mundo de la cristiandad latina parecía tener menos posibilidades de 

madurar una empresa más allá de sus propios mares. 69 En cuanto a los demás mundos del 

resto planeta -que podían estar en un orden de ochenta a cien sistemas culturales casi 
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íntegramente cerrados-70 parecían estar aún lejos de reunir unas condiciones propicias con 

aquel fin.  

Pero, entre todos universos aislados que representaban los diferentes sistemas culturales del 

planeta, sería la cristiandad latina la protagonista de la gran intercomunicación planetaria que 

para el intersticio de los siglos XIII y XV ocupaba una superficie aproximada de 4 millones 

de kilómetros cuadros que se extendían, de este a oeste, desde las llanuras húngaras y polacas 

hasta las costas atlánticas europeas, incluyendo Islandia y las Islas Británicas, y, de norte a 

sur, desde los países escandinavos hasta la isla de Sicilia en el mar Mediterráneo, 

encontrándose en una posición periférica frente a otros mundos de la red del Mundo Antiguo 

pero principalmente frente al mundo musulmán que limitó y obstaculizó significativamente 

las relaciones del occidente cristiano con los otros mundos de la red.71 

Inclusive, debido a una división religiosa por motivos dogmáticos, acrecentados por 

diferencias culturales y discrepancias políticas, desde mediados del siglo IX surgió una 

ruptura entre la cristiandad mediterránea la cual, para mediados del siglo XI, produjo una 

brecha tan profunda que aún hoy permanece y ha marcado de forma definitivamente una 

separación político-religiosa entre los pueblos germano-latinos y los pueblos griego-eslavos, 

es decir, entre las cristiandades latina occidental y la ortodoxa oriental, respectivamente, a 

través de una línea trazada durante la carrera desatada entre Roma y Bizancio por la 

“conversión” de los pueblos paganos de Europa central y del Este. Ésta fractura religiosa -en 

la que pesó más factores psicológicos sobre los económicos, sociales y culturales- conllevó 

a un repliegue de los intercambios entre ambos mundos hacia sus propios centros, hacia la 

zona comprendida entre el Loria y el Rhin por un lado y hacia Constantinopla  por el otro, 

acentuando aún más la perifericidad de la cristiandad latina.72    

Es necesario señalar que, al hablar de cristianización, el término “conversión” se distancia 

del proceso de “difusión de la nueva fe” entre una población, que es un proceso más lento, 

ya que la conversión hace referencia a la aceptación publica de la religión por parte de un 

soberano, siendo ante todo una opción política en la cual unirse a una u otra iglesia implicaba 
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su captación política a través de la creación de lazos de dependencia y unión a un sistema de 

relaciones y alianzas. Cuando la conversión de los pueblos paganos no podía conseguirse por 

vía pacífica, aun, quedaba el recurso de la “catequización por vía de la guerra santa” que fue 

inaugurada en la cristiandad latina por Carlomagno, a finales del siglo VIII,  en contra de los 

sajones y seria imitada a gran escala, a partir del siglo XII, por sajones, daneses y caballeros 

de la orden teutónica en contra de los eslavos del Báltico y los prusianos a través de una serie 

de cruzadas que contaban con la aprobación del Papa. Como resultado se condujo a la derrota, 

bautismo, ocupación militar y, en ocasiones, al despojo y exterminio de los paganos.73  

La conversión se caracterizó por una “dura acción política de conquista y sometimiento” que 

reflejó la pérdida de la capacidad de la cristiandad latina de asimilar otras culturas a través 

de vías diferentes por lo cual, cuando en los siglos XIV y XV logró superar la barrera que 

representaba las aguas del Atlántico al desbordar su control y dominio más allá de los limites 

occidental de la red del Mundo Antiguo, el destino de las poblaciones naturales del 

archipiélago canario no fue muy distinto del experimentados por los eslavos del Báltico y los 

prusianos, siendo la conquista de los isleños un preludio del carácter que tomaría el 

despliegue de la “Orbis universalis cristianus” durante la primera modernidad. 

 

Antecedentes: Los escandinavos en el Atlántico norte y la breve apertura del oriente   

Durante la baja Edad media, antes de iniciar su expansión atlántica a partir de los siglos XIV 

y XV, la cristiandad latina protagonizó dos experiencias en las cuales intentó superar su 

aislamiento del extremo noroccidental de la red del Mundo Antiguo: El primero, a partir del 

siglo XI, fue protagonizado por los navegantes escandinavos, a través de las aguas del 

Atlántico norte y en dirección oeste. El segundo, desde mediados del siglo XIII y en dirección 

hacia el oriente, favorecido por el establecimiento de la “paz mongola”.  

Esta primera prematura expansión marítima por el océano Atlántico fue protagonizada desde 

finales del siglo X por el mundo escandinavo, convergiendo con el inicio de su conversión al 

cristianismo. Para finales del siglo VIII, desde Noruega y Dinamarca, los escandinavos 

partieron hacia Inglaterra, Irlanda, Francia y la península ibérica, alcanzando Islandia a 
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finales del siglo IX y Groenlandia a finales del siglo X. Probablemente alrededor del año mil, 

en dirección hacia el poniente, fue establecida una ruta de navegación que alcanzó el norte 

del continente americano, iniciando una esporádica colonización que finalizó con el 

abandono de los asentamientos en el Nuevo Mundo a partir la segunda década del siglo. 

Groenlandia, con el abandono de los asentamientos de la costa norteamericana, se transformó 

en el límite de las navegaciones escandinavas aunque, ésta última, a finales del siglo XIV 

también fue abandonada a causa de las dificultades que implicaba la navegación por el 

Atlántico septentrional provocadas por un cambio climático enmarcado en un pequeño 

periodo glacial que acentuó el enfriamiento de sus aguas durante el periodo comprendido 

entre los siglos XII al XVIII, retrayendo la navegación a la altura de Islandia.74  

Durante el siglo XIII, posterior a la experiencia escandinava en el Atlántico, la paz mongola 

producida por la integración de la mayor parte de los pueblos que se encontraban dentro de 

la red del Mundo Antiguo bajo una sola entidad política, representada en el imperio mongol, 

permitió, por vez primera, que los viajeros de la cristiandad latina llegaran a lugares tan 

lejanos como China o India y establecieran misiones permanente en ciudades del Mar Negro, 

la Gran Armenia y el oeste de Irán, beneficiando a misioneros y comerciantes por igual. Pero, 

a partir de la segunda mitad de aquel mismo siglo, la fragmentación del imperio mongol 

entorpecería tanto la actividad misionera como la actividad comercial de Occidente en  los 

mundos del oriente75.  

En 1295 los iljaníes de Persia se convirtieron a la fe de Mahoma y pronto seria seguido su 

ejemplo por los gobernantes de la Horda de Oro y de Yagatai, respectivamente en 1312 y 

1338. Esta islamización de los kanatos mongoles fue seguida del ascenso al poder de 

Tamerlan, siento éste, un turco musulmán quien como campeón de la ortodoxia islámica 

construyo un imperio sobre las ruinas mongolas entre los años de 1369-1405. El triunfo del 

islam en el corazón de Asia significó para la cristiandad latina el bloqueo efectivo de la ruta 
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hacia Pekín y, en general, la decadencia de su actividad misionera y comercial en el oriente 

que, para finales del siglo XIV quedó restringidas al Mar Negro y las regiones del Cáucaso.76   

Sin embargo, quizás, el punto decisivo que marcó el cierre de las conexiones de la cristiandad 

latina con el oriente, así como su periferización frente al mundo musulmán, comenzó con 

anterioridad a la conversión de los kanatos mongoles al islam ya que la arremetida definitiva 

de las fuerzas mamelucas que, tras la victoria en 1260 sobre las fuerzas mongolas, habían 

asegurado su poder sobre Egipto y Siria  desde donde lanzaron una serie de campañas 

militares contra los estados cruzados, específicamente entre los años 1263 a 1271 y 1285 a 

1291, las cuales finalizaron con la victoria mameluca en el cerco de San Juan de Acre  y el 

fracaso de las cruzadas en Tierra Santa que, más allá de su dimensión bélica, supusieron para 

la cristiandad latina no solamente el dominio del Mediterráneo oriental sino también una 

puerta hacia los mundos del oriente.77 

El triunfo de los mamelucos, a nivel económico, significó también para la cristiandad latina 

la pérdida de un punto neurálgico del comercio de la red del Mundo Antiguo en el cual 

confluían tanto las rutas caravaneras provenientes de China así como las vías de navegación 

del mar Rojo y el golfo Pérsico por las cuales llegaban a los puertos palestinos y egipcios 

mercancías provenientes de oriente como seda, especias y perlas que, incluso, después de 

finalizado el dominio cristiano sobre Tierra Santa seguían atrayendo a sus puertos a 

navegantes genoveses, venecianos y aragoneses quienes obtenían un alto margen de 

rentabilidad por la redistribución de aquellas mercancías en Europa, aunque soportando el 

alto costo que significó la obstaculización del comercio en los puertos a voluntad de los 

sultanes mamelucos y la intermediación de los comerciantes musulmanes. 78 Esta situación, 

en ultimas, impulso la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia oriente por lo cual no es 

una coincidencia que la expedición de los Vivaldi se realizara precisamente el mismo año de 

la caída de San Juan de Acre. 
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Inmediatamente después del fin de las cruzadas a Tierra Santa surgía en Anatolia un nuevo 

poder musulmán que  provenía de las tribus turcas establecidas entre Siria y el Asia Menor, 

ante el empuje mongol del siglo XIII.  Una de entre éstas tribus, la dirigida por el emir Osma 

o Otman, se transformaría súbitamente en el poderoso imperio otomano al desplazar a los 

bizantinos de Anatolia, alrededor de la tercera década del siglo XIV, para posteriormente 

avanzar sobre Europa, a partir de 1354, hasta alcanzar el dominio definitivo de la península 

balcánica que fue sellado con tras la captura de Constantinopla en 1453, marcando el fin del 

imperio cristiano oriental. La conquista de ésta ciudad a manos del islam significó para la 

cristiandad latina la derrota militar de numerosos, aunque tímidos, esfuerzos por auxiliar a 

sus correligionarios ortodoxos  de la amenaza turca a través de expediciones militares 

realizadas en los años 1334, 1345-47, 1359-60, 1362-1365, 1366, 1394-96, 1399-1403, 1443-

44 pero, además, también señaló la pérdida del control al acceso del Mar Negro, completando 

así el cerco islámico sobre Europa que conllevó al aislamiento total y posterior desaparición 

de las ya decadentes comunidades fundadas en oriente por los misioneros dominicos y 

franciscanos durante la paz mongola.79 

Tanto el fracaso de las cruzadas a Tierra Santa así como la subsecuente consolidación del 

poder otomano en el Mediterráneo oriental forzaron a la cristiandad latina, en pro de 

establecer una nueva ruta hacia los mundos de Oriente, a mirar nuevamente hacia el oeste y 

las aguas del Atlántico como lo hicieron los navegantes escandinavos algunos siglos atrás. 

Pero, la cristiandad latina, en ésta ocasión, a diferencia de la experiencia escandinava, contó 

con unas condiciones particulares no solamente tecnológicas, sino también políticas, 

económicas y culturales que venían desarrollándose a partir del año1000 en las cuales se 

soportó un proceso de expansión ininterrumpido hasta lograr el establecimiento de un sistema 

mundial jerarquizado, es decir, el mundo moderno/colonial.  

 

El mundo de la cristiandad latina 
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El mundo de la cristiandad latina se caracterizó por su fragmentación y diversidad pero, a su 

vez, también por su unidad. Aquella situación fue provocada por la confrontación entre dos 

poderes con sus propios proyectos que intentaron llenar el vacío generado por la desaparición 

del Imperio Romano de Occidente los cuales estaban representados, por un lado, por los 

nacientes reinos germanos que sucedieron al Imperio y, por otro lado, por la Iglesia Católica 

de Roma.80  

Con la asociación política entre Imperio y cristianismo, ocurrida durante el siglo IV, éste 

último se transformó en un gobierno eclesiástico paralelo al secular con el que colaboraba 

para dar cumplimiento a los decretos imperiales. El cristianismo, desde su reconocimiento 

oficial, perdió su carácter plural y comunitario para dar paso a la “cristiandad” como una 

comunidad unitaria y jerarquizada  que aspiró a incluir a toda la humanidad en su seno, 

desembocando en la cristianización del orden publico imperial y los hábitos y costumbre de 

la gente hasta el punto de aspirar al control de la totalidad de sus actividades. En ultimas, el 

cristianismo, pasó de ser una religión a ser un sistema político-religioso que intentó, ante 

todo, prolongar un orden social amenazado, generando la aparición de una unidad cultural en 

la Europa medieval que trascendió la fragmentación del antiguo territorio del Imperio 

Romano de Occidente en una serie de Estados de inspiración nacional.81 

En cuanto los reinos germanos, éstos, tuvieron sus raíces en las migraciones que irrumpieron 

y derrumbaron el Imperio Romano de Occidente durante el siglo V y se configuraron a partir 

de los siglos VI y VII a través de una fusión de carácter cultural entre el cristianismo y varias 

civilizaciones, incluyendo no solamente las tradiciones culturales provenientes del mundo 

romano y de los pueblos germanos sino también la de otros pueblos como lo son los celtas y 

eslavos. A este primer grupo de Estados se sumaron, posteriormente, un segundo grupo entre 

los que se encuentran los reinos escandinavos y eslavos tras su conversión a partir de los 

siglos X y XI.82   

                                                           
80 Jacques Le Goff, “El occidente europeo medieval,” en Historia de la humanidad, tomo IV, Unesco 

(Unesco/Planeta de Angostini S.A., 2004), 229. 
81 Fontana, Europa ante el espejo, 26-38. 
82 Le Goff, “El occidente europeo,” 231-2. 



35 
 

Dentro de un marco de confrontación entre reinos e Iglesia, que a su vez involucraban 

relaciones de colaboración y la competencia, la cristiandad se organizó en una serie de 

“estados de inspiración nacional”, independientes y con una diversidad creciente, más sin 

embargo la religión cristiana dio paso a la aparición de una gran unidad cultural y religiosa 

en torno a la Iglesia Católica Romana, permitiendo la fusión interétnica e intercultural en el 

ascenso de la cristiandad y de los estados cristianos. Las pretensiones teocráticas proclamadas 

por la Iglesia de Roma conllevaron a una disputa constante entre el poder espiritual sobre el 

poder terrenal, y viceversa, en la que los reinos rechazaron las aspiraciones papales de reunir 

en su persona tanto la función sacerdotal como el poder político.83  

En su historia medieval, a pesar de la falta de una unidad política que ha caracterizado a 

Europa, hubo dos momentos fallidos en los cuales la cristiandad latina buscó plasmar su 

propia unidad en forma de un imperio propio e independiente del de los griegos bizantinos: 

Primero en el año 800 con la coronación de Carlomagno y después en el año de 962 con la 

coronación de Otón I. Pero sería en torno a las cruzadas que la Iglesia, en cabeza del papado, 

encontraría una excusa para unificar a los reinos cristianos del occidente europeo en el 

objetivo común de reconquistar Tierra Santa.84 

Es así como, a pesar de la fragmentación política, la cristiandad latina va adquiriendo una 

identidad particular que, desde la perspectiva de Maldonado Torres, justo para el  momento 

de la realización de las dos primeras cruzadas durante los siglos XI y XII, respectivamente 

en 1095-1099 y 1146-1149, ya había logrado la conformación de una estructura social y 

temporal en cabeza del clero y con centro en Roma, más allá de una comunidad espiritual, 

con fronteras que necesitaban ser defendidas contra los enemigos externos, ya fueran 

“paganos” o “infieles”. Pero es, especialmente, en la lucha contra el poder imperial del islam 

que se forjó su visión expansionista y universalista, enraizada en la erradicación del 

paganismo y la preparación de la segunda venida de Cristo, pretendiendo extender sus 

fronteras hasta comprender la totalidad de El  Mundo bajo el proyecto global de la expansión 

de “la verdadera religión”.85  
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Además, en la misma dirección y sumado a lo inmediatamente anterior, Muldoon ha señalado 

como al menos ya desde el papado de Inocencio IV (1243-54) la cristiandad latina, en cabeza 

del papado, funcionó como una unidad que había alcanzado una coherencia en cuanto a la 

aparición de unas “actitudes europeas” presentes en el desarrollo y regulación de las 

relaciones con aquellas poblaciones que no pertenecían al rebaño de la Iglesia, siendo 

reducidas en sus diferencias a tan solo una categoría, es decir, la de infieles.86  

Pero la unidad de la cristiandad latina no solamente fue amenazada y, al mismo tiempo, 

soportada por la confrontación de enemigos externos representados en infieles y paganos sino 

que, también, desde su interior, a partir del siglo XI, brotaron numerosos movimientos 

heterodoxos y herejías que fueron afrontadas exitosamente por la Iglesia de Roma, al menos 

hasta inicios del siglo XVI.87 Aquellos movimientos heréticos, de acuerdo a Fontana, fueron 

movimientos condenados por la Iglesia, principalmente, por ser percibidos como una 

amenaza de su autoridad al escapar de su control más que por la misma naturaleza de las 

doctrinas que predicaban, es decir, las herejías fueron movimientos disidentes que se 

apartaron tanto de la “cultura clerical” como del control papal.88   

Entonces, tal como señala Fontana, la fijación de unas fronteras exteriores que a partir del 

año mil separaron a la cristiandad latina del mundo islámico y la cristiandad oriental, a su 

vez, estuvo acompañado de la fijación de fronteras interiores que segregaron una parte de su 

propia sociedad. Ésta demarcación del mundo de una Europa cristiana occidental estuvo 

apoyado en la construcción de una nueva imagen del Otro quien fue representado en las 

imágenes del “hereje” y del “infiel” las cuales se sumaron a las ya existentes del “bárbaro” y 

del “pagano”, éstas dos últimas, herencias respectivas de la tradición grecorromana y la 

tradición judeocristiana, respectivamente. Ambas imágenes, la del hereje y la del infiel, 

hacían referencia al rostro “del diablo que está detrás de estas dos apariencias” por lo cual, 

herejes e infieles, fueron combatidos a través de la inquisición y la cruzada, ésta última, 

dirigida e inspirada por la alianza entre la aristocracia y el clero en la que convergieron 
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intereses tanto espirituales como materiales mientras que, al mismo tiempo, su espíritu 

deformaba la percepción de los otros pueblos y culturas.89 

La Iglesia, además de promover y liderar la unidad bajo su tutela, también se desempeñó 

como el soporte teológico e ideológico del sistema feudal que caracterizó a la Europa 

medieval, proyectando e idealizando el patrón social que dividía a la sociedad entre los 

oratores (los que oran), bellatores (los que luchan) y laboratores (los que laboran). Este 

sistema, basado en la tierra y los vínculos personales donde la familia extensa o linaje fue un 

elemento central de las tramas de parentesco y alianzas, comprendió simultáneamente un 

modo de producción, un modo social y una escala de valores propios que concentró el poder, 

tanto militar como civil y económico, en manos de unos pocos señores que ejercieron su 

autoridad sobre una mayoritaria población campesina en la que descansaba el sistema de 

vasallaje.90 

Dos factores adicionales, según Le Goff,  complementan el sistema feudal: El primero de 

ellos fue el desarrollo urbano entre los siglos X al XIV en el que las ciudades formaron parte 

de una red de comercio a larga distancia y en continuo crecimiento, adquiriendo la ciudad 

una imagen positiva proveniente del urbanismo medieval y su transformación en foco de 

innovación y modernización que se soportó en la ciencia y la razón, brindando las 

condiciones para el surgimiento de la burguesía, una clase social que quedó fuera del sistema 

feudal de relaciones entre señores y vasallos, con su propio sistema de valores enraizados en 

la libertad, la autonomía, la búsqueda del beneficio y del conocimiento, la ética del trabajo y 

un sentido propio de belleza, limpieza y orden. El segundo factor fue el renacimiento del 

poder central propiciado por las monarquías y la formación gradual del Estado moderno a 

través del modelo monárquico o el modelo de la ciudad-Estado.91  

A partir del  año mil la cristiandad latina experimentó un periodo de crecimiento y expansión 

interna en el cual zonas vírgenes fueron colonizadas, nuevos recursos fueron explotados y 

nuevas tecnologías desarrolladas, abarcando diferentes sectores como el campo energético 

(desarrollo de molinos de viento y agua), el transporte ( apertura de nuevas vías, puentes, 

                                                           
89 Fontana, Europa ante el espejo, 56-63. 
90 Le Goff, “El occidente europeo,” 231. 
91 Le Goff, “El occidente europeo,” 231-3. 
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avances en navegación), la agricultura (racionalización del agro e innovación de métodos de 

cultivo) y el campo artesanal e incipiente industrial (metalurgia, construcción, tejidos, etc.). 

Este crecimiento permitió una mayor producción de alimentos como carne, pan, vino y 

cerveza que soportaron, a su vez, un casi ininterrumpido crecimiento poblacional que, 

incluso, venía produciéndose desde el siglo VII. Éste crecimiento debió ser de 15 millones 

de habitantes para el siglo VII hasta alcanzar una cifra de 40 o 50 millones de habitantes en 

el siglo XIV.92  

La exploración y colonización de las fronteras internas extendió el poder de los Estados y de 

la Iglesia a tierras y comunidades que hasta entonces habían permanecido casi aisladas y, en 

algunos casos, superficialmente evangelizadas como aquellos pueblos situados en la 

periferia, las praderas, los pantanos o las montañas. Estas comunidades, a las que Fernández 

Armesto ha denominado como “los primitivos internos de Europa”, generaban asombro y 

confusión entre la cristiandad, siendo descritos en los mismos términos utilizados para 

referirse a los pueblos “barbaros” y “salvajes”. Entre estos pueblos se encontraban los vascos, 

galeses, irlandeses, eslavos y paganos escandinavos pero para el siglo XV ya habían sido 

integrados plenamente a la cristiandad tras una empresa que no fue exclusivamente 

económica sino también espiritual e igualmente “civilizatoria”, devolviendo a Dios “parte de 

los dominios del paganismo”.93  

La cristiandad latina se perfilo como un mundo genuinamente expansivo y la búsqueda de 

“barbaros” en el intersticio de la Edad Media y la Edad Moderna seria gradualmente 

orientada hacia el exterior. Es precisamente en esta transición que tendría lugar, tras el inicio 

de las exploraciones atlánticas en los siglos XIV y XV, el encuentro con unas poblaciones en 

el archipiélago canario que ante los ojos de la cristiandad parecían estar, como señala 

Fernández, en su “estado frenético de lascivia y perplejamente en la desnudez y las cuevas”.94  

 

                                                           
92 Le Goff, “El occidente europeo,” 233-5. 
93 Fernandez, Before Columbus, exploration and colonization from the Mediterranean to the Atlantic, 1229-
1492 (Philadephia: Unviersity of Pennsylvania Press, 1987), 225-6. Fernández, Los conquistadores del 
horizonte, 143-56. 
94 Fernández, Millennnium, 528-29. Fernández, Before Columbus, 226-7. Felipe Fernández Armesto, “Medieval 
Etnography,” JASO, vol. XIII, núm. 3 (1982):276.  
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El mundo indígena canario 

Para finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, en el instante previo al contacto con 

cristiandad latina, el mundo canario se encontraba totalmente aislado de otros sistemas 

culturales a pesar de encontrarse ubicado sobre el margen occidental de la red del Mundo 

Antiguo, frente a la costa comprendida entre el cabo Guer en Marruecos y cabo Bojador en 

Sahara occidental, a tan solo 102 kilómetros desde el punto más cercano de la costa africana 

y 1049 kilómetros de Cádiz (España). Trece islas, dispersan en torno a una línea de 504 

kilómetros en dirección E. N. E. al O. S. O., conforman el archipiélago que posee un área de 

7524,74 kilómetros. De las trece islas tan solo las siete mayores –las cuales comprenden casi 

la totalidad de la superficie del archipiélago- estaban habitadas para aquel momento, siendo 

éstas: Tenerife (2.057,75 km²), Fuerteventura (1725 km²), Gran Canaria (1532,5 km²), 

Lanzarote (795,78 km²), La Palma (728,75 km²), Gomera (378,75 km²) y El Hierro (277,75 

km²) a las que se sumaban las deshabitadas islas menores de Graciosa (27,24 km²), Alegranza 

(11,72 km²), Isla de Lobos (6,25 km²), Montaña Clara (1,12 km²), Roque del Oeste (0,07 

km²) y Roque del Este (0,06 km²).95 

Tanto la arqueología como la etnología y la lingüística sugieren que las poblaciones 

preeuropeas canarias estuvieron emparentadas con sus vecinos más próximos, es decir, los 

bereberes del Magreb y del Sahara.96 También la arqueología ha sugerido que las islas fueron 

pobladas, al menos, a partir del inicio del primer milenio antes de nuestra era por diferentes 

migraciones que generaron en cada una de las islas un impacto diferente lo cual, sumado a 

diferentes procesos internos adaptativos, explica la diversidad cultural encontrada por los 

navegantes de la cristiandad latina justo en el instante de su primer arribo al archipiélago.97 

El desconocimiento total del arte de la navegación por parte de los naturales de Canarias ha 

llevado a Atoche Peña a proponer que las islas estuvieron integradas al mundo mediterráneo 

desde el mismo inicio de su poblamiento, y de manera ininterrumpidamente, hasta la crisis 

político-económica del imperio romano en los siglos III-IV d.c. lo cual es sustentado por las 

                                                           
95 José María Pinto de La Rosa, Canarias prehispánica y África Occidental española (Madrid: Instituto de 
estudios africanos, 1954), 25-8. 
96 Elías Serra Ráfols, “Los árabes y las Canarias prehispánicas,” Revista de historia, tomo 15, núm. 86-87 (1949): 
175-7. 
97 Juan Francisco Navarro Mederos, “El poblamiento prehistórico,” en Historia de Canarias, Vol. I, comp.  
Francisco Quirantes González, (Editorial Prensa Ibérica S.A, 1991), 41-7.  
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pruebas arqueológicas que demuestran la presencia de los navegantes mediterráneos en el 

archipiélago durante este largo periodo. De acuerdo a éste último autor debieron ser los 

fenicios, los cartaginenses y marineros romanos o romanizados  del norte de África los que 

transportaron hacia Canarias a poblaciones libio-fenicias, una población mestiza surgida de 

la simbiosis entre poblaciones púnicas y protobereberes, en distintas oleadas colonizadoras. 

Aquellas poblaciones, tras la interrupción de las comunicaciones entre Canarias y el mundo 

mediterráneo, quedarían varadas y aisladas en sus respectivas islas hasta el arribo de los 

navegantes de la cristiandad latina.98 

Las diversas poblaciones del archipiélago, durante aquel largo periodo de aislamiento, 

lograron sobrevivir y adaptarse a un medio que les ofreció recursos limitados los cuales 

fueron aprovechados a través de diversas actividades económicas tales como la recolección 

de productos vegetales, la caza, la pesca y principalmente la ganadería de especies menores 

como cabras, cerdos, ovejas y, tal vez, perros. La agricultura, aunque en diferentes niveles 

de desarrollo en cada una de las islas, también fue practicada, al parecer, a través de la 

explotación comunitaria de los recursos y una asignación del producto social de tipo 

redistributivo como lo sugiere el hallazgo de graneros colectivos en determinados espacios 

insulares. La práctica de la agricultura en las islas, a pesar de ser priorizada la orientación 

recolectora y la ganadera como base económica, brindó una mayor garantía de supervivencia 

a las poblaciones canarias lo cual favoreció la eficacia de los factores productivos y la 

división técnica del trabajo que, a su vez, permitió el desarrollo  de otras actividades como la 

cerámica y una rudimentaria industria lítica y ósea con un nivel tecnológico relativamente 

similar en todo el archipiélago.99  

                                                           
98 Pablo Atoche Peña, “Consideraciones en relación con la colonización protohistórica de las islas Canarias,” 
Anuario de estudios atlánticos, núm. 59 (2013): 521-64. 
99 Rafael González Antón, Cultura prehispánica de las islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife: Publicaciones de 
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, 1985), 22-7. Antonio Macías Hernández, “Expansión 
europea y demográfica aborigen. El ejemplo de Canarias, 1400-1505,” Revista de Demografía Histórica, vol. 
10, núm. 2 (1992): 22-6. Además véase el conjunto de las siguientes ponencias realizadas en el VI Congreso 
de Patrimonio Histórico “Investigación arqueológica en Canarias: Territorio y sociedad, Arrecife”, Lanzarote, 
septiembre 2008: María Teresa Ruiz González, “El territorio de los antiguos bimbaches”. Juan Carlos 
Hernández Marrero y Juan Francisco Navarro Mederos, “El territorio de los antiguos gomeros”. Jorge Pais Pais, 
“El territorio de los antiguos benahoaritas”. Juan Carlos García Ávila y Matilde Arnay de la Rosa, “El territorio 
de los antiguos guanches”. Amelia Rodríguez, y Jacob Morales Mateos, “El territorio de los antiguos canarios”. 
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Aquel sistema económico estuvo acompañado de una creciente complejidad del sistema 

sociopolítico, probablemente relacionado con la transición de sociedades 

recolectoras/pastoriles a sociedades agrícolas, caracterizado por la evolución de jefaturas 

únicas a divisiones en unidades territoriales menores bajo el modelo de cacicato que se 

caracterizó por la descendencia matrilineal, la familia extensa patrilocal y la monogamia 

aunque, en periodos de desequilibrio sexual y de población en relación a los recursos 

disponibles, hubo presencia de poligamia (aparentemente como control de fecundidad 

mediante infanticidio femenino) y poliandria (que podría obedecer a pérdida de población 

masculina como consecuencia de luchas internas entre las diferentes unidades 

territoriales).100 Por ejemplo, a pesar de la unidad lingüística y cultural que poseía cada una 

de las islas, solo las islas de Lanzarote y El Hierro poseían una organización política unitaria 

en torno a un solo jefe mientras que, por el contrario, el resto de las islas se encontraba 

dividida en diferentes unidades territoriales o demarcaciones: Tanto Gran Canaria como 

Fuerteventura estaban divididas en dos unidades territoriales, Tenerife estaba dividida  en 

nueve, La Palma estaba dividida en doce y Gomera en cuatro.101  

El largo periodo de aislamiento del archipiélago parece algo contradictorio si se tiene en 

cuenta que las islas, o al menos sus picos, literalmente se encuentran, desde la costa y con 

tiempo despejado, a la vista del mundo islámico lo cual ha generado una controversia en 

cuanto a posibles contactos entre ambos mundos que se ha soportado en textos árabes que 

sugieren y/o aseguran el arribo, a partir del siglo IX, de navegantes musulmanes a las islas 

al-Jalidát,  Kaledat, Eternas, Felices, de la Felicidad o Afortunadas, siendo todos nombres 

con los cuales los árabes  conocían el archipiélago. Por ejemplo, para algunos autores, entre 

ellos Serra o Pérez, los textos árabes que describen el arribo de navegantes musulmanes a las 

islas no son más que leyendas y relatos caracterizados por su inverosimilitud.102 Por el 

contrario, a través del estudio del mismo conjunto textual, Vernet considera que los árabes 

en la Edad Media fueron y regresaron desde las costa del Atlántico a Canarias e incluso 

                                                           
José de León Hernández, "El territorio de los antiguos majos de Lanzarote”. María Antonia Perara Betancort, 
“El territorio de los antiguos majos de Fuerteventura”. 
100 Macías, “Expansión europea y demografía aborigen,” 22-6.  
101 González, Cultura prehispánica, 19-20.  
102 Serra, “Los árabes y las Canarias prehispánicas,”. Julio Pérez Ortega, La conquista de Canarias, Ed., (Santa 
Cruz de Tenerife: Yurena, 1986), 27-30. 
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viajaron tan lejos como Guinea, y tal vez tan lejos como el Cabo de Buena Esperanza, 

apoyados  en su capacidad técnica y conocimientos en el arte de la navegación e impulsados 

por la búsqueda de nuevas rutas. 103 Sea cual fuere el caso, aparte de las fuentes textuales, no 

existe ningún otro tipo de fuentes, incluyendo las de tipo arqueológico, que confirme, o 

niegue, algún tipo de contacto entre las islas y el mundo islámico antes del arribo de los 

navegantes de la cristiandad latina. 

Pero, sin lugar a duda, fueron las expediciones provenientes de Europa las que terminaron el 

largo periodo de aislamiento del archipiélago y sus poblaciones de las cuales, aun hoy día, 

no se conoce con certeza el número de habitantes con que contaban en el momento del 

contacto con la cristiandad latina, siendo éste un tema controversial: La mayor cifra propuesta 

es de 100.000 habitantes para el año de 1400, con un potencial de hasta 137.300 habitantes, 

establecida por Macías bajo la aplicación de la teoría de capacidad de carga y el análisis de 

las fuentes etnohistóricas104, cifra que coincide con aquella señalada a mediados del siglo 

XVI por Bartolomé de Las Casas105. Curiosamente, en un estudio anterior, el mismo Macías 

había propuesto una cifra que oscilaba entre 20.000 a 25.000 habitantes106, cantidad que se 

aproxima a la de 30.000 habitantes propuestas por Tejera y González107. Otra cifra propuesta, 

intermedia a las anteriores, fue la presentada por Concepción quien considera que la 

población isleña en el momento del arribo de los europeos debió alcanzar unos 70.000 

habitantes108.  

Suponiendo el mejor de los casos en el que la población del archipiélago alcanzara una cifra 

de 100.000 habitantes en el momento del encuentro con la cristiandad latina, aun así, la 

                                                           
103 Juan Vernet, “Textos árabes de viajes por el Atlántico,” 419-27.  
104 Macías, “Expansión europea y demografía aborigen,” 22-33. 
105 Bartolomé de Las casas, Brevísima relación de la destrucción de África, (2000 [citado 4 de noviembre de 

2016] elaph.com):  disponible en 
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/D/De%20las%20Casas,%20Bartolome%20-
%20Bartolome%20de%20las%20Casas.pdf   
106 Antonio Macías Hernández, “Fuentes y principales problemas metodológicos de la demografía histórica de 
canarias,” Anuario de estudios atlánticos, núm. 34 (Madrid-Las Palmas, 1988): 61. 
107 Antonio Tejera Gaspar y Rafael González Antón. Las culturas aborígenes canarias (Santa Cruz de Tenerife: 
1987), citado por Jhon Kicsa y por Anthony Stenens Arroyo, en: Jhon Kicsa, “Patterns in the Early Spanish 
Overseas Expansion,” en The William and Mary Quarterly, Serie 3, vol. 49, núm. 2 (abril, 1992), 235. Stenens, 
“The Inter-Atlantic Paradigm,” 527. 
108 Stenens, The Inter-Atlantic, 527, citando a José Luis Concepción, Los guanches que sobrevivieron y su 
descendencia (La Laguna: ACIC, 1989), 41. 
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http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/D/De%20las%20Casas,%20Bartolome%20-%20Bartolome%20de%20las%20Casas.pdf
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amplia diferencia poblacional entre ambos mundos fue abismal, inclusive, a pesar del 

desequilibrio poblacional ocurrido en Europa a mediados del siglo XIV por causa de la peste 

negra. Además, es una certeza que la conquista  impactó de manera negativa a la población 

preeuropea del archipiélago  no solamente debido a las guerras de conquista sino también a 

otros factores asociados como lo son las razias, la esclavitud, las deportaciones, las epidemias 

causadas por agentes patógenos introducidos por conquistadores y colonos, el mestizaje e 

incluso su reclutamiento en ejércitos que combatieron tanto en el archipiélago como en 

Europa y la Berbería.109 Algunos investigadores interesados en el tema han estimado que 

para comienzos del siglo XVI la cantidad de indígenas que permanecían aún en el 

archipiélago debió limitarse a una cantidad entre 2.000 a 10.000 individuos.110 Tal descenso 

poblacional ha llevado a Bernand y Gruzinski a hablar del “exterminio” de los canarios como 

el primer pueblo no-europeo “en la alborada de los tiempos modernos, que sufren de lleno el 

choque de la política expansionista de occidente” y sobre los cuales Europa ejercicio el 

aprendizaje de la otredad y la dominación al punto de convertirlos en “las primeras víctimas 

del imperialismo moderno” y “el primer ejemplo moderno de lo que en nuestros días, se 

conoce como genocidio”.111  

 

En vísperas del encuentro 

Aparentemente los mundos canarios -a pesar de la complejidad, adaptabilidad y dinamismo 

que tuvieron estas comunidades en sus respectivas islas- se encontraban, en comparación con 

la cristiandad latina, en una amplia desventaja frente al múltiples aspectos: Una reducida 

superficie que, a su vez, implicó el acceso a una cantidad reducida de recursos lo cual 

repercutió en una muy inferior cantidad de habitantes. Además, el nivel tecnológico y 

material de las islas se encontraba en un nivel propio de la “edad de piedra” y sus instituciones 

                                                           
109 Macías, “Expansión europea y demografía aborigen,” 28-33. Macías, “Fuentes y principales problemas,” 
61-3. Anaya, “Los aborígenes canarios,” 128-133. 
110 Macías habla de 7.000 individuos; Anaya contempla una cifra entre 2.000 a 6.000; por su parte, Aznar 
propone una cifra de 10.000 individuos. Véase al respecto: Macías, “Fuentes y principales problemas,” 63. 
Anaya, “Los aborígenes canarios,” 132-3. Aznar, “The Canaries”, citado por Stenens, “The Inter-Atlantic 
Paradigm,” 527. 
111 Carmen Bernand y Serge Gruzinki, Historia del Nuevo Mundo (México: Fondo de Cultura Económica, 1996), 
101-3. 
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sociopolíticas y económicas estaban lejos de concentrar el poder de sus homologas en 

Europa.   

Esta diferencia abismal puede explicarse en gran medida a la ventaja que poseen las 

sociedades que se hacen participes dentro de una red de comunicación e intercambio, como 

fue el caso de la cristiandad latina, frente a aquellas que permanecen aisladas, como fue el 

caso de las sociedades isleñas de Canarias. Siguiendo a Mc Neill y Mac Neill, a pesar de 

riesgos como invasiones o las epidemias, aquellas sociedades que participan de una red, a 

través de la competencia y la colaboración con otras sociedades, alcanzan un mayor grado de 

complejidad, dinamismo y poder frente a aquellas sociedades aisladas.112 

Sin embargo, más allá de la aparente desventaja del mundo canario, el proceso de integración 

de las islas a la cristiandad latina se extendería por casi dos siglos a través de un proceso 

discontinuo que se desarrolló en diferentes fases y etapas en las que fueron desplegados desde 

Europa diferentes proyectos coloniales, aunque todos enmarcados dentro del gran proyecto 

de la “Orbis universalis christianus”, en los cuales participaron conjuntamente, a través de la 

colaboración y la competencia, genoveses, mallorquines, catalanes, normandos, portugueses, 

castellanos y la Curia Romana hasta que el archipiélago fue incorporado en su totalidad al 

reino de Castilla, a la naciente Europa y, en ultimas, al mundo moderno/colonial. 

A continuación, después de este breve balance y contextualización de las condiciones que 

caracterizaron a cada uno de los dos primeros mundos que protagonizaron el primer 

encuentro en el naciente mundo moderno/colonial, a partir de los siguientes capítulos será 

analizado el proceso por el cual fue configurándose el “canario” como el primer sujeto 

moderno producido por la colonialidad. Pero antes será presentado un panorama general 

sobre el mundo simbólico que precedió y, a su vez, acompañó al mundo de la cristiandad 

latina durante el proceso de integración del mundo canario, específicamente, frente a los 

imaginarios del El Mundo y sus habitantes.  

 

 

                                                           
112 Mc Neill, Las redes humanas, 3-6. 
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CAPITULO II  

EL IMAGINARIO MEDIEVAL DE EL MUNDO Y SUS HABITANTES 

 

Antípodas y razas monstruosas 

Cuando en 1291 los navegantes de la cristiandad latina decidieron internarse en el mar 

Océano, más allá de las columnas de Hércules, en búsqueda de una ruta directa hacia la India, 

en aquel instante, su conocimiento acerca del archipiélago canario y sus habitantes no era 

nulo pero si distorsionado, e incluso irreal, y descansaba principalmente, aunque no 

exclusivamente, en el legado de destacados autores clásicos y de la Alta Edad Media del 

mundo mediterráneo como lo fueron Cayo Plinio Segundo e Isidoro de Sevilla. 

Pero aquel conocimiento del archipiélago canario y sus habitantes era tan solo una parte de 

un conocimiento mucho más amplio que se encontraba enmarcado en una visión 

cosmogónica que contemplaba la idea del Universo como la totalidad de cuanto existe. “El 

Mundo”, como parte del Universo, era considerado como la morada cósmica del hombre que 

se encontraba exclusivamente sobre la Tierra, pudiéndose rastrear ésta idea ya desde la 

antigüedad clásica y el mundo griego bajo el concepto de “ecúmene”.113  

En cuanto a la Tierra, específicamente frente a su forma y tamaño, ya desde tiempos de los 

griegos se aceptaba su esfericidad la cual fue ratificada por la cristiandad latina durante el 

renacimiento carolingio y la escolástica. Pero en cuanto a su tamaño su conocimiento se 

reducía a especulaciones hipotéticas sin existir un consenso frente al tema lo cual, a su vez, 

planteaba una nueva interrogante referente a la relación existente entre la proporción de las 

tierra sumergidas frente a la proporción de aquellas no sumergidas.114 

Se creía que El Mundo, entendido como morada cósmica del hombre, descansaba sobre una 

gran isla denominada “Orbis Terrarrum”, es decir, la “Isla de la Tierra” que se encontraba 

rodeada por el mar Océano como límite cósmico de El Mundo. Ésta gran isla, equivalente de 

la ecúmene griega, estaba ubicada en la parte septentrional de la Tierra y era conformada por 

tres regiones de proporciones desiguales que, desde la perspectiva geográfica cristiana, 

                                                           
113 Edmundo O’Gorman, La invención de América (Temixco, 1976), 27. 
114 O’Gorman, La invención de América, 23-4. 
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correspondían a la repartición de la ecúmene, para poblar el mundo después del diluvio, 

hecha por Noé entre sus hijos Cam, Sem y Jafet a los que respectivamente asignó Lybia 

(África), Asia y Europa, ésta última, considerada como la más perfecta por su naturaleza y 

espiritualmente privilegiada.115  

Entre mayor extensión se le concediera a la isla de la Tierra en relación con el Océano, 

entonces, menos resultaba probable la existencia de islas de proporciones comparables en 

otros hemisferios, es decir, tierras antípodas. Pero, por el contrario, mientras más reducida 

fuera la isla de la Tierra, entonces, aumentaban las posibilidades de la existencia de tierras 

antípodas. De la posible existencia de tierras antípodas se derivaba otra nueva inquietud 

referente a la posibilidad de que éstas fueran habitables e incluso de que ya estuvieran 

habitadas, ya fuera por el género humano o una especie distinta de hombres.116 

Al respecto, frente a la idea de la habitabilidad de tierras antípodas, es necesario señalar que 

durante la Edad Media los mapas zonales fundamentados en la obra de Macrobio (395-436) 

gozaron de gran popularidad, pero sobre todo a partir de los siglos X y XII en que fueron 

reproducidas numerosas copias manuscritas de su obra. Macrobio, basado en la teoría clásica 

del mundo griego propuesta por Parménides y afirmada por Aristóteles, sostenía que la Tierra 

estaba dividida en cinco zonas o franjas climáticas horizontales de las cuales tres de ellas 

eran inhabitables por sus climas severos –dos franjas frígidas, una septentrional y meridional, 

ubicadas en los extremos de la Tierra las cuales eran inhabitables por su excesivo frio 

mientras que una tercera franja central, la zona tórrida o ecuatorial, lo era por su excesivo 

calor- y solo dos de ellas -las zonas intermedias entre la franja central y las franjas más 

extremas que gozaban de un clima templado- eran habitables.117  

Por tanto, en caso de la existencia de una tierra antípoda, se pensaba que ésta solo podían ser 

habitada si aquel Otro Mundo u “Orbis alterius” estaba ubicada en las franjas templadas, es 

más, inclusive la aceptación de ésta teoría implicó que El Mundo, como morada cósmica del 

                                                           
115 O’Gorman, La invención de América, 30. Sandra Sáenz-López Pérez, El mundo en la edad media a través de 
sus mapas: Ciencia, Historia y religión, Instituto de Historia (Aguilar del Campoo: CSIC, 2014), 34. 
116 O’Gorman, La invención de América, 23-4. 
117 Véase: Macrobio, Comentario sobre el sueño de Escipión, citado por: Ofelia Manzi, y Patricia Grau-

Dieckmann, “Los Monstruos en el medioevo: Su ubicación en el espacio geográfico,” Imagens da educação, 
vol. 2, núm. 1 (2012): 32. Además, véase: Sáenz, El mundo en la edad media, 22-4. O’Gorman, La invención de 
América, 27. 
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hombre, estuviera limitado a una proporción de la totalidad de la Isla de la Tierra, es decir, 

aquella ubicada en la zona templada del hemisferio norte.118 

Pero la existencia de tierras antípodas en cualquiera de las franjas de clima templado 

implicaba la posibilidad de la existencia de habitantes antípodas lo cual contradecía los 

fundamentos de la doctrina cristiana basada en las categorías fundamentales del pecado 

original y la redención: Tanto la idea de la procedencia de todo el género humano de una 

única pareja original, aquella compuesta por Adam y Eva, así como la del alcance universal 

de la palabra de Cristo a todos los confines de la Tierra eran incompatibles con la idea de la 

insuperabilidad de barreras naturales representadas en las aguas del Océano y la 

inhabitabilidad de la zona tórrida que limitaban a la humanidad a la Orbis Terrarum y, más 

específicamente, a la zona ubicada en su franja de clima templado.119 

Las antípodas, tanto como tierras ubicadas en un lugar al otro lado de El mundo así como el 

posible pueblo que las habitaban, generaron opiniones divergentes como puede advertirse en 

las posturas de dos de los más destacados intelectuales de la Iglesia como lo fueron Agustín 

de Hipona (354-430) o e Isidoro de Sevilla (556-636): Para Agustín, quien no dio demasiada 

validez a la existencia de alguna tierra antípoda, en el caso de su remota existencia consideró 

que aquella tierra no debería estar habitada porque cualquier hombre no podía ser más que 

descendiente de Adam y era demasiado absurdo afirmar que los descendientes de aquel 

primer hombre hubieran podido navegar a través de la inmensidad del Océano para poblarla 

y además, aunque negando la veracidad de su existencia, mencionó que sobre los habitantes 

antípodas se decía que eran “hombres de la otra parte de la tierra dónde el sol nace, cuando 

se pone respecto de nosotros, que pisan lo opuesto de nuestros pies”120. 

Por su parte, en una posición más conciliadora, Isidoro de Sevilla, en su obra Etimologías,  

consideró la existencia de una tierra antípoda meridional121 de la cual menciona que “Además 

de estas tres partes del mundo hay una cuarta, más allá del océano y en el sur, desconocida a 

                                                           
118 O’Gorman, La invención de America, 27. 
119 O’Gorman, La invención de América, 24. Sáenz-López Pérez, El mundo en la edad media, 35. Paolo Vignolo, 
“Nuevo Mundo: ¿un mundo al revés? Las antípodas en el imaginario del Renacimiento,” en El Nuevo Mundo. 
Problemas y debates ed. Diana Bonnet y Felipe Castañeda (Bogotá: Universidad de los Andes, 2004), 26-7 
120 San Agustín. La ciudad de Dios, libro XVI, 9.  
121 Isidoro, Etimologías, libro XI, 3. 
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nosotros a causa del calor del sol; allí según las leyendas, se ubican las antípodas 

habitadas”122
. 

Pero Isidoro, a diferencia de San Agustín, fue vacilante en cuanto a la existencia de pueblos 

antípodas: Por una parte, señalando que los antípodas son llamados así “porque se piensa que 

graban sus huellas al contrario que las nuestras, como si, ubicados al otro lado de la tierra, 

fueran calcando sobre nuestros pasos sus pisadas invertidas”, negó su existencia al señalar 

que no eran más que “simples conjeturas debidas a elucubraciones de los poetas”.123 Pero, 

por otra parte, aseveró la existencia de aquel pueblo aunque ya no como habitantes de una 

tierra antípoda sino como un pueblo de Libia (África) que se caracterizaba por tener “las 

plantas de los pies vueltas tras los talones y, en ellas ocho dedos”124. Y en un tercer momento, 

al hablar de una cuarta parte de la Orbe situada al otro lado del Océano, simplemente 

mencionó que “Se dice que en sus confines habitan los legendarios antípodas”125.  

Durante el bajo medioevo la controversia sobre las antípodas aun persistía pero, además, 

dentro de la facción que afirmaban su existencia comenzó a percibirse una nueva tendencia 

en cuanto a sus posibles habitantes: Por ejemplo, en total discrepancia con San Agustín, en 

la copia original de la obra enciclopédica Liber floridus, conocida como manuscrito Ghent, -

la cual fue escrita en 1120 por el monje francés benedictino Lambert de Saint Omer (1061-

1150) quien fue llamado así por haber sido elegido Canon de Saint Omer- aparece un 

mapamundi zonal macrobiano, probablemente trazado por Martianus Capella, que contiene 

una tierra antípoda meridional ubicada en una posición diametralmente opuesta a la ecúmene 

y equiparable en su tamaño la cual se encuentra separada por un mar ecuatorial.126    

Ésta antípoda se encuentra ubicada y distribuida sobre las tres franjas climáticas meridionales 

del modelo macrobiano -es decir, sobre la zona ecuatorial, la  zona templada  meridional y la 

zona frígida meridional- produciendo una división de la antípoda en tres zonas climáticas 

que, según inscripciones plasmadas sobre el mismo mapa, señalan tanto la habitabilidad de 

                                                           
122 Isidoro, Etimologías, libro XI, 3.  
123 Isidoro, Etimologías, libro IX, 2; libro XI, 3; libro XV, 5. 
124 Isidoro, Etimologías, libro XI, 3. 
125 Isidoro, Etimologías, libro XV, 5. 
126 Véase al respecto: Siebold Jim, Lambert of St. Omer World Maps, (julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 

2016] Cartographic Images): disponible en http://cartographic-
images.net/Cartographic_Images/217_Lambert_of_St._Omer.html 

http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/217_Lambert_of_St._Omer.html
http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/217_Lambert_of_St._Omer.html
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su zona templada así como la inhabitabilidad de las zonas frígida y ecuatorial, la primera de 

éstas dos últimas a causa del frio y la segunda debido a su exposición directa al sol.127 

Aún más divergente, en cuanto a la opinión de Agustín, son los mapamundis contenidos en 

dos copias manuscritas de Liber floridus, producidas a mediados del siglo XII, las cuales son 

conocidas como Wonfenbuttel y Paris, pudiendo ser éstos mapas unas copias del original de 

Martianus Capella como lo indica una inscripción en el manuscrito Wonfenbuttel.128 Los 

mapamundis de ambas copias también contienen una tierra antípoda diametralmente opuesta 

pero, adicionalmente, presentan tres aspectos particulares que los diferencian del mapamundi 

del manuscrito Ghent: Lo primero es que no presentan explícitamente las divisiones zonales 

macrobianas propias del mapamundi de la obra original; como segundo, la tierra antípoda 

representada en los mapamundis de ambas copias está acompañada de una inscripción en la 

cual, explícitamente, se afirma que la zona templada meridional es desconocida a los hijos 

de Adam e incluso sus habitantes -los antípodas- no pertenecen a nuestra raza129; y por 

último, además de la antípoda meridional, también es representada una segunda tierra 

antípoda en el extremo occidental del hemisferio septentrional. 

En cuanto a ésta segunda antípoda, aquella, es representada como una isla ubicada frente a 

la costa africana occidental la cual es notoriamente mucho más pequeña que la ecúmene y su 

Orbis alterius meridional pero, a su vez, es mayor que cualquiera de las otras islas oceánicas 

que se encuentran dispersas alrededor de la ecúmene. Sobre ésta antípoda hay una inscripción 

referente a sus habitantes la cual señala que “Aquí en nuestra antípoda viven, pero 

experimentan diferentes noches y días, y el verano”130. En esta ocasión la concepción de éstos 

últimos antípodas, a diferencia de los habitantes de la antípoda meridional, se aproxima, o 

más bien converge, con la descripción expuesta por San Agustín, es decir, la de habitantes 

de un mundo inverso.  

                                                           
127 Martianus Capella. Mapa zonal del mundo contenido en Liber floridus (manuscrito Ghent), 1120, en: Siebold 
Jim, Lambert of St Omer World Maps 
128 Vease al respecto: Siebold Jim, Lambert of St Omer World Maps 
129 “Sed fillis Ade incognita. Nichil pertinens ad nostrum genus” lo cual traduce “Pero desconocida a los hijos 
de Adam. No tienen nada que pertenezca a nuestra raza”, citado en: Siebold Jim, Lambert of St Omer World 
Maps. 
130 “Hic antipodes nostri habitant sed noctem diversam diesque contrarios preferunt et estatem”, Citado en: 
Siebold Jim, Lambert of St Omer World Maps,  2, 14. 
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Martianus Capella, Mapamundi zonal contenido en la obra Liber floridus, copia Ghent, 1120. Tomado de 

Siebold Jim, “Lambert of St. Omer World Maps,” Cartographic Images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapamundi contenido en la obra Liber floridus, copia Wonfenbuttel, mitad del siglo XII. Tomado de Siebold 

Jim, “Lambert of St. Omer World Maps,” Cartographic Images
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En relación con el imaginario medieval de las antípodas, además de los ya señalados 

mapamundis contenidos diferentes manuscritos de Liber floridus, también se destaca la 

familia compuesta por quince mapamundis conocida como Beatos de Liébana131, llamados 

de esta manera por hacer parte de diferentes versiones manuscritas de la obra Comentario al 

apocalipsis de San Juan la cual fue escrita en 786 por un monje y probablemente abad de 

Santo Marino (localidad en el valle liebanense cerca de la costa norte de España) el cual fue 

conocido como Beato de Liébana.132 Estos mapamundis, a excepción de uno de ellos, se 

caracterizan por representar una tierra antípoda meridional al sur de África y Asia que, a 

pesar de su total separación por un canal de agua conformado por un brazo del Océano, 

aparece como una cuarta parte de El Mundo la cual es descrita, al menos en doce de ellos133, 

como una tierra desconocida debido al ardiente calor del sol134, tal como lo mencionó Isidoro.  

En cuanto a la idea de habitantes antípodas, dentro del grupo de los Beatos se destacan siete 

mapamundis: Cinco de ellos -Girona (975), Saint Sever (1050), Turín (1150), Milán/Oña (s. 

XII), Las Huelgas (1220)- reproducen la idea, siguiendo nuevamente a Isidoro, de la 

existencia de antípodas legendarios y fabulosos que habitan en la cuarta parte del mundo. 

                                                           
131 La familia de los Beatos está conformada por los mapamundis de Escalada (940-945), Valcavado (970), 
Girona (975), Seu de Urgel (ult. cuarto s. X), Fernando I y Sancha (1047), Saint Sever (1050), El burgo de Osma 
(1086), Turín (1150), Silos (1109), Manchester (1175), Lorvão (1189), Navarre (1180), Las Huelgas (1220), San 
Andrés de Arroyo (1220-1248) y Milán/Oña (siglo XII). Cada uno de estos mapas pueden ser consultados en 
Siebold Jim, “Beatus world maps, 894 – 926 A.D” (julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 2016] Cartographic 
Images): disponible en http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/207-the-beatus-
mappamundi/207-beatus-copy.pdf 
132 Siebold Jim, “Beatus world maps, 894 – 926 A.D”  
133 El Beato de Navarre es el único de ésta familia de mapas que no contiene explícitamente una representada 
iconográfica de una tierra antípoda. Además, tanto el Beato de Manchester como el de San Andrés de Arroyo, 
a pesar de tener representada iconográficamente la antípoda como una cuarta parte del mundo, no contienen 
ninguna inscripción que describa o ahonde sobre características de ésta región a diferencia del resto.  
134 Por ejemplo el Beato de Escalada (940-945) contiene la siguiente inscripción: “Deserta Terra vicina solida 
ardore incognita nobis.”, es decir, “Desierto o tierra desierta, vecina [y] firme, desconocidas para nosotros 
[Debido a] el calor ardiente.”, citado en: Siebold, Jim. “The Beatus Maps:Escalada a.k.a. Asburnham, Morgan, 
644 New York I and Magius”  (julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 2016] Cartographic Images): 
disponible en http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/2072-escalada.pdf 

http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/207-the-beatus-mappamundi/207-beatus-copy.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/207-the-beatus-mappamundi/207-beatus-copy.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/2072-escalada.pdf
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Además, otros dos mapamundis -el de El Burgo de Osma (1086)135 y el de Lorvão (1189)136- 

representan a los habitantes antípodas como esciapodos, es decir, hombres de una sola pierna 

que  tumbados sobre la tierra se protegen del sol con su enorme pie.137 No solamente aquella 

representación de los esciapodos sino también la idea de su existencia estuvieron respaldadas 

en autoridades como Plinio, Agustín e Isidoro.138 Cabe destacar un octavo mapa, 

precisamente el único del grupo de los Beatos que no contiene la representación explicita de 

la antípoda como una cuarta parte del mundo, siendo aquel el Beato de Navarre (1180) 

porque éste, al igual que el de El burgo de Osma, contiene la representación iconográfica de 

un esciapodo la cual, particularmente en éste mapa, se ubica en un borde fuera de la ecúmene 

por lo que, tal vez, puede estar haciendo referencia a una tierra antípoda más allá del 

Océano.139  

Para Sáenz, siguiendo a John B. Friedman, la sustitución de los antípodas por esciapodos 

responde a la perfecta adecuación de éstos últimos al extremo calor de la cuarta parte del 

mundo de los mapas de los Beatos ya que “su pierna levantada para protegerse del sol los 

asemeja a los antípodas, opuestos a nuestras pisadas  y dispuestos en posición invertida a 

nosotros”140. Por su parte, para Moralejo, específicamente refiriéndose al mapa de El Burgo 

                                                           
135 Además de una representación iconográfica del esciapodo sobre la región antípoda también, 
complementariamente, aparece una inscripción que menciona que “Esta región sigue siendo inhabitables y 
desconocido para nosotros a causa del calor del sol. Se dice que los esciapodos viven allí, que tienen una sola 
pierna y [viajan] con una velocidad sorprendente. Los griegos los llamaban esciapodos, ya que, recostados 
sobre la tierra durante el verano, ellos se hacen sombra con el gran tamaño de su pie.”, en: Siebold, Jim. “The 
Beatus Maps:El Burgo de Osma map” (julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 2016] Cartographic Images: 

disponible en http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/20714-

osma.pdf 
136 Aunque la inscripción sobre la tierra antípoda de éste Beato no llama esciapodos a los habitantes de aquella 
tierra, como si lo hace el Beato de El Burgo, su descripción concuerda con la de éstos seres monstruosos, la 
cual dice: “Esta región es desconocido para nosotros debido al calor del sol y es inhabitable. Ellos dicen los 
antípodas viven allí, hombres que tienen un ancho pie con el cual se hacen sombran a sí mismos como 
protección contra el calor”, citado en: Siebold, Jim. “The Beatus Maps: Lorvão” (julio 22, 2015 [citado el 15 de 
septiembre 2016] Cartographic Images: disponible): en http://www.myoldmaps.com/early-medieval-
monographs/20722-lorvao.pdf  
137 Sáenz, El mundo en la edad media,  27-28, 35. Serafín Moralejo, “Las islas del sol. Sobre el mapamundi del 
Beato del Burgo de Osma (1086),” en A imagem do mundo da idade média, organizador Helder Godinho 
(Ministério da educação, 1992), 43-6. 
138 Véase al respecto: Plinio, Historia Natural de Cayo Plinio Segundo (Madrid: Luis Sánchez (Impresor del Rey), 
1624), libro VII, cap. 2.  San Agustín. La ciudad de Dios, libro XVI, cap. 8. Isidoro de Sevilla, Etimologías, libro 
IX, cap. 3. 
139 Siebold Jim, “Beatus world maps, 894 – 926 A.D”, 11.  
140 Sáenz, El mundo en la edad media, 36. 

http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/20714-osma.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/20714-osma.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/20722-lorvao.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/20722-lorvao.pdf
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de Osma por ser el primero mapa en representar iconográficamente a un esciapodo como 

antípoda, consideró que la presencia de éste ser monstruoso en el mapa pretende ilustrar la 

universalidad de la misión apostólica ya que el esciapodo “encarnaría a toda la humanidad 

ignota y portentosa, al margen o a la espera de la evangelización”141 lo cual esta reforzado en 

el hecho de encontrarse plasmado en un espacio ausente de la imagen de alguna de las cabezas 

de los apóstoles las cuales, como menciona Siebold, buscan, de manera explícita, explicar 

gráficamente la expansión de la fe cristiana por medio de la diseminación apostólica de la Fe 

tal como es presentada en Comentario al apocalipsis de San Juan.142Pero el esciapodo fue 

tan solo el primero, mas no el único, de una variedad de razas monstruosa de la etnografía 

mítica que, desde el imaginario medieval, poblaron la antípoda tal como lo atestigua la 

cartografía eclesiástica del siglo XIII143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beato del Burgo de Osma, 1086. Tomado de Siebold, Jim. “The Beatus Maps:El Burgo de Osma map,” 

Cartographic Images 

                                                           
141 Moralejo, “Las islas del sol,” 46. 
142 Siebold Jim, “Beatus world maps, 894 – 926 A.D”, 2-3, 17.  
143 Hago referencia a los siguientes mapamundis: Mapamundi de Vercelli (¿1191-1218?), Mapamundi del 
Salterio de la Abadía de Westminster (¿1225-1265?), Mapamundi de Ebstorf (¿1234?),  Mapamundi de 
Hereford (1290 o 1300) y el fragmento del Mapamundi del condado de Cornwall (fragmento) (¿1280-1400?) 
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Mapamundi de Vercelli, ¿1191-1218? Mapamundi  del Salterio,  ¿1225-1265? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapamundi de Ebstof, ¿1234?  
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Mapamundi de Hereford, ¿1290 o 1300?  Fragmento del Mapamundi de Cornwall, ¿1280-

1400?

 

La transformación de las tierras antípodas en mundos monstruosos   

Durante el medioevo la idea de la existencia de humanidades monstruosas, también 

conocidas como razas plinianas -por ser su conocimiento transmitido desde el mundo clásico 

al mundo medieval y renacentista a través de la obra “Historia Naturalis” de Cayo Plinio 

Segundo (23-79)- 144 fue tenida como una certidumbre entre los intelectuales de la Iglesia tal 

como puede constatarse en el pensamiento de San Agustín e Isidoro de Sevilla quienes, en 

éste caso, coinciden plenamente no solamente frente a su existencia sino también frente a su 

                                                           
144 Plinio, en Historia Natural, describe y asocia decenas de humanidades monstruosas como habitantes de 
los mundos que se encuentran más allá del mediterráneo, siendo considerados monstruosos por su aspecto 
físico anómalo y/o por costumbres y comportamientos tenidos como anormales en relación a la cultura 
grecolatino. Véase: Plinio, Historia Natural, Libro V, cap. VIII, 171-2; Libro VI, cap. XVII, 199-222; Libro VI, cap. 
XXX, 221-2; Libro VII, cap. I-II, 251-5. 
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naturaleza: Los monstruos no van en contra de la naturaleza y por el contrario, por gracia y 

voluntad divina, hacen parte de ella como una parte más de la creación de Dios.145  

El patrimonio teratológico medieval fue nutrido por fuentes que se enraízan en tradiciones 

del mundo griego y romano las cuales fueron transmitidas de manera directa por la Historia 

Natural de Plinio, como atrás fue mencionado, pero, igualmente, también  de manera 

indirecta a través de la obra Colección de cosas memorables de Cayo Julio Solino, siendo la 

principal base del conocimiento monstruoso medieval, aunque otras obras como Noches 

áticas de Aulo Gelio, escrita en 146, y Las bodas de Filología y Mercurio, escrita por 

Martianus Capella en el siglo V, ejercieron gran influencia frente al tema.146  

Pero fueron Agustín e Isidoro quienes lograron conciliar las antiguas tradiciones con el 

cristianismo: El primero brindó el punto de partida de la aceptación de los seres monstruosos 

en el pensamiento medieval mientras que el segundo fijó, o más bien reafirmó, a aquellos 

seres como habitantes de Escitia, India y Etiopia, es decir, las tierras del más allá remoto 

ubicadas en los confines de la Orbis Terrarum, tal como lo había hecho Plinio en el siglo I. 

Posteriormente, otros intelectuales del seno de la Iglesia como Honorio de Autun (1080-

1151) y Gervasio de Tilbury insistirían en la existencia de seres maravillosos entre los que 

se incluyen los seres monstruos cuya existencia estaba garantizada por la tradición.147 

 

 

 

 

 

Ilustración (parcial) contenida en Historia Natural de Cayo Plinio Segundo impresa por Luis Sánchez que 

representa a algunas de las gentes monstruosas monstruosa mencionadas en la obra. Madrid, 1624, apéndices 

iniciales. 

                                                           
145 San Agustín. La ciudad de Dios, libro XVI, 8. Isidoro de Sevilla, Etimologías, libro IX, 3. Además, véase: 
Fonseca, Portugal entre dos mares, 39-41. Manzi, “Los Monstruos en el medioevo,” 29. 
146 Véase al respecto: Manzi, “Los Monstruos en el medioevo,” 28-9. 
147 Véase al respecto: Manzi, “Los Monstruos en el medioevo,” 29-30. 
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Y es que en el medioevo lo horroroso y/o lo asombroso que podía haber no solamente en los 

monstruos sino también en los seres fantásticos y los lugares míticos, lo que definimos hoy 

como lo maravilloso, no se consideraba producto de la fantasía y por el contrario era una 

manifestación de la realidad y un instrumento para comprender el mundo y explicarlo.148 

Entonces, bajo la certidumbre de la existencia de lo maravilloso, no es de extrañarse que las 

incógnitas surgidas alrededor de tierras antípodas y sus posibles habitantes fueran afrontadas 

y sustituidas con la certidumbre de humanidades monstruosas, tal como puede evidenciarse 

inicialmente entre las vacilaciones de Isidoro de Sevilla y en algunos mapamundis de los 

Beatos. 

Este fenómeno, al que Vignolo llama “la metamorfosis de las antípodas en monstruos”, 

consistió en un doble proceso en el cual los antípodas se transforman en una raza pliniana 

mientras que, a su vez, las razas plinianas “emigran” hacia las antípodas. El efecto de ésta 

metamorfosis fue la perdida de la especificidad de los antípodas como habitantes de un 

misterioso continente que terminan siendo asimilados a los demás seres extraordinarios y 

deformes, literalmente, transformándose en gentes con malformaciones físicas. A partir de 

éste punto las antípodas no solo adquieren el referente de un mundo al revés sino también de 

un mundo habitado por seres monstruosos.149  

Fonseca, en éste mismo sentido, señala que los monstruos son aquellas cosas que se sitúan 

más allá del curso normal de la naturaleza y, por lo tanto, la monstruosidad solo puede ser 

entendida en un universo en el cual la naturaleza surge como el punto de referencia 

fundamental que mantiene un carácter ambiguo en la medida que la naturaleza puede ser 

asumida en términos de oposición (antinatural) o superación (supranatural). En términos 

generales, todo aquello que es maravilloso, y por tanto todo lo monstruoso, es diferente pero 

específicamente el monstruo, para el espíritu medieval, fue un individuo del mundo al revés, 

es decir, un antípoda, el otro en cuanto tal,  el reflejo al contrario del yo.150 

                                                           
148 Quartapelle, Cuatrocientos años de Crónicas de las Islas Canarias, 31. 
149 Véase al respecto: Vignolo, Paolo, Nuevo Mundo, 25-9. 
150 Fonseca, Portugal entre dos mares, 40-2. 
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Tal vez el mejor espacio donde puede observarse dicho fenómeno, la metamorfosis de las 

antípodas en monstruos, es en la cartografía eclesiástica del siglo XIII a través de tres 

mapamundis que representan la cúspide de la cartografía eclesiástica medieval como lo son 

los mapamundis de Westminster151, de Ebstorf152 y de Hereford153. 

Estos tres mapamundis, al igual que los mapamundis de los Beatos, responden a una 

concepción de la ecúmene plasmada en la obra Sobre la naturaleza de las cosas y, 

principalmente, en el libro XIV de la obra Etimologías, ambas, escritas por  Isidoro de Sevilla 

quien fue capaz de conciliar el conocimiento del mundo pagano con el mundo bíblico a través 

de una visión no solamente geográfica sino también histórica y teológica de El Mundo por 

lo cual, la obra éste autor y en general su pensamiento, se transformó en uno de los pilares 

de la geografía del medioevo y la base para la producción de los mapas conocidos como 

tripartitos que son llamados así por la representación de la ecúmene dividida en tres partes, 

es decir, África, Asia y Europa.154 

Aquel modelo cartográfico, que tiene  sus orígenes en el mapamundi del siglo I de Marco 

Vipsano Agrippa, también es conocido como modelo T en O, T/O o TO en el cual la Orbis 

Terrarum es plasmada como una gran isla circular rodeada por un anillo en forma de O que 

representa al Océano. Además, ésta gran isla, es dividida por unos cuerpos de agua -el rio el 

Nilo, el mar Mediterráneo, el estrecho de Dardanelos (Helesponto), el mar Negro, el mar 

                                                           
151 Anónimo, Mapamundi del Salterio de la Abadia de Westminster, ¿Westminster o Londres?, ¿1225-1265?, 
puede ser consultado en: Siebold, Jim. “The Psalter Map” (julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 2016] 
Cartographic Images): disponible en http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/223-the-
psalter-mappamundi/223-psalter.pdf.  
152 ¿Gervasio  de Tilbury?, Mapamundi de Ebstorf, Ebstorf, ¿1208-1300?, puede ser consultado en: Siebold, 
Jim. “The Ebstorf mappamundi”  (julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 2016] Cartographic Images): 
disponible en http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/224-the-ebstorf-mappamundi/224-
ebstorf.pdf.  
153 Richard de Holdingham,  Mapamundi de Hereford, Hereford, ¿1290-1300?, puede ser consultado en 
Siebold, Jim. “Hereford Mappamundi”  (julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 2016] Cartographic Images): 
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/2261-ibn-fadi-allah-al/226-the-hereford-
mappamundi/226-hereford.pdf.  
154 Sáenz. El mundo en la edad media, 16. Manzi “Los Monstruos en el medioevo,” 32-3. Joaquín Rubio Tovar, 

“Geografía y literatura: algunas consideraciones sobre los mapas medievales,” Viajar en la edad media: XIX 
Semana de Estudios medievales (Najera del 4 al 8 de agosto de 2008), coord. J. I. de la Iglesia Duarte (Logroño: 
Instituto de Estudios Riojanos, 2009): 110-3. 

http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/223-the-psalter-mappamundi/223-psalter.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/223-the-psalter-mappamundi/223-psalter.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/224-the-ebstorf-mappamundi/224-ebstorf.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/224-the-ebstorf-mappamundi/224-ebstorf.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/2261-ibn-fadi-allah-al/226-the-hereford-mappamundi/226-hereford.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/2261-ibn-fadi-allah-al/226-the-hereford-mappamundi/226-hereford.pdf
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Azov (Meotide) y el rio Don (Tanais)- que en conjunto adquieren una forma de T la cual 

define los límites entre las tres partes de la ecúmene.155 

Otra característica que comparten la triada de los mapamundis en cuestión tiene que ver con 

su producción ya que, al parecer, fueron trazados y dibujados de manera individual como 

respuesta a solicitudes específica, por tanto, a pesar de mantener una estructura  común en 

sus diseños también, a su vez, presentan grandes diferencias entre sí como lo son su forma y 

tamaño: Por ejemplo, de autor desconocido, el mapa de Westminster, llamado también 

mapamundi del salterio por ser parte de un estos libros -es decir, un libro litúrgico típico del 

medievo que está desligado del resto de la Biblia y se caracteriza por contener los ciento 

cincuenta cantos del libro de los salmo- que se encontraba en la Abadía de Westminster. 

Tiene tan solo 10 centímetros de diámetro y se cree que debió ser dibujado en Londres o 

Westminster alrededor de 1265, aunque algunos proponen una fecha tan temprana como 

1225. Es común que los salterios contuvieran material didáctico pero éste es el único caso 

conocido de un mapamundi en uno de estos libros.156  

En cuanto al mapamundi de Ebstorf, éste, fue un mural pintado en pergamino en el 

monasterio de Ebstorf (Alemania), donde también fue exhibido, y poseía un tamaño de 3,58 

metros de diámetro pero fue destruido en 1943 durante la segunda guerra mundial tras los 

bombardeos sobre Alemania aunque, gracias a fotografías y facsímiles, ha podido ser 

reproducido nuevamente. Su fecha exacta de producción y autoría sigue aun en debate pero 

se ha propuesto que fue realizado, probablemente, alrededor del año 1300 a partir de un 

mapamundi perdido que, como apéndice, hacia parte de la obra Otia imperialia compuesta 

para el emperador Otón IV entre 1209 a 1218 por Gervasio de Tilbury, éste último, quien fue 

profesor ingles de derecho canónico en la iglesia de Bolonia y más tarde preboste en Ebstorf 

(1223 a 1234) al servicio de los Welf.157 

Y en cuanto al mapamundi de Hereford, llamado así por haber sido producido y exhibido en 

ésta misma catedral, fue dibujado sobre una piel de becerro y alcanza un tamaño de 1.335 

                                                           
155 Alberto Asla y otros, Herramientas para el estudio de la cultura medieval 3 (Buenos Aires: Saemed, 2009), 

16-7, 21-2. Sáenz, El mundo en la edad media, 15-6. Manzi, “Los Monstruos en el medioevo,” 32. 
156 Véase: Asla, Herramientas para el estudio, 26-7. Sáenz, El mundo en la edad media, 22. Siebold, Jim. “The 
Psalter Map”, 1. 
157 Asla, Herramientas para el estudio, 29. Sáenz, El mundo en la edad media, 21. Manzi, “Los Monstruos en el 
medioevo,” 33-4. 
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metros de diámetro, aproximadamente, siendo producido en 1290 o 1300 por Richard de 

Holdingham o Lafford (de quien se tiene pocas referencias) bajo el encargo, probablemente, 

de Richard Swinfield quien fuera obispo de la catedral entre 1283 a 1317 y anterior rector de 

la catedral de Lincoln o, tal vez, bajo el encargo de Richard of Battle the younger quien fuera 

clérigo de Hereford158. 

Aquella triada de mapas, en su conjunto, fueron producidos desde el seno de Iglesia por sus 

intelectuales y en asociación como altas esferas del poder como príncipes u obispos y su 

función no solamente se limitó al ámbito artístico o estético, ya fueran destinado para lecturas 

públicas como los mapas de Ebstorf y Hereford o para la lectura individual como en el caso 

del mapa de Westminster, sino también fueron destinados a otros fines relacionados con la 

propagación de la fe cristiana y la enseñanza del conocimiento geográfico e histórico propio 

de la visión teológica y cosmogónica particular de la cristiandad latina del medioevo, al punto 

de poder ser considerados como crónicas universales con carácter enciclopédico.159   

Pero la característica común más destacable de ésta triada es la representación gráfica de la 

compilación de la etnografía mítica medieval de las “tierras del más allá remoto” y aunque 

estuvo precedida desde los siglos X, XI y XII por los Beatos de Escalada (940-945), 

Valcavado (970), Seu d´Urgell (ult. cuarto s. X), Saint Sever (1050), Fernando y Sancha 

(1047), Silos (1109), Milán/Oña (s. XII) y Lorvão (1189) que contienen inscripciones sobre 

la zona sur de África correspondiente a la región de Etiopia en las que se describe aquella 

tierra como un lugar habitado por “gente temible con diferentes rostros y apariencia 

terrible”160, además, así como también de los Beatos de El Burgo de Osma (1086), Navarre 

(1180) y el ya mencionado beato de Lorvão que contiene representaciones graficas de 

esciapodos como habitantes antípodas de las tierras más allá del Océano, en realidad, los 

                                                           
158 Asla, Herramientas para el estudio, 31. Sáenz, “El mundo en la edad media,” 22. 
159 Sáenz, El mundo en el la edad media, 14, 22, 41-5. Manzi, “El mundo en la edad media,” 32.  
160 Por ejemplo la inscripción del beato de Escalada, el más antiguo de los mencionados, contiene una 
inscripciuon que dice “Eziopia ubi suntgentes diverso uultu et monstruosa specie orribilis precensa est usque 
ad fines Egipti ferarum quoque et serpentium, referta est multitudine ibi gemme pretiose, cinnamum et 
balsamum”, lo cual traduce “En Etiopia hay gente temible con diferentes rostros y apariencia terrible. Esta se 
extiende hasta la frontera de Egipto. Está lleno de una cantidad de animales salvajes y serpientes. Aquí hay 
piedras preciosas, la canela y el bálsamo”. Véase al respecto: Siebold, Jim. “The Beatus Maps:Escalada”, 4.  
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Beatos estuvieron lejos de alcanzar la complejidad mostrada por la cartografía eclesiástica 

del siglo XIII en cuanto al número de humanidades monstruosas exhibidas. 

Y es que tanto en el mapamundi Westminster como en los de Ebstorf  y Hereford pueden 

contarse por decenas las representaciones graficas de humanidades monstruosas entre las que 

se encuentran no solamente esciapodos sino también trogloditas, cinocéfalos, amazonas y, 

en general, humanidades que se caracterizan por su bestialidad, anomalidad, salvajismo y 

primitivismo. Por ejemplo Siebold, quien señala la semejanza existente entre éstos tres mapas 

en cuanto a la forma y contenido de las creaturas monstruosas que aparecen en cada de ellos, 

describe de la siguiente manera a las razas monstruosas del mapamundi de Ebstorf que se 

encuentran específicamente representadas en la franja costera más meridional de Etiopia: 

“en la porción sur de África nos encontramos con el más extraño y maravilloso surtido de criaturas: la 

raza que no conoce el uso del fuego; la raza que no tiene nariz ni boca y puede conversar únicamente 

por gestos; gigantes; personas con cuatro ojos; personas cuyos labios superiores son tan grandes que 

pueden tirar de ellos hacia arriba sobre sus cabezas para servir como sombrillas; trogloditas cabalgando 

como el viento sobre ciervos (...); Artobatites quienes constantemente caen sobre sus caras por su 

forma de caminar; hombres de cuatro patas; encantadores de serpientes en los que el veneno no tiene 

ningún efecto; los hombres con cabeza de perro; el centauro Quirón; gigantes de las cavernas; 

Etcétera.”161                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razas monstruosas de la región de Etiopia del mapamundi de Ebstorf 

                                                           
161 Siebold, Jim. “Ebstof Mappamundi”,  6-7. 
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Para el siglo XIII, tal como puede verse en los mapamundis referidos, las humanidades 

monstruosas pareciesen tener ya un lugar determinado y específico en El Mundo al ser 

representadas exclusivamente en África y Asia, aunque no en todo el espacio de estos dos 

continentes sino únicamente en las regiones más alejadas en relación con Europa, más allá 

del mundo mediterráneo. Pero en los mapas de Westminster, Ebstorf y Hereford es la ya 

mencionada estrecha franja costera meridional de Etiopia la región monstruosa por 

antonomasia en la que se concentra la mayor cantidad de representaciones iconográficas de 

aquellas humanidades: Por ejemplo, catorce de las quince humanidades monstruosas que 

contiene el mapamundi de Westminster son representadas de manera gráfica y además, en su 

totalidad, son ubicadas en aquella franja. Y es que si se sobreponen la triada de mapamundis 

en cuestión al grupo de los Mapamundis de los Beatos ésta franja monstruosa empata casi de 

manera perfecta con la antípoda meridional de aquel último grupo de mapas, pareciendo casi 

como si la antípoda de los Beatos se fusionara con el continente africano en la cartografía 

eclesiástica del siglo XIII. Además, así como la antípoda, la franja monstruosa se encuentra 

casi en su totalidad aislada de la ecúmene por un cuerpo de agua que tan solo es interrumpido 

por dos puentes costeros que la conectan al resto de la Orbis Terrarum. Pero la similitud más 

sobresaliente es que ambas regiones en cada uno de los grupos de los mapas son 

representadas, aunque en manera diferente, como lugares habitados por poblaciones 

diametralmente opuestas de realidades inversas. 

 

 

 

 

 

 

Razas monstruosas de la región de Etiopia del mapamundi del Salterio 
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Esta misma región monstruosa aparece representada gráficamente en al menos otros dos 

mapamundis los cuales son el mapamundi de Vercelli162 y el mapamundi del Ducado de 

Cornwall163: El primero de éstos, es decir, el mapamundi de Vercelli que fue trazado por un 

autor desconocido, a pesar de permanecer hoy en Vercelli (Italia), posiblemente fue dibujado 

en Inglaterra en un periodo comprendido entre los años de 1191  a 1218 y tiene un tamaño 

de 84 x 72 centímetros.164 Éste mapa hoy en día es parcialmente legible por el mal estado en 

que se encuentra pero, aun así, es posible identificar claramente representaciones 

iconográficas de humanidades monstruosas en la zona correspondiente al sur de África como 

por ejemplo hombres de cuatro o un solo ojo. Por su parte, con un  tamaño de 1,57 x 1,57 

metros, el mapamundi del Ducado de Cornwall, del que hoy solo se conserva un fragmento 

que lamentablemente ofrece una muy reducida sección del mundo, posiblemente fue trazado 

a finales del siglo XIII pero, precisamente, en aquel fragmento está representada la parte 

meridional africana como una región habitada por humanidades monstruosas.165  

En definitiva la franja costera al sur de África presente en la cartografía eclesiástica del siglo 

XIII a pesar de no ser representada geográficamente como una tierra antípoda en relación 

Orbis Terrarum o como una cuarta parte de ésta última, ni tampoco como un mundo habitado 

por pueblos que marcan sus huellas al contrario, es equiparable a un mundo antípoda en 

cuanto a su representación como un mundo al revés al estar habitada por seres monstruosos 

que representan al otro como el reflejo al contrario del yo. 

 

Civilización y barbarie-salvajismo a través de la cartografía eclesiástica del siglo XIII 

A pesar de la ausencia de un útil esquema de clasificación etnográfico, comúnmente, los 

escritores medievales de la cristiandad latina utilizaron el criterio de la degeneración para 

intentar explicar y comprender a otras sociedades y culturas, generalmente desde su 

                                                           
162 Anónimo, Mapamundi de Vercelli, ¿Inglaterra?, ¿1191-1218?, puede ser consultado en Siebold, Jim. 
“Vercelli Mappamundi” (julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 2016] Cartographic Images): 
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/2203-vercelli-mappamundi/225-matthew-paris-
world/2203-vercelli2.pdf. Consultado el  día 15/09/2016  
163 Anónimo, Fragmento del Mapamundi del Ducado de Cornwall, ¿1280-1290 o 1283-1400?, puede ser 
consultado en: Siebold, Jim.”Vercelli Mappamundi”, 5. 
164 Siebold, Jim. Vercelli Mappamundi, 1-2. 
165 Véase: Sáenz, “El mundo en la edad media,” 44. Siebold, Jim. “Vercelli Mappamundi”, 3, 5. En cuanto a la 
fecha de producción de éste mapa, Sáenz-López Pérez señala que debió ser trazado entre 1280-1290 mientras 
que, por otro lado, Siebold señala su trazo entre los años 1283-1400. 

http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/2203-vercelli-mappamundi/225-matthew-paris-world/2203-vercelli2.pdf
http://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/2203-vercelli-mappamundi/225-matthew-paris-world/2203-vercelli2.pdf
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autoconcepción y autoimagen de civilización hacia el estado de barbarie y salvajismo que 

implicaba un distanciamiento en relación a afinidades culturales. Usualmente, éste criterio 

fue planteado como una supuesta secuencia histórica en la cual la civilización era precedía 

por la barbarie y salvajismo que podía ser indicado en el nomadismo, la desnudes, la 

preferencia por alimentos crudos y la violación de la ley natural que, en ultimas, equivalía a 

la transgresión de la ley cristiana, pudiendo incluir cualquier idiosincrasia sexual  o 

inclinación religiosa. Desde aquella perspectiva etnocéntrica, a través de intelectuales como 

Alberto Magno y Tomas de Aquino, fue producida una lista en la cual podían chequearse un 

conjunto de elementos que determinaban la civilización o su ausencia, entre los que se 

destacan los siguientes: La jerarquización de la sociedad y la sociedad política, es decir, la 

existencia de gobierno, autoridades y ley privada, además, el lenguajes y otras actividades 

asociadas a la comunicación como el comercio, la escritura, el comportamiento ritual, las 

instituciones e incluso aspectos tan cotidianos como el vestido o la dieta.166  

Pero entre todos los ingredientes que para la cristiandad latina podían determinar la 

civilización, tal vez, fue la vida urbana la característica principal de ésta condición que podía, 

de cierta manera, considerarse como su equivalente. Al respecto, Pagden menciona como 

desde la idea de la ley natural, se asumía que los hombre como creaturas naturalmente 

sociables, a través de  una autoridad con derechos también naturales, debían organizarse en 

sociedad, manteniendo aquel orden por medio de la imposición de un poder civil, siendo 

considerada la ciudad la morada de los hombres racionales que representaba el máximo 

avance del orden y la razón, casi como una condición necesaria de la vida civilizada. Por 

tanto, la vida urbana fue asumida como natural y sinónimo de civilización.167  

Una clara muestra de la concepción que tuvo la cristiandad latina frente a la ciudad puede 

encontrarse en Tomas de Aquino (1225-1274) quien consideraba la ciudad como el resultado 

de la necesidad natural, propia de la humana, de “vivir en comunidad y compañía de otros” 

para garantizar su existencia de manera decente. Pero más importante aún es, quizás, su idea 

de la ciudad como el refugio propio de las almas racionales y por tanto del entendimiento y 

                                                           
166 Fernández, Medieval Etnography, 280-4. Fernández, Before Columbus, 225. Además, véase: Anthony 
Pagden, La caída del hombre. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa (Madrid: Alianza, 
1988), 42-6, 103-7, 178-9. 
167 Véase al respecto: Pagden, La caída del hombre, 103-7. 
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las virtudes morales como la templanza, la sabiduría, la justicia y la virtud, además del orden, 

la amistad y el desarrollo de las capacidades comunicativas propias de los hombres. En otras 

palabras, para Aquino la humanidad, o al menos su deber ser, estaba ligado directamente a la 

ciudad.168   

En los mapamundis de Westminster, Hereford y Ebstorf las representaciones graficas de 

ciudades que aquellos contienen introducen una evidente división de El Mundo en dos zonas 

diferenciadas: La primera, dominada por la imagen de la ciudad, comprende las regiones 

ubicadas en torno al mar Mediterráneo las cuales, de acuerdo a la connotación positiva que 

la vida urbana tuvo dentro de la cristiandad latina, representaban el lugar en El Mundo del 

orden, la racionalidad, la virtud, la civilización y, en ultimas, la humanidad. Por el contrario, 

la segunda zona que comprende el espacio alrededor del mundo mediterráneo se caracteriza, 

primero, por la ausencia o escases de representaciones de ciudades y, segundo, por ser el 

lugar de El Mundo en el cual habitan las humanidades monstruosas. 

Aquella región periférica en relación al civilizado mundo mediterráneo pareciera ser el 

hábitat natural de las razas monstruosas debido a lo que ellas mismas representan: Por una 

parte, como herencia del mundo grecorromano, éstas podían significar para el mundo de la 

cristiandad latina, ante todo, humanidades inferiores que se encontraban en un punto 

intermedio entre la naturaleza y la cultura, entre el hombre y la bestia, en el cual la naturaleza 

avanza amenazante sobre el terreno de la civilización por ser una amenaza al destino del 

individuo, o tal vez su castigo, ya que éstos seres salvajes representan “una condición en la 

que el individuo, alejado de la ciudad y caído en desgracia, podía degenerar”169.  

Por otra parte, como herencia de la tradición judeocristiana, las humanidades monstruosas 

representaban para la cristiandad latina un estado de salvajismo que se encontraba 

directamente asociada a una noción abstracta sintetizada en la idea hebrea del desierto como 

un lugar en el cual confluyen, pero sin mezclarse, la naturaleza y la cultura. Y es que el 

desierto no solamente era entendido como un espacio habitado por seres salvajes y malignos 

donde podía ser contaminada la pureza humana sino que, además, también era entendido 

                                                           
168 Tomas de Aquino. Tratado del gobierno de los príncipes, Libro IV, cap. 2-3 (Madrid: Imprenta de Benito 
Cano, 1786), 164-70. 
169 Roger Bartra, El salvaje en el espejo (México: ERA, 1992), 18. Además, véase las páginas 15-42, 45-6, 81.  
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como un espacio de prueba, tentación, pecado y castigo que, al mismo tiempo, podía ser un 

lugar de contemplación, refugio y redención por lo cual los hombres salvaje del desierto 

hebreo como Caín Ismael o Esaú, que no son totalmente malignos y aun gozan de la 

protección de Dios, representan a la naturaleza que retrocede dejando un el vacío producido 

por el desorden de las leyes naturales, dando paso al pecado y a la fe, a la locura y al milagro, 

la oscuridad y la esperanza, el abismo y al paraíso. Por tanto, el desierto adquiere no 

solamente una concepción geográfica sino primordialmente moral.170 

Un claro ejemplo del salvajismo que represento para la cristiandad latina la asociación entre 

la monstruosidad y el desierto se encuentra en la obra del misionero franciscano Giovanni da 

Piar del Carpine quien, como emisario del Papa, atravesó entre 1245 a 1247 el Asia central 

para alcanzar el corazón del imperio mongol. En su narración sobre la historia mongola 

describió diferentes razas monstruosas que fueron enfrentados por los ejércitos mongoles, 

entre éstas se encuentran las siguientes: Hombres salvajes que no podían hablar del todo y 

que, además, no poseían articulaciones en sus piernas por lo cual no podían levantarse por sí 

mismos si caían; monstruos que se asemejaban a las mujeres de las cuales sus hijos nacidos 

varones se transforman en hombres con cara de perro; gente que habitaba entre cuevas bajo 

la tierra de una montaña; y monstruos con forma de hombre que poseían una sola pierna y un 

solo brazo a los que llamó ciclopes. La característica general de estas razas monstruosas era 

que siempre se encontraban en desiertos ubicados a media marcha de las tropas mongolas.171 

Aquella concepción cristiana del salvajismo, en relación a la monstruosidad y el desierto, 

aparece de manera más clara en un pasaje del evangelio de Lucas referente a un hombre 

quien, inicialmente, es presentado desnudo, sin hogar y habitando cuevas sepulcrales a las 

afueras de la ciudad a causa de una posesión demoniaca la cual, cuando el demonio tomaba 

totalmente el control, impulsaba al hombre a huir al desierto. En un segundo instante, aquel 

hombre es presentado completamente vestido y perfectamente cuerdo a los pies de Jesús 

                                                           
170 Bartra, El salvaje en el espejo, 42-6.  
171 Giovanni da Piar del Carpine, “The voyage of Johannes de Plano Carpini unto the northeast parts of the 
world, in the yeere of our Lord, 1246” en The texts and versions of Jhon de Plano Carpini and Willian de 
Rubruquis, ed. Raymond Beazley (London: Hahluyt society, 1903), 114, 117, 119, 123. 
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después de que éste último lo liberara del demonio. Finalmente, Jesús le ordena al hombre 

que fuese a reunirse nuevamente con su familia y les contara todo lo que Dios hizo por él.172  

Así como el desierto en el pasaje de Lucas representan aquellas tierras que se encuentra más 

allá del orden que simboliza la ciudad y se transforma en el refugio de un hombre que 

representa, tal como lo menciona Kappler173, una monstruosidad típica del medioevo por su 

animalidad y salvajismo, del mismo modo, aquella zona que en los mapamundis de 

Westminster, Hereford y Ebstorf se encuentra ubicada más allá del urbano y, por lo 

tanto,“civilizado mundo mediterráneo” también se transforma en el refugio de las 

humanidades monstruosas y el salvajismo que aquellas representan. Gracias a ésta 

concepción hebrea del desierto, la cristiandad latina -o al menos a los intelectuales de la 

Iglesia- lograron determinar lugares específicos en El Mundo tanto para la civilización como 

el salvajismo, convirtiendo a los mundos del más allá remoto en  los mundos antípodas de la 

periferia monstruosa de la Orbis Terrarum. 

Pero la cartografía eclesiástica del siglo XIII no solamente revela una clara concepción 

centro/periférica de El Mundo en términos espaciales y ontológicos sino que, además, 

también lo hace en términos temporales que son plasmados en dos estados de desarrollo 

opuestos y contradictorios como lo son la civilización y el salvajismo los cuales, como atrás 

fue mencionado, fueron planteados por los escritores medievales de la cristiandad latina, bajo 

el criterio de la degeneración, como una supuesta secuencia histórica en la cual la civilización 

era precedía por el salvajismo lo cual, a través de la triada de mapamundis en cuestión, 

implicó la reubicación cronológica de las humanidades monstruosas en un estado anterior al 

de la misma historia  como lo puede delatar no solamente el salvajismo y primitivismo que 

caracteriza sus representaciones sino principalmente el aspecto de su desnudes, o más bien 

la falta de vergüenza por este condición, que refleja no solamente la “ausencia de una 

identidad cultural”174, como lo considera Todorov, sino también un estado de la inconciencia 

                                                           
172 Lucas, capitulo 8, versículos 26-34 
173 Claude Kappler, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la edad media, (Madrid: Akal, 1986), 179. 
174 Todorov, tomando como ejemplo el caso de Cristóbal Colon frente a los indígenas americanos, señala que 
la desnudes era entendida por la cristiandad como virginidad cultural y ausencia de cualquier propiedad 
cultural que privaba a los individuos de características distintivas porque el vestido era, después de la 
expulsión del paraíso, el origen de la identidad cultural y, en últimas, el símbolo de la cultura que se diferencia 
de la naturaleza.  Véase al respecto: Tzvetan Todorov, La conquista de América. El problema del otro, (México: 
Siglo XXI, 1998), 44-5.  
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de sí mismas que las deja por fuera, como diría O’Gorman,  del “gran drama de la historia 

universal” 175 donde permanecen los seres que no son responsables de su propio mundo, vida 

y destino.  

Es que en general, aunque podía ser entendida como un estado de inocencia primitiva o un 

indicio de la Edad de Oro, para la mayoría de los espectadores de la cristiandad la desnudes 

significaba bestialidad.176 Por el contrario, la vestimenta representaba un signo de civilidad 

e inclusive de humanidad como puede advertirse, al igual que en el mencionado pasaje de 

Lucas, en la opinión del alemán Jerónimo Munzer, un humanista, medico, geógrafo y 

cartógrafo quien en su relación de viaje por Europa, al contemplar en 1494 esclavos en la 

ciudad de Valencia provenientes de Tenerife, en su diario de viaje comentó que en las 

Canarias “Antes andaban desnudos, pero ya usan vestidos como nosotros: ¡poder de la 

doctrina y del celo, que de bestias con cuerpo humano logra hacer hombres de suave 

condición!”177. Claramente, a través de su apreciación se perciben al menos tres elementos 

planteados por Lucas: Desnudes/vestimenta, bestialidad/humanidad y, principalmente, el rol 

del cristianismo, enmarcado en una lógica binaria, como punto coyuntural que determina un 

antes y un después, un límite entre dos estados diametralmente opuestos y la vía por la cual 

el hombre puede alcanzar su verdadera humanidad. 

Ésta lógica binaria que fue plasmada en la cartografía eclesiástica del siglo XIII permite 

distinguir con anterioridad a 1492, a diferencia de lo señalado por Castro Gómez, el 

resquebrajamiento de la visión orgánica de El Mundo en la cual se produce la separación 

ontológica entre humanidad y naturaleza: Por una parte, el mundo mediterráneo es el centro 

de El Mundo que es dominado por la ciudad la cual simboliza el lugar específico de las 

creaciones y los logros del “ser humano”, es decir, un espacio natural a la cultura, una esfera 

diferenciada de la naturaleza, que fue comprendida como una condición necesaria y casi un 

equivalente a la civilización y, en ultimas, a “la humanidad”. En contraposición, los lugares 

del El Mundo que se encontraban más allá del mundo mediterráneo fueron proyectados como 

el dominio de las humanidades monstruosas, más próximas a la bestialidad y la carencia de 

                                                           
175 En cuanto a las implicaciones de desnudez como indicador de conciencia histórica, véase: O’Gorman, 
Edmundo. La invención de América, 27-28. 
176 Fernández, Before Columbus, 241. 
177 Jerónimo Munzer, Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495, núm. 84 (Boletín de la Real 
Academia de Historia, 1924), 62-3. 
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razón de las fieras, siendo despojadas de casi cualquier desarrollo cultural  e interacción 

social de una verdadera comunidad civil en la que se observa el cumplimiento de las leyes lo 

cual implicó su asociación y restricción al dominio pasivo de la naturaleza sobre la cual “la 

humanidad”, es decir, “la verdadera humanidad” ejerce su dominio.  

 

Proyección global de cristianismo bajomedieval como misión civilizatoria 

Sielbold, en su análisis sobre el mapamundi Westminster hizo el señalamiento de la existencia 

de evidencia de una noción medieval acerca del centro y la periferia representado en la 

inclusión de razas monstruosas en los rincones de El Mundo.178 A mi parecer, ésta 

señalamiento es extensivo a otros mapamundis medievales como lo son el de Ebstorf  y el de 

Hereford e inclusive los mapas de Cornwall y Vercelli. Además, más que una evidencia se 

trata una clara perspectiva céntrico/periférica de El Mundo que no solamente esta expresada 

en términos espaciales sino también en términos ontológicos e históricos capaces de 

establecer una patente división que, de antemano a la expansión atlántica europea, despojó a 

los pueblos que habitaban,  en relación al mundo mediterráneo, en las tierras del más allá 

remoto de cualquier desarrollo cultural para ser relegados a los dominio de la naturaleza.  

Las humanidades monstruosas, a pesar de la condena de la cultura religiosa medieval sobre 

el hombre en estado natural que Bartra identificó en el inevitable conflicto entre el homo 

naturalis (pecador e incivilizado) y el homo christianus (el hombre correcto que sigue las 

enseñanzas cristianas)179, no estaban por fuera de la posibilidad de superar su condición 

salvaje y primitiva sino que, por el contrario, permanecían a la espera, así como el hombre 

salvaje del pasaje de Lucas, de la redención y salvación ofrecida por Cristo quien aparece 

representado en la triada de mapamundis en cuestión como Señor y Monarca de El Mundo 

que inclusive en el mapa de Ebstorf, tal como mencionan Manzi y Grau-Dieckmann, “Se 

trata de un Cristo vivo que observa la creación de su Padre, una presencia que reclama su 

dominio sobre todos los confines de la tierra. Abarca el mundo y es el mundo, del cual es 

soberano”180  el cual con su mirada expectante cobija a toda la humanidad, sin distinción 

                                                           
178 Siebold, Jim. “The Psalter Map”, 4.  
179 Bartra, Roger. El salvaje artificial (Barcelona: Destino, 1997), 28. 
180 Manzi, ”Los Monstruos en el medioevo,” 34. 
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alguna, incluyendo a humanidades inferiores como aquellas que habitan las periferias 

monstruosas de la Orbis Terrarum. 

La presencia de Cristo como señor de El Mundo representa la visión universalista del 

dominio de la Iglesia que se consideraba a sí misma como la única sucesora de la misión 

apostólica y la encomienda de la humanidad que el propio Cristo hizo a Pedro. Ya desde el 

pontificado de Inocencio IV (1243-54) se desarrolló una tendencia que consistió en 

considerar la jurisdicción de la Iglesia como universal al proclamar aquel papa la extensión 

de su potestad sobre los infieles como ovejas del rebaño de Cristo que son.181 Pero fue el 

papa Bonifacio VIII (1294-1303), a través de Bula Unam Sanctam de 1302, quien de manera 

totalmente explicita expresó la visión universalista del dominio de la Iglesia sobre El Mundo: 

Aquel consideraba que la Iglesia, como sucesora de Pedro a quien fue encomendada toda la 

humanidad por el propio Cristo, poseía la potestad tanto espiritual como temporal, inclusive 

sobre los pueblos que “confiesen no ser de las ovejas de Cristo”, declarando que  “hay una 

sola y Santa Iglesia Católica y la misma Apostólica, y nosotros firmemente lo creemos y 

simplemente lo confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados” y 

concluyendo que “someterse al Romano Pontífice es de toda necesidad para la salvación de 

toda humana creatura”.182  

Los argumentos de dicha bula, aunque fue pronunciada a la luz de una confrontación interna 

del occidente cristiano entre Bonifacio y el rey Felipe IV de Francia, podían ser empleados 

para soportar el dominio de la cristiandad latina sobre la totalidad de El Mundo no-cristiano 

tal como ocurrió cuando Unam Sanctam fue reescrita y enviada por el papa Juan XXII (1316-

34) al cismático rey de Georgia, dos décadas después de la muerte de Bonifacio,  para 

alentarlo a volver al seno de la Iglesia  e inclusive sus argumentos fueron repetidos más de 

un siglo después, durante en el Concilio de Constanza (1414-7), en la confrontación 

diplomática entre el reino de Polonia y la Orden de los caballeros teutones por defender sus 

respectivos intereses en la “pagana Lituania”.183  

                                                           
181 Paulino Castañeda Delgado, La teocracia pontifical en las controversias sobre el Nuevo Mundo (México: 
Universidad Autónoma de México, 1996), 90-1. James Muldoon, Popes, lawyers, and infidels, 15. 
182 Bonifacio VIII, Bula Unam Sanctam, 18 de noviembre de 1302, puede ser consultado Gil Fernando y Ricardo 
Coleto (1998 [citado el 15 de septiembre 2016] Documentos para la Historia de la Iglesia Medieval): disponible 
en  http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglMed/Bonifacio_VIII-Unam_Sanctam.html  
183 Véase al respecto: Muldoon, Popes, lawyers, and infidels, 70-1, 116. 

http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglMed/Bonifacio_VIII-Unam_Sanctam.html


71 
 

Intelectuales tan influyentes en la cristiandad como Inocencio IV y Tomas de Aquino, aunque 

sin poner en duda la jurisdicción y potestad universal de la Iglesia, reconocieron en los 

infieles creaturas racionales que poseían derechos de propiedad, patrimonio y relación de 

dominio.184 Pero simultáneamente, desde la literatura jurídico-eclesiástica que se desarrolló 

durante los siglos XIII y XIV, surgió una vertiente de intelectuales que consideró a los 

infieles como barbaros sin personalidad jurídica, ni derechos de cualquier índole, 

susceptibles de ser dominados y esclavizados, entre los que se destacan Enrique de Segusio 

o Enrique de Susa (muerto en 1271), Egidio Romano (muerto en 1316) y Oldratus de Ponte 

(muerto en 1335): El primero, también conocido como Hostiensis por haber sido Cardenal 

de Hostia, consideró que con la venida de Cristo al mundo la jurisdicción y los derechos de 

los infieles quedaron vinculados a su persona para después, por delegación del propio Cristo, 

pasar al Papa a quien debían obedecer. El segundo consideró que los infieles no tenían 

derecho a ningún tipo de posesión y lo que poseían era de forma injusta al estar aquellos en 

enemistad con Dios de quien todo procede. Y el ultimo, sugirió que los infieles, contemplado 

específicamente el caso de los musulmanes, poseían una condición bárbara e incivilizada en 

su forma de vida por su natural ferocidad que causaba en ellos la violación constante de la 

ley natural, razón por la cual merecían ser conquistados para ser conducidos a la civilización, 

e incluso consideró que los gobernantes cristianos podían actuar contra los infieles sin 

aprobación papal, al menos cuando aquellos habitaban en sus tierras.185 

Aquellos últimos autores mencionados partieron de una identificación entre el Derecho 

natural y la ley cristiana y por tanto, en consecuencia, el incumplimiento de esta última, ya 

fuera a través de la idolatría, la poligamia o los pecados contra natura, determinó la sanción 

consiguiente que se tradujo en la perdida de la libertad, de la propiedad y de la autoridad 

legítima para gobernar. En líneas generales, ésta tendencia prevaleció a lo largo y ancho de 

la Cristiandad en el desarrollo de las relaciones con los pueblos infieles a través de prácticas 

                                                           
184 Véase al respecto: Luis Rojas Donat, “Posesión de territorios de infieles durante el siglo XV: Las Canarias y 
las Indias,” Coloquio de historia canario-americana, tomo I, núm. 10 (1992): 121. Alfonso García Gallo, “Las 
Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias,” 
Anuario de historia del derecho español, núm. 27-8, (1957-1958): 614-5. Muldoon, Popes, lawyers, and infidels, 
6-15. Paz Romero Portilla, Dos monarquías medievales ante la modernidad. Relaciones entre Portugal y 
Castilla (1431-1479) (A Coruña: Universidade da Coruña, 1999), 90. Castañeda, La teocracia pontifical, 90-1. 
185 Muldoon, Popes, lawyers, and infidels, 5-21. García, “Las Bulas de Alejandro VI,” 613-7. Rojas. “Posesión de 
territorios de infieles,” 110-21. Romero, Dos monarquías medievales, 91.  
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que consagraron la esclavitud y el despojo del infiel así como la guerra contra aquellos, ya 

sea como guerra santa o cruzada exterminadora.186 

Otros intelectuales fueron más lejos aún como Pedro de Ancharano (1330-1416) quien 

consideró que los príncipes cristianos tenían la facultad de intervenir en los asuntos de los 

gobernadores infieles más allá de las fronteras de la cristiandad latina, sin el requerimiento 

de la aprobación papal.187 En el mismo sentido, Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, en 

defensa de los derechos del reino de Castilla sobre las Canarias contra las pretensiones de los 

portugueses, pronuncio sus Allegationes en el concilio de Basilea (1435), afirmando que: 

“todo varón católico, sobre todo si es príncipe, corresponde dilatar el ámbito de la Fe y procurar que 

las gentes se conviertan a la Fe católica en todo el orbe, según aquello de «id por el mundo y predicad 

el Evangelio a todas las criaturas» (Mateo, XVI)” 

Además, Alonso de Cartagena, no solamente consideró que todo cristiano, y principalmente 

los príncipes, podían dominar tierras de infieles sin necesidad de declaración expresa del 

papado sino que, además, también consideró como “vacantes” las tierras que no estaban 

sometidas a un príncipe cristiano.188  

En la práctica, las opiniones de Ancharano y del obispo de Cartagena fueron aplicadas en la 

conquista de las Islas Canarias y, en general, en la expansión colonial por el Atlántico 

mediterráneo de los siglos XIV y XV mientras que la intervención pontificia, solicitada 

siempre a petición de los príncipes cristianos, quedó limitada a la mediación que no fue 

considerada nunca necesaria o imprescindible sino solo conveniente para excluir a otros 

príncipes cristianos de la intervención, navegación, conquista y comercio de las tierras 

concedidas por la autoridad del Papa así como también para fortalecer y ampliar los derechos 

de los príncipes sobre los infieles sometidos a su poder.189 

A pesar de la posición desventajosa de la cristiandad latina frente al prestigio y poder que el 

mundo árabe-musulmán había alcanzado ya desde el siglo XII, indistintamente, los “moros” 

                                                           
186 Antonio Rumeo de Armas, El Tratado de Tordesillas. Rivalidad hispano-lusa por el dominio de océanos y 
continentes (Madrid: Mapfre, 1992), 42.  
187 Muldoon, Popes, lawyers, and infidels, 24. 
188 Romero, Dos monarquías medievales, 91. Rumeo, El tratado de Tordesillas, 42. 
189 García, “Las Bulas de Alejandro VI,” 610-3. Romeo, Dos monarquías medievales, 59-63.  
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o “sarracenos” fueron considerados como barbaros irracionales por naturaleza y al límite de 

la bestialidad, condición que también fue extensivas a heréticos y judíos, al no aceptar los 

argumentos racionales con los que los intelectuales de la Iglesia intentaban probarles la 

falsedad de su fe y la verdad del cristianismo.190 Y aunque en ninguno de los mapamundis de 

Westminster, Hereford y Ebstorf exista alguna diferencia en sus respectivas representaciones 

frente a los “civilizados mundo del mediterráneo” -que no solamente cobija las regiones 

ocupadas por el occidente cristiano sino también aquellas ocupadas por los herejes pueblos 

greco-eslavos y los infieles mahometanos- es claro que la representación de Cristo como 

señor de El Mundo indica una preminencia y supremacía de la cristiandad latina no solamente 

sobre cualquiera de los demás mundos salvajes y primitivos ubicados en las periferias 

monstruosas de la Orbis Terrarum sino también  sobre los demás mundos “civilizados”, es 

decir, sobre el mundo islámico y la cristiandad oriental. Adicionalmente, en relación a los 

mundos monstruosos de la periferia, la presencia de Cristo como señor de El Mundo no 

solamente indica una preminencia y supremacía de la cristiandad latina sino que, además, 

también representa el deber de la Iglesia, como responsable de la humanidad y la misión 

apostólica iniciada por Cristo, frente a la salvación de aquellas humanidades que como los 

salvajes del desierto hebreo se encuentran a la espera de la redención ofrecida por el poder 

del cristianismo. 

Pero la manera como la cartografía eclesiástica del siglo XIII enfatizó el deber de la Iglesia 

con la humanidad fue, precisamente, resaltando la otredad de las poblaciones paganas con el 

fin de legitimar su conversión por medio de la denigración y demonización del Otro como 

fórmula para forzar la abjuración de la diferencia. De ésta manera la misión apostólica fue 

transformada no solamente en una misión espiritual sino también en una “misión 

civilizatoria” que, tal como lo identifica Fernández Armesto, al menos ya desde el siglo XI 

había aparecido en la visión etnográfica contenida en la crónica de Adán de Bremen, cronista, 

geógrafo y testigo de los descubrimientos, exploraciones y conquistas escandinavas del siglo 

XI.191 Aunque, a diferencia de la obra de Bremen, es a través de los mapamundis de  

                                                           
190 Maldonado, “Religion, conquest and race,” 645 
191 Fernández, Los conquistadores del horizonte, 148-56 
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Westminster, Hereford y Ebstorf que el mito de la misión civilizadora alcanzaría una 

proyección global. 

Por tanto, probablemente sin una concreta conciencia, los creadores de los mapas de 

Westminster, Hereford y Ebstorf proyectaron el cristianismo como una narrativa universal 

que interpretó las diferencias culturales como desigualdades las cuales fueron plasmadas a 

través de la representación de un ordenamiento jerárquico de El Mundo en el cual los mundos 

mediterráneos, y particularmente el de la cristiandad latina, fueron identificados como el 

punto de referencia y llegada del desarrollo de la “verdadera naturaleza humana”. El 

componente emancipador, liberador, salvacioncita y desarrollista contenido en la misión 

civilizatoria que implicaba la cristianización de la Orbis Terarum, soportado en la 

jerarquización de lugares y gentes que caracteriza a cada uno de éstos tres mapamundis, 

funcionó como un mecanismo de legitimación de exclusiones para garantizar la conversión 

de los mundos paganos y, a su vez,, brindó los pilares del proyecto de la Orbis universalis 

christianus como un diseño global, de antemano a la expansión colonial europea y el 

despliegue del sistema mundo moderno/colonial.  
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CAPITULO III 

LA CONCEPCION DEL CANARIO DURANTE EL SIGLO XIV 

 

Plinio y las Afortunadas 

A lo largo del siglo XIV y XV, durante el proceso de integración del mundo canario y sus 

habitantes al mundo de la cristiandad latina, el archipiélago canario fue inicialmente 

identificado con las Islas Afortunadas las cuales, a su vez, eran asociadas con las Islas de los 

Bienaventurados, las Islas Eternas, los Campos Elíseos y el Jardín de las Hespéridas que, en 

ultimas, son conceptos en los que se materializó la idea griega de la existencia de una de una 

pradera de dulce clima que separaría el mundo de los vivos del de los muertos.192 A través 

del estudio de diferentes textos producidos por el mundo mediterráneo -entre los que se 

encuentra obras de origen griego, latino y árabe- Martínez ha descrito un proceso en el cual 

las islas míticas del mundo griego de los siglo VIII-VII a.C. son asociadas con unas islas 

geográficas reales en el océano Atlántico hasta que, finalmente, son definitivamente 

identificadas con las Islas Canarias durante el siglo XIV.193 

La primera mención que se conoce de las Islas Afortunadas data de los años 82-81 a.C. 

cuando Plutarco en su monografía sobre Sertorio mencionó que éste último había recibido 

noticias de marineros, en la desembocadura del rio Betis (España), de la existencia de dos 

islas llamadas de los Bienaventurados.194 Sobre las islas Plutarco comentó que aquellas 

gozaban de un buen clima donde, sin ningún esfuerzo, brotaban abundantes frutos del suelos 

que alimentaban a un “pueblo descansado” el cual consideraba que en sus islas se hallaba los 

Campos Elíseos, morada de los bienaventurados a los que cantó Homero.195  

                                                           
192 Marcos Martínez Hernández, “Las Islas Afortunadas en la Edad Media,” Cuadernos del CEMYR, núm. 14 
(2006): 57. 
193 Martínez, “Las Islas Afortunadas en la edad media,” 
194 José María Blazquez Martínez, “Las Islas Canarias en la antigüedad,” Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 
(1977): 42. 
195 Plutarco. Vita Sertori, 8 (fragmento), citado por María José Vázquez de Parga y Chueca, Redescubrimiento 
y conquista de las Afortunadas (Madrid: Ediciones Doce Calles, 2003), 24. 
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En el siglo I d.C. Pomponio Mela, en su obra Chorographia, repetirá la idea de unas islas 

llamadas Afortunadas que se ubican frente a la cadena de los montes Atlas en las cuales se 

“producen frutos nacidos por propia iniciativa y, reproduciéndose unos sobre otros, 

alimentan a sus habitantes, que no se preocupan por nada, más abundantemente que otras 

ciudades cultivadas”196. 

Pero entre todos los textos que precedieron la integración del mundo canario al mundo de la 

cristiandad latina, sin lugar a duda, fue la Historia Natural de Plinio la obra que más influyó 

en el conocimiento medieval de las Afortunadas y, en general, de las islas del Atlántico 

occidental.197 En este texto, Plinio se valió de diversas fuentes como informes de viajeros, 

textos históricos y geográficos, además de ciertas referencias de tipo paradoxográfico, 

señalando la existencia de diferentes islas y archipiélagos frente a la costa africana occidental 

entre las que se encuentran Cerne, la Atlántida, las islas Górgadas, las islas Hespérides, las 

islas Purpurias y las islas Afortunadas.198 

Con respecto a las Afortunadas, Plinio, utilizó dos fuentes diferentes: De la primera, 

siguiendo al autor latino Seboso, señaló que las Afortunadas se limitaban a un grupo de dos 

islas llamadas Covallis y Planaria. En cuanto a la segunda descripción, siguiendo al rey e 

historiador mauritano Juba II, mencionó que las Afortunadas estaban conformadas por un 

grupo de seis islas denominadas Ombrios, Junonia, Junonia menor, Capraria, Nivaria y 

Canaria, esta última isla, llamada así por ser morada de perros de gran tamaño.199 Al respecto, 

Rodríguez destaca que ésta es la más antigua referencia escrita conocida que contenga el 

                                                           
196 Pomponio Mela, Chorographia, III (fragmento), 102, citado por María José Vázquez de Parga y Chueca, 
Redescubrimiento y conquista de las Afortunadas (Madrid: Ediciones Doce Calles, 2003), 23. 
197 Martínez, “Las islas Afortunadas en la edad media,” 61. 
198 Álvarez Delgado identifica las islas Górgadas con el archipiélago de Bissagós, las Purpurias con las Canarias 
orientales de Lanzarote y Fuerteventura y las Afortunadas de Juba II con las islas portuguesas de Salvajes y las 
Canarias occidentales de La Palma, Gomera, Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Además, con respecto a 
descripción basada en Seboso, Álvarez, considera que las Hespérides es una denominación genérica que 
indistintamente hace referencia a todas las islas ubicadas al oeste de Mauritania por lo cual las Islas Canarias 
y el archipiélago portugués de Madeira son, confusamente  y de forma simultáneamente, identificadas tanto 
con las Hespérides como con las Afortunadas, véase: Juan Alvares Delgado, “Las «Islas Afortunadas» en 
Plinio,” Revista de historia, tomo 11, núm. 69 (1945) 37-57. 
199 Plinio. Historia Natural, libro VI (fragmento), en: Alvares, “Las «Islas Afortunadas» en Plinio,” 30-33. 
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nombre de Canaria aunque, lógicamente, Plinio no fue el primero en hablar de aquella isla si 

él mismo señala haber seguido a Juba II en dicha descripción.200 

Sobre el poblamiento de aquellas islas del Atlántico es poco lo que  Plinio menciona a 

excepción  de señalar que las islas Górgadas habían sido, en otro tiempo, habitadas por las 

gorgonas y que en éstas mismas islas el general cartaginense Hannón había encontrado en 

ellas mujeres que “tenían el cuerpo velludo” cuyos hombres se escaparon de sus 

expedicionarios por su “agilidad de pies”.201 A parte de esta información,  sin hacer referencia 

explícita de otros pobladores en el resto de las islas, Plinio señaló que en las islas  Purpurias 

los getulos habían establecido un puesto de teñido, que en la isla de Junonia tan solo había 

un pequeño templo erigido en piedra y que en la isla de Canaria había muestras de edificios, 

sugiriendo el posible poblamiento de éstas últimas islas.202   

 

Sobre la idea de las Afortunadas a partir de Plinio  

Posterior a la descripción hecha por Plinio referente a las islas Afortunadas transcurriría más 

de un milenio hasta que el archipiélago fuera alcanzado por los navegantes de la cristiandad 

latina durante el siglo XIV. En éste largo periodo de tiempo diferentes autores se refirieron a 

las islas del Océano frente a la costa occidental africana y aunque en muchas ocasiones sus 

representaciones fueron similares a la realizada por Plinio en otras, contrariamente, fueron 

sumándose algunos elementos particulares que transformaron en cierta medida el imaginario 

medieval referente al archipiélago.  

Por ejemplo, en el siglo II el geógrafo Ptolomeo, en su obra conocida como Geografía, 

ubicaría a la isla Canaria en el “Mare Atlanticvm” frente de la costa de Libia (África) como 

una más de las seis isla que conformaban el grupo de las Afortunadas.203 Aunque este autor 

                                                           
200 Kevin Rodríguez Wittmann, “El mar verde de la melancolía. Las Islas Canarias en las fuentes medievales 
(siglos IV-IX),” Medievalismo, núm. 23 (2013): 347 
201 Se cree que el viaje de Hannón debió desarrollarse antes del año 480 a.C., y aquellos que han interpretado 
el relato de la expedición consideran que los habitantes de las Gorgadas debieron ser gorilas o chimpancés, 
véase al respecto: Pérez, La conquista de Canarias, 17-20 
202 Plinio. Historia Natural, libro VI (fragmento), 31, 33 
203 Ptolomeo. Clavdii Ptholemei Alexandrini philosophi Cosmographia (Roma: ed. Arnold Bruckinck, 1478), 144, 

186. 
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fuera casi olvidado por la cristiandad latina durante la Edad Media, aquel, ejercería gran 

influencia en el conocimiento geográfico del mundo árabe durante este periodo.204 

En el siglo IV Claudio Mamertino, en Discurso a Julio, comentó que “Se dice que los justos 

habitan tierras situadas en el Océano y que llevan el nombre de islas Afortunadas” porque 

sin labrar el suelo, aquel, produce trigos y “las viñas visten naturalmente las vertientes de las 

colinas”, “los frutos cargan los árboles espontáneamente” y en vez de hierbas “brotan las 

legumbres”.205 También en éste siglo se destaca Arnobio de Sicca, Padre de la iglesia, quien 

en su obra Adversus Nationes fue el primero en referirse a las “Islas Canarias” (Canarias 

ínsulas) al señalar la existencia de un templo de alguna deidad en dichas islas.206  

En el siglo V Marciano Capela (Marcianus Capella), destacándose principalmente por la 

difusión de su obra Las Bodas de Mercurio y Filología dentro de los círculos académicos de 

la Europa medieval, ubicó en el Océano a las Górgodas, Hespérides y Afortunadas. Sobre 

éstas últimas mencionó que se encontraban frente a la costa de Mauritania, entre el mediodía 

(sur) y el ocaso (occidente), las cuales estaban conformadas por las islas de Membrionia, 

Junonia, Teode, Capraria, Nivaria y  “Canaria, llena de perros de gran tamaño. Todas están 

llenas de aves, son boscosas, productoras de palmas, abundantes en frutos de pinos, miel, 

riachuelos y siluros” 207. También en éste siglo el presbítero hispano Paulo Orosio, en su obra 

Historiae Adversus Paganos, señaló que el monte Atlas y las islas Afortunadas “son los 

últimos territorios de África”208. 

En el siglo VI Jordanes, en la obra Getica, textualmente señaló que “junto al Estrecho de 

Cádiz, no lejos, hay islas, una Bienaventurada (Beata) y otra que se dice Afortunada 

(Fortunata)”, haciendo una diferenciación explicita entre ambas islas que además son 

nombradas de forma singular.209 

                                                           
204 Buenaventura Bonnet y Reverón, “La geografía de Ptolomeo y las islas Canarias,” Revista de historia, tomo 

2, núm. 9 (1926): 4. 
205 Véase al respecto: Martínez, “Las islas Afortunadas en la edad media,” 63. 
206 Véase al respecto: Rodríguez, “El mar verde de la melancolía,” 349. 
207 Véase al respecto: Martínez. “Las islas Afortunadas en la edad media,” 63. Rodríguez, “El mar verde de la 
melancolía,” 350-351. 
208 Martínez, Marcos, “Las islas Afortunadas en la edad media,” 63-64. Rodríguez, “El mar verde de la 
melancolía,” 351. 
209 Véase al respecto: Martínez, “Marcos. Las islas Afortunadas en la edad media,” 64.  
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En el siglo VII Isidoro de Sevilla, en su obra Etimologías y siguiendo a Plinio en algunos 

pasajes, ubicó en el mar Océano frente a la costa de Mauritania a las islas Górgodas, las 

Hespérides y las Afortunadas. De éstas últimas mencionó que eran consideradas “felices y 

dichosas por la abundancia de sus frutos” que de manera espontánea y sin necesidad de 

sembrarlas “nacen por doquier mieses y legumbres”, razón por la cual los gentiles y poetas 

paganos erróneamente las identificaron con el Paraíso.210 Éste texto, junto al de Plinio, se 

convertirían en uno de los textos-madre que serviría de fuente para casi el ochenta por ciento 

de los textos medievales que mencionan a las Islas Afortunadas.211 

En el siglo IX el monje francés Usuardo, quien en su obra Martilogium, mencionó que “Las 

Islas Afortunadas son seis en número: Aprositus, Junonia, Pluitala, Casperia, Canaria, 

Pintuaria, situadas en el Océano Atlántico, al occidente de África”212 pero, a diferencia de 

otros autores, aquel es el primero en asociar estas islas con el legendario monje y viajero 

escoces San Brandan, tal como lo menciona Rodríguez213, al señalar que Brandan: 

“padre de tres mil monjes, en compañía del bienaventurado Maclovio, recorrió estas islas por espacio 

de siete años. Este llamado Maclovio resucitó a un gigante muerto, que, bautizado, contó los castigos 

de los judíos y paganos, y murió de nuevo poco después, en tiempos del emperador Justiniano”214 

Además de los autores del alto medievo ya mencionados, cabe señalar a Herigero de Lobbes 

quien el siglo X, en su obra Vita Remacli, en una sencilla frase que dice “los habitantes de 

las Islas Afortunadas lo pregonan”, indirectamente afirmó el que dichas islas estaban 

habitadas.215  

Para comienzos del siglo XIII, en un instante cercano al arribo de los navegantes de la 

cristiandad latina a las Canarias, ciertos elementos sobre el conocimiento de las islas del 

Atlántico se habían consolidado en el imaginario medieval y seguían replicándose entre los 

diferentes autores de la época, tal como son los caso de Vicente de Beauvais (1190-1264) y 

Gervasio de Tilbury (1140-1220): El primero, en su obra Speculum Naturale,  mencionó a 

las Afortunadas en número de seis con algunas variaciones en relación a Plinio como por 

                                                           
210 Isidoro, Etimologías, libro XIV, 6. 
211 Martínez, “Las islas Afortunadas en la edad media”, 76. Rodríguez, “El mar verde de la melancolía,” 352.  
212 Usuardo, Martilogium (fragmento), citado por Martínez “Las islas Afortunadas en la edad media”, 65-6. 
213 Rodríguez “El mar verde de la melancolía,” 355. 
214 Usuardo. Martilogium (fragmento), citado por Martínez, “Las islas Afortunadas en la edad media” 66.  
215 Véase al respecto: Martínez, “Las islas Afortunadas en la edad media,” 67. 
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ejemplo llamar a la Canaria pliniana con el nombre de “Caninaria”, aunque reafirmando que 

aquella estaba “llena de perros de enorme tamaño”.216 El segundo, en su obra Otia Imperialia, 

mencionó la “isla de los Afortunados” o “Perdida” en la que se encuentran los “felices 

habitantes del paraíso” a la cual arribó “Brandino, santo varón, explorador del océano”.217 

Además de estos dos autores, cabe también destacar la obra anónima conocida como 

Semeiança del Mundo (1223), siendo la primera versión en castellano romance que habla de 

las Afortunadas al referirse a éstas como islas “Fortunante” o “tierras bien aventuradas” en 

la que los poetas gentiles ubicaron “tierra del paraíso”.218  

Pero, además de las representaciones textuales de las Afortunadas, la cartografía desempeñó 

un rol importante en la construcción del imaginario medieval de un grupo de islas en el 

Océano, frente a la costa africana, llamadas Afortunadas: Ya desde el siglo I de nuestra era, 

como es el caso de los mapas de Estrabon, Agrippa y Pomponius Mela, las islas Afortunadas 

eran representadas como un grupo de tres o seis islas.219 Incluso, a pesar de no llamarlas 

Afortunadas y estar más cerca a Europa que a África, el mapa de Dionisio contenía un grupo 

de tres islas ubicadas en el Océano frente a las columnas de Hércules las cuales son 

identificadas como Hespérides que podía ser un nombre genérico para las islas del Mar 

Océano, como atrás fue mencionado, incluyendo las Afortunadas.  

Los ya mencionados mapas de los Beatos representan una, dos o tres islas distribuidas a lo 

largo de la costa africana occidental  de los cuales, específicamente, once contiene 

inscripciones que señalan a algunas de éstas islas como la Afortunada o Bienaventurada.  Por 

otra parte, ninguna de las islas plasmadas frente a la costa africana en los beatos de Escalada, 

Turín, Navarre y San Andrés contiene una inscripción que la(s) identifique con la(s) 

Afortunada(s) pero esto no descarta que puedan estar representándola(s).220 

En cuanto a los mapamundis del Liber Floridus, las copias de Paris y Wonfenbuttel 

representan una docena de islas frente a la costa occidental africana entre las que se encuentra 

                                                           
216 Véase al respecto: Martínez, “Las islas Afortunadas en la edad media” 69-70. 
217 Véase al respecto: Martínez “Las islas Afortunadas en la edad media” 70. 
218 Véase al respecto: Martínez “Las islas Afortunadas en la edad media” 71. 
219 La reconstrucción de éstos tres mapamundis pueden ser consultados en Siebold, Jim. “Maps from Antiquiy: 
6200 B.C.- 600 D.C.(julio 22, 2015 [citado el 15 de septiembre 2016] Cartographic Images: disponible en 
http://www.myoldmaps.com/maps-from-antiquity-6200-bc/  
220 Véase nota al pie 131 

http://www.myoldmaps.com/maps-from-antiquity-6200-bc/
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la ya mencionada antípoda occidental.  Entre ésta última isla y África, siete de las once islas 

restantes forman una cadena, siendo éstas las islas Beata, Gordes, Godes, Briana, Junonia, 

Nibaria y Canaria que, de norte a sur, bordean  la costa continental. Es interesante ver como 

entre éstas islas atrás mencionadas se encuentran la isla Beata (nombre equivalente al de 

Bienaventurada o Afortunada) como una isla más entre otras islas que han sido mencionadas 

por otros autores como parte del grupo de las Afortunadas, entre ellas Canaria,  pero, al 

mismo tiempo, quizás represente una isla diferencia e independiente del grupo de las 

Afortunadas.221 Y aunque en estos mapamundis no hay una distinción explicita entre la isla 

Bienaventurada y la Afortunada no ocurre lo mismo en el capítulo XXXIII del Liber 

Floridus, referente a las islas del mundo, ya que en éste se menciona la existencia de “Una 

isla Fortuna (Afortunada) frente al monte Atlántico y una isla Beata (Bienaventurada) frente 

a Mauritania”222.  

Y en cuanto a la triada de los mapamundis de la cartografía eclesiástica del siglo XIII 

conformada por los mapas de Ebstorf, Hereford y Westminster, dos de ellos hacen referencia 

explícita a las Afortunadas: El primero es el mapamundi de Ebstorf en el cual se lee “Isla 

Perdida. San Brandán la descubrió pero nadie la ha encontrado desde entonces”223. Por su 

parte, el mapamundi de Hereford ubicó aquellas islas al sur del estrecho de Gibraltar aunque 

representadas como una sola isla que contiene una inscripción en la que se lee “Las seis islas 

de la Fortuna son las islas de San Brandano”224 pero, éste grupo de seis islas representado 

gráficamente en una sola, es tan solo la primera de una cadena de trece islas que, de norte a 

sur, bordean toda la costa africana occidental entre las que se encuentran las islas de Junonia, 

Theox, Capiaria, Viuaria, Menbuoria y Canaria las cuales, a pesar de leves variaciones  en 

sus nombres, son consideradas por otros autores como parte del grupo de las Afortunadas.   

                                                           
221 Véase al respecto: Siebold Jim, Lambert of St, pág. 13-14 
222 Lambert de Saint Omer, Liber Floridus (fragmento), 1120, cap. XXXIII, citado por Martínez. “Las islas 
Afortunadas en la edad media,” 69. 
223 Juan Tous Melia, El plan de las Afortunadas islas del reino de Canarias y la isla de San Borondon (Las Palmas 
de Gran Canaria: Museo militar de Canarias-Museo de historia de Tenerife-Casa de Colon, 1996), 13. 
Rodríguez, “El mar verde de la melancolía,” 357. 
224 “Fortunatae insulae sex sunt insulae Sc. Brandani”, véase al respecto: Juan Tous Melia, Las Islas Canarias a 
través de la cartografía: Una selección de mapas más emblemáticos levantados entre 1507 y 1898 (Islas 
Canarias: Garviño de Franchy, 2014), 14. Tous, El plan de las Afortunadas, 11-13 Rodríguez, “El mar verde de 
la melancolía,” pág. 356. 
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Además de los textos y fuentes cartográficas ya mencionadas, tambien, deseo destacar 

algunos autores provenientes del mundo árabe: El primero es Al-Bakri (m. 1094) quien en el 

siglo XI, en su obra Descripción de África, ubicó a las Afortunadas frente a Tánger (estrecho 

de Gibraltar) y la montaña de Adlent (Atlas), situadas al oeste del país de los bereberes, las 

cuales se encuentran  “desperdigadas por el Océano, pero no muy distantes unas de otras”. 

Sobre estas islas mencionó que también son llamadas felices porque en sus bosques y 

campiñas crecen espontáneamente varias clases de árboles frutales que producen frutos de 

excelente calidad, así como su suelo en el que crecen cereales zarzas y toda clase de plantas 

aromáticas.225 El segundo autor es al-Qazwini (1203-1283) quien en un pasaje de Diccionario 

geográfico, se refirió a las Afortunadas como las islas Yaza’ir al Jalidat, es decir, las islas 

Eternas de las que mencionó que también eran llamadas Islas Felices, debido a la bondad de 

sus campos y terrenos cultivables, habiendo en cada una de ellas un ídolo de cien codos de 

altura que cumplía la función de faros, para guiarse correctamente entre unas y otras, los 

cuales fueron construidos para marcar el fin del Océano porque “no hay más camino tras 

ellas”.226 A parte de éstos dos textos que reflejan el conocimiento árabe de las fuentes 

grecolatinas, además, se conocen algunos textos anteriores al establecimiento de contactos 

entre la cristiandad latina y los mundos indígenas canarios que sugieren un posible contacto 

del archipiélago con el mundo árabe, estos textos son: Nuzhat al-mustaq fi ijtiraq al-afaq 

(Descripción de África) (1154) de Al-Idrisi (m. 1166); el texto del siglo XIII Kitab al-

tasawwuf ita riyal al-taqawwuf escrito por Ibn al-Zayyat al-Tadili (m. 1230); y el texto 

Manual de cosmografía de Sams al-Din Dimasqui (1256-1327).  

Al-Idrisi, en su obra, narra una expedición que probablemente pudo ocurrir en la primera 

mitad del siglo XI la cual, compuesta por ochos navegantes emparentados entre sí, partió de 

Lisboa para explorar el Océano. Aquellos aventureros, también conocidos como los 

magruinos, arribaron en su viaje a una primera islas que fue llamada islas de los Carneros 

por la gran cantidad de aquellos animales en estado salvaje que allí encontraron. De ésta isla 

partieron para alcanzar una segunda que, a diferencia de la primera, estaba habitada y 

                                                           
225 Al-BaKri, Descripciones de África (fragmento), ca. 1067, citado por Martínez, “Las islas Afortunadas en la 
edad media,” 68. 
226 Al-Qazwini, Diccionario geográfico (fragmento), citado por Martínez “Las islas Afortunadas en la edad 
media,” 70. 
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cultivada. En ésta segunda isla, los isleños en sus barcas rodearon a los magruinos cuando 

éstos últimos se acercaban a la isla para su reconocimiento y los hicieron prisioneros, 

llevándolos a su isla. Unos días después los expedicionarios musulmanes fueron embarcados 

nuevamente por sus captores, con los ojos cubiertos durante tres días y tres noches, para 

después ser abandonados en una costa habitada por bereberes la cual, según Idrisi, era la 

región de Asafi, “el puerto más occidental del mundo”. Tal vez, lo más interesante de ésta 

narración es, por un lado, la descripción que se hace de los isleños los cuales son retratados 

como “hombres de gran estatura, rubios, casi pelirrojos y altos, que tenían poco pelo y que 

llevaban el cabello laso, y las mujeres de una rara belleza”227 y además, por otro lado, es el 

señalamiento de “un hombre que hablaba el árabe”, quien era el intérprete real, por el cual 

pudieron enterarse del mismo rey que los esclavos de su padre habían navegado a lo ancho 

de aquel mar durante un mes para confirmar que no había nada más allá de éste.228  

Por su parte la obra de Ibn al-Zayyat al-Tadili, consagrado a biografías de místicos, recoge 

la noticia de un hombre llamado Abu Yahya b. Mahyu al-Sanhayi del que se dice que debió 

morir en 1208 y quien en vida “entró en las islas del mar de Magrib al- Aqsa, donde Dios le 

hizo ganar, para su causa, multitud de gentes”. Según un testimonio que el autor dice haber 

recogido de un testigo, Abu Yahya b. Mahyu al-Sanhayi había afirmado que “En las islas de 

Marruecos he encontrado gentes que no conocían el islam y sus leyes, y solo los he 

abandonado cuando han sabido cumplir la plegaria del tasbih”.229   

Finalmente, el texto de Sams al-Din Dimasqui comenta que frente a la costa de Tánger, 

dispersas a distintas distancias de la costa africana, hay unas las islas que en griego se llaman 

Qarthianis las cuales se encuentran sumergidas a excepción de una llamada Afortunada, 

recibiendo aquel nombre por sus valles y bosque en los que se da toda suerte de frutos 

excelentes que aparecen sin necesidad de cultivo. A una de éstas islas fueron arrastrados por 

los vientos unos navegantes que regresarían a al-Andalus cargados de cosas maravillosas y 

                                                           
227 Al-Idrisi, Descripción de África (fragmento), 1154, citado por Vernet, 408.  Serra, “Los árabes y las Canarias 
prehispánicas,” 168. La traducción del fragmento del texto de al-Idrisi presentado por Serra habla de hombres 
rojos, citándolo dice: “hombres de gran estatura y color rojo, que tenían poco pelo y que llevaban el cabello 
largo y laso, y las mujeres de una rara belleza”. 
228 Al-Idrisi, Descripción de África (fragmento), 1154, citado por Vernet, “Textos árabes de viajes por el 
Atlántico,” 407-9  
229 Ibn al-Zayyat al-Tadili, Kitab al-tasawwuf ita riyal al-taqawwuf (fragmento), citado por Vernet, “Textos 
árabes de viajes por el Atlántico,” 414. 
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excelentes. En la isla, los habitantes  de aquella tierra les dijeron: “Jamás antes de vosotros, 

habíamos visto a nadie que viniera de Oriente y por tanto creímos que no existiera nada en 

el mar Circundante”. Después de ésta aventura fueron preparados unos buques que se 

hicieron a la mar en busca de las islas pero no fueron halladas y, debido a lo impetuoso del 

mar y la violencia del viento, la mayor parte de ellos naufragó.230 

Todos los textos atrás citados son tan solo una fracción de la totalidad de los que mencionan 

las islas Afortunadas escritos con anterioridad al arribo de los navegantes de la cristiandad 

latina a las Islas Canarias en el siglo XIV. Por ejemplo, Martínez ha identificado al menos 

ciento ocho textos producidos entre el periodo medieval comprendido por los siglos IV al 

XIV de los cuales gran parte de éstos no hacen más que repetir con ligeras modificaciones 

los textos de Plinio e Isidoro, favoreciendo la configuración de un imaginario medieval 

enmarcado entre el mito y la realidad: Mito en tanto la reproducción de ingredientes del mito 

de la Edad de Oro como “fertilidad, juventud, ausencia de dolor, pacifismo, riqueza de 

cultivos espontáneos, bonanza climática” aunque, a su vez, realidad en tanto aquellos 

elementos del mito empezaron a ser transferidos, a partir de los siglos III-II a.C., a unas islas 

atlánticas, empíricamente reales.231 Pero, en cuanto al interés de ésta investigación, se han 

citado aquellos textos que pueden dar una idea no solamente geográfica sino también de tipo 

etnográfico en la cual se pueda identificar rasgos del imaginario medieval acerca de los 

habitantes de las Islas Afortunadas.  

Aunque la monstruosidad que poseía un carácter humano pareció ser “típica del más allá 

oceánico”232 y las islas “un lugar en donde lo maravilloso existe por sí mismo fuera de las 

leyes habituales”233 tal como puede advertirse en los populares Libro de las maravillas, tanto 

                                                           
230 Sams al-Din Dimasqui, Manual de cosmografía (fragmento), citado por Vernet, “Textos árabes de viajes por 
el Atlántico,” 416.  
231 Véase al respecto: Martínez, “Las islas Afortunadas en la edad media,” 74-6. 
232 Fonseca, Portugal entre dos mares, 40. 
233 Kappler, Monstruos, demonios y maravillas, 36. 
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el de Marco Polo234 como el de Mandeville235 los cuales fueron escritos respectivamente a 

comienzos y mediados del siglo XIV, o en las ya mencionados mapamundis de Ebstorf y 

Hereford en los que se observan representaciones sobre las islas del Océano de humanidades 

monstruosas, ciertamente, la representación que parece ser hegemónica durante el medioevo 

en relación a los habitantes de las islas Afortunadas, antes de que los navegantes de la 

cristiandad latina alcanzaran las islas Canarias en el siglo XIV, fue la de un pueblo de felices 

y dichosos habitantes que gracias a la fertilidad y riqueza del suelo de sus islas permanecían 

en un estado natural propio de la Edad de Oro.  

 

Los monstruosos hombres salvajes del Océano 

Aunque las islas Afortunadas hacían parte de los mundos periféricos del imaginario 

medieval, esta situación, no implicó que sus habitantes fueron representados como 

humanidades inferiores sino que, por el contrario, fueron representados en el orden de lo 

supranatural como un pueblo feliz y dichoso que permanecía en un estado natural propio de 

la Edad de Oro pero con el inicio del proceso del proceso de integración de las Islas Canarias 

al mundo de la cristiandad latina, rápidamente, aquella representación hegemónica daría paso 

a  la de humanidades monstruosas. 

Desde el mismo inicio del arribo de navegantes de la cristiandad latina a las Islas Canarias 

los habitantes de dichas islas fueron representados como humanidades monstruosas tal como 

lo hizo, en la segunda mitad del siglo XIV, el Libro del conoscimiento, un texto de autor 

desconocido que se cree debió ser escrito por un fraile franciscano de Sevilla como se indica 

                                                           
234 Por ejemplo, Marco Polo señala la existencia en  la isla de Angaman de habitantes salvajes y antropófagos 
con cabeza de perro como la de los mastines, véase: Marco Polo. Libro de las maravillas, cap. 173, 143 (Abril 
de 2001 [citado el 16 de oct de 2016] Libros Maravillosos) editado por Barros, Patricia y Antonio Bravo 
Antofagasta: disponible en www.librosmaravillosos.com 
http://www.librosmaravillosos.com/ellibrodelasmaravillas/pdf/El%20libro%20de%20las%20maravillas%20-
%20Marco%20Polo.pdf    
235 Mandeville insistentemente asoció a las razas monstruosas como habitantes naturales de las islas, por 
ejemplo, éste autor menciona islas habitadas por hombres con cabeza de perro,  gente con el rostro en el 
pecho,  gente con enormes labios, gente de cara plana y sin boca ni nariz, gente con cuernos y piernas de 
cabra, gente pequeñas como enanos, hermafroditas, gigantes de un solo ojo o gentes con los pies al revés. 
Véase al respecto Juan de Mandavila, Libro de las maravillas del mundo, libro II, cap. VII, X (Valencia, 1540) en 
José Canet (ed.), Revista Lemir, núm. 5 (edición electrónica), disponible en   
http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mandeville/Index.htm     

http://www.librosmaravillosos.com/
http://www.librosmaravillosos.com/ellibrodelasmaravillas/pdf/El%20libro%20de%20las%20maravillas%20-%20Marco%20Polo.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/ellibrodelasmaravillas/pdf/El%20libro%20de%20las%20maravillas%20-%20Marco%20Polo.pdf
http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mandeville/Index.htm
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a través de sus páginas, en el cual las islas son llamadas Karidat, nombre proveniente de la 

palabra árabe Kalidat o Al-Kalidat que es una traducción árabe de la voz latina Fortunatae, 

asegurando que la mayoría de éstas islas estaban despobladas a excepción de las islas de 

Canaria, Lanzarote y Forte Ventura las cuales estaban, según dos de los tres manuscritos que 

se conocen de esta obra, habitadas por esciapodos.236 Igualmente la versión G de la crónica 

francesa de Le Canarien menciona que durante la conquista normanda de las islas, recién 

iniciado el siglo XV, los conquistadores esperaban encontrar  en el archipiélago una isla 

llamada “los Reyes” que, según informes de marineros, estaba “bien poblada de gentes que 

son rojas”, aunque aquellas gentes finalmente no fueron vistos por los normandos.237 Y ya 

bien entrado el siglo XV, en la última fase de conquista de las islas, el Florentino Landino 

(1425-1498) representó en Epodon de Horacio (1483) a los habitantes de las Afortunadas 

como hombres robustos que poseían huesos flexibles a manera de nervios y con pelo 

solamente sobre sus cabeza  los cuales vivían cuatrocientos años sin conocer la enfermedad 

y, además, compartían sus mujeres y la crianza de los hijos, entre otras peculiaridades.238 

Pero fue el “hombre salvaje” del mito europeo, definitivamente de tipo físico humano, similar 

a las de las poblaciones europeas, a excepción de su profunda vellosidad, pero “moralmente 

monstruoso” y de costumbres bestiales: Este hombre salvaje estaba asociado a hábitats 

alejados de las aldeas y ciudades, generalmente bosques montañosos donde vivía con y entre 

las bestias salvajes, se caracterizaba por un comportamiento sexual abiertamente asociado al 

placer, la pasión erótica y el amor carnal, además, su vida social era casi nula y se 

caracterizaba principalmente por vivir sumido en la soledad lo cual implicaba una vida 

política restringida a un gobierno que, en algunas ocasiones, se limitaba a la guerra así como 

                                                           
236 Anónimo. Libro del Conoscimiento de todos los reinos, en Nancy Marino (ed.), Medieval y Renaissance Text 

and Studies, vol. 198, (Arizona: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Tempe, 1999), 50. 
Además véase: Buenaventura Bonnet y Reveron, “Las Canarias y el primer libro de geografía medieval, escrito 
por un fraile español en 1350,” Revista de historia, tomo 10, núm. 67, (1944): 205-27.  
237 Gadifer de La Salle, Pierre Boutier y Jean le Verrier, Le Canarien (G), cap. 64, en Le Canarien: Cronicas 

francesas de la conquista de Canarias, tomo III, publ. y trad. Elías Serra Rafól y Alejandro Cioranescu, (La 
Laguna-Las Palmas: Instituto de Estudios Canarios-El Museo Canario, 1965), 124. 
238 Landino, Christoval, Epodon de Horacio, XVI (fragmento), citado por Christoval Pérez del Christo, 
Excelencias y antigüedades de las siete islas de Canarias (Jerez, 1679), 104-7. Además véase: Marcos Martínez, 
“Sobre el conocimiento de las Islas Canarias en el «trecento»: El de Insulis de Dominico Silvestri,” Philologica 
Canariensia, num. 0 (1994): 247. 
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una vida económica condicionada por una subsistencia basada en lo que la naturaleza le daba 

de forma espontánea.239 

El hombre salvaje, según Bartra, es una creación europea que ya desde el siglo XII se había 

arraigado en su literatura y arte, contraponiéndose a su autopercepción de ideal civilizatorio 

“como una expresión inminente de la polaridad estructural que opone la naturaleza a la 

cultura”240 que a pesar de ser considerada como una expresión eurocentrista de la expansión 

colonial durante la cual fue elaborada una versión exótica y racista de las poblaciones 

conquistadas y colonizadas, en realidad, fue una idea modelada de forma independiente del 

contacto con otros mundos y culturas.241 En palabras de este autor, el hombre salvaje es: 

“una invención europea que obedece a la naturaleza interna de la cultura occidental. Dicho en forma 

abrupta: el salvaje es un hombre europeo, y la noción de salvajismo fue aplicada a pueblos no europeos 

como una transposición de un mito perfectamente estructurado cuya naturaleza solo se puede entender 

como parte de la evolución  de la cultura occidental”242. 

Pero la identificación de las poblaciones no-occidentales con el “hombre salvaje” durante la 

expansión colonial europea fue precedido, al menos, ya desde la breve apertura del oriente 

cuando los viajeros de la cristiandad latina penetraron al mundo mongol y atribuyeron al 

hombre salvaje como habitante de aquellas tierras: Por ejemplo, el monje franciscano 

William de Rubruck, quien viajó en 1253 al impero mongol como emisario del rey Luis IX 

de Francia, describió en las memorias de su misión a hombres salvajes que habitaban al este 

de Cathay los cuales eran de muy baja estatura, habitaban en cuevas, tenían el cuerpo cubierto 

de pelos  y, al igual que los salvajes descritos unos años antes por Pian de Carpine, tenían 

“todo respecto a la forma humana” a excepción de no poder doblar sus rodillas.243 Mucho 

más reiterativo que Rubruck fue Marco Polo quien habló de la presencia de varias gentes 

salvajes que habitaban principalmente las islas de la región de la India, entre ellas Java 

                                                           
239 Bartra, Roger. El salvaje en el espejo, 81-116. 
240 Bartra, Roger. El salvaje artificial, 10-1. 
241 Bartra, Roger. El salvaje en el espejo 
242 Bartra, Roger. El salvaje en el espejo, 13. 
243 William de Rubruck, The journey of William of Rubruck to the est parts, 1253-1255 (Londres: Hakluyt 
Society, 1900), 199-200. 
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Menor, Sumatra, Java y Necuveran, distinguiéndose por su desnudes, antropofagia, idolatría 

y ausencia de ley al igual que las bestias.244  

Con Marco Polo parece iniciarse una tendencia en la cual el hombre salvaje parece 

transformarse en un habitante natural de las islas del océano como puede advertirse en otras 

dos celebres obras de literatura de viajes como lo son Mirabilia descripta, escrita alrededor 

de 1330 por el fraile dominico Jordanus, y el ya mencionado Libro de las maravillas de 

Mandeville: El primero, además de describir algunas costumbres salvajes de los habitantes 

de tierra firme de la India como la idolatría o los sacrificios humanos, específicamente, sobre 

sus islas señaló la existencia de una habitada por gentes desnudas y otra habitada por 

caníbales.245 Pero es en la obra de Mandeville que las islas se convierten en verdaderos 

mundos antípodas por la monstruosidad de sus habitantes quienes son tachados de “gentes 

malvadas” o de “muy mala natura y costumbres” los cuales pueden considerarse monstruosos 

no solamente por su apariencia bestial o anómala sino también por sus hábitos salvajes entre 

los que se cuentan la práctica del canibalismo, el consumo de sangre humana o el sacrificio 

de sus enfermos, además de otras usanzas como la de los habitantes de la isla de Tacorde 

quienes “visten como hombres razonables” pero viven en cuevas y se alimentan de carne de 

culebras y serpientes al punto de no hablar sino silbar como aquellas.246  

Aunque definitivamente el encuentro de las Canarias le proporcionó a la cristiandad latina 

un primer lugar real y especifico en El Mundo para acoger aquella alteridad salvaje nacida 

de su propio seno y representada en el “hombre salvaje” que, en un intento más de Occidente 

por desembarazarse de su lado salvaje y consolidar una identidad civilizada, será identificado 

con las poblaciones indígenas del archipiélago, inmediatamente a su encuentro, como parte 

de la continuidad de un proceso que venía configurándose, al menos, ya desde la antigüedad 

a través de la literatura científica, como por ejemplo es el caso de Plinio, y que para el siglo 

XIII y XIV se fortaleció a través de la literatura de viajeros y, principalmente, a través de la 

cartografía eclesiástica XIII en el cual el salvajismo se transformó en algo inherente a los 

mundos del más allá remoto. 

                                                           
244 Marco Polo, Libro de las maravillas, 140-1.  
245 Jordanus, Mirabilia descripta: The wonders of the east by friar Jordanus (Paris: The Lakluyt society, 1839), 
30-3. 
246 Mandeville, Juan de. Libro de las maravillas, libro II, cap. V, VI, VII. 
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Un claro ejemplo de la transformación del archipiélago canario en el hogar del hombre 

salvaje durante la primera fase de la expansión europea, en medio de las aguas del Atlántico, 

puede encontrarse la opinión de Nicolás Lanckmann quien en 1451, como embajador de 

Federico III, viajo a Portugal para escoltar a Leonor de Portugal -futura esposa del emperador 

alemán- donde asistió a una ceremonia en honor a la futura emperatriz en la cual, de acuerdo 

a su diario de viaje, participaron “representante de cada uno de los reinos de la cristiandad” 

así como “etíopes y moros” y también “unos hombres salvajes” que habitaban en “algún 

rincón del mundo, en unas islas lejanas del mar” los cuales provenían de la isla que se llama 

Canaria en la cual “había hombres desnudos de ambos sexos”.247 Aquellas palabras del 

embajador alemán son tan solo una muestra del escaso pero significativo conjunto de fuentes 

en las que el hombre salvaje del mito europeo fue yuxtapuesto sobre las poblaciones 

indígenas del archipiélago canario para, finalmente, dar paso a la aparición del “salvaje 

canario”. Por tanto, serán presentadas a continuación las escasas pero representativas 

representaciones por las cuales fue configurado el “canario” como identidad abstracta y 

opuesta al ideal civilizatorio representado en la autopercepción de la cristiandad latina 

durante el inicio del despliegue del sistema mundo moderno/colonial. 

 

Los genoveses y el encuentro con los salvajes del Océano  

El proyecto colonial genovés, el más desconocido a la luz del conocimiento histórico actual, 

fue el primero  que desde Europa fue desplegado hacia las Canarias con el fin de integrar el 

archipiélago al mundo de la cristiandad latina. Se considera como su punto de partida el año 

de 1291, fecha en que la cristiandad latina fracasó en su proyecto de controlar el Mediterráneo 

oriental a través de las cruzadas dirigidas por casi dos siglos hacia Tierra Santa, cuando las 

fuerzas del sultán egipcio derrotaron a los cruzados en San Juan de Acre. Como consecuencia 

directa, los genoveses orientaron sus esfuerzos en dos direcciones: Por una parte, a través de 

la búsqueda de acuerdos con las potencias musulmanes que le permitieran mantener su 

presencia en el comercio con Oriento lo que fue alcanzado tras un arreglo inicialmente con 

                                                           
247 Nicolas Lackmann, Historia desponsationis Frederici III cum Elionora lusitana (fragmento), en Quartapelle, 
Cuatrocientos años de Crónicas, 102-3. Nicolás Lanckmann, Leonor de Portugal. Imperatriz da Alemanha. 
Diário de viagem do embaixador Nicolau Lanckman de Valckenstein, Ed. y trad. Aires A. Nascimento (Lisboa: 
Cosmos, 1992), 32-5.  
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el sultán egipcio y después con Argum Khan, mongol de Persia y rival de los mamelucos, 

quien les permitió a los genoveses lanzar al mar dos galeras para interrumpir el bloqueo 

comercial marítimo entre la India y Egipto provocado por el bloqueo de Adén. Por otra parte, 

y paralelamente a los sucesos que se desarrollaban en el cercano oriente, los genoveses 

prepararon una expedición con el fin de encontrar una ruta directa hacia la India y sus 

riquezas a través de las aguas del Océano.248 

Aquella expedición, compuesta por dos galeras al mando de los hermanos Vivaldi, partió del 

puerto de Génova en el mes de mayo 1291, tan solo unos días después de la caída de Acre, 

en dirección “hacia el estrecho de Septa (Gibraltar), para ir por mar Océano a las partes de la 

India y llevar mercancías útiles de aquel lugar”. No se sabe con certeza el destino de esta 

expedición pero el cronista genovés Jacobo Doria anotaría en 1294 que después de que la 

expedición atravesó el estrecho de Gibraltar y pasó por un lugar llamado Gozora no se supo 

nada más de aquella.249 Contrariamente, El libro del conoscimiento, escrito ocho décadas 

después de la partida de los Vivaldi, ubicó el naufragio de aquella expedición  en las tierras 

del Preste Juan, mencionando que a la ciudad de Graciosa “fueron y traídos los ginoveses 

que escaparon de la galea que se quebró en Ameneun, et de la otra galea que se escapó nunca 

supieron que se fizo”250. Adicionalmente a la información de El libro del conoscimiento, el 

hidrógrafo árabe Ibn Machidi (Ibn Majidi o Ibn Mayid), a finales del siglo XV, escribió que 

“en tiempos antiguos los buques cristianos llegaban a Madagascar y tocaban también en tierra 

de negros y la India” lo cual llevó a Vernet a proponer que esta anotación puede hacer 

referencia directa al viaje de los Vivaldi, sugiriendo la exitosa circunnavegación de África 

para alcanzar la India por parte de la expedición genovesa.251  

Con respecto a un posible arribo de los Vivaldi a las Canarias hay posiciones encontradas 

frente al tema, pero aquellos que contemplan la posibilidad de que así haya sido señalan los 

siguientes indicios: Primero, la afirmación hecha por Petrarca en De vita solitaria II, obra 

que pudo ser escrita entre 1344-1346 a 1356,  en la cual se describe la coronación en 1344 

de Luis de La Cerda a manos del Papa Clemente VI como “Príncipe de La Fortuna”, es decir, 

                                                           
248 Véase al respecto: Bonnet, “Las Canarias y los primeros exploradores,”  41. Manuel Riu Riu, “Baja Edad 
Media,” en Historia Universal, tomo VIII, Carlos Gispert (director), (Barcelona: Océano, 1992), 1578-9. 
249 Jacobo Doria, Anales de Génova, citado por Vázquez, Redescubrimiento y conquista, 34 
250 Anónimo. Libro del Conoscimiento,  60-2. 
251 Juan Vernet, “Edad Media,” en La conquista de la Tierra (España: Salvat, 1970), 41. 
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como soberano de las Islas Afortunadas de las que Petrarca afirmó que “Allí, en verdad, en 

tiempo de memoria de nuestros mayores, penetro una flota armada genovesa”252, palabras 

que según Martínez “han sido interpretadas como referidas a alguna expedición genovesa anterior 

a 1304, fecha del nacimiento del autor, posiblemente la de 1291 de los hermanos Vivaldi, u otra 

desconocida”253. El segundo indicio está asociado al islote del archipiélago llamado 

Alegranza, aledaño a la isla de Lanzarote, cuyo nombre recuerda al nombre de una de las dos 

naves de los Vivaldi llamada “Allegranza”, sugiriendo la llegada de estos marineros a éste 

punto del archipiélago.254 Y por último, un tercer indicio ha sido recientemente sugerido 

desde la literatura y asociado a La Divina Comedia de Dante Alighieri al señalar que el viaje 

del “loco vuelo”, descrito en ésta obra, “que hacia Occidente, «tras el sol a la región sin 

gente», emprenden Ulises y Diomedes, traspasando el «non plus ultra» que había fijado 

Hércules, en el canto XXVI del Infierno”255 es una referencia directa del autor acerca del 

osado viaje de sus contemporáneos.256 Aunque estos indicios no son suficientes para asegurar 

que los Vivaldi alcanzaron las Canarias, al menos, han sido suficientes para contemplar 

aquella posibilidad.  

Posterior al viaje de los Vivaldi, y contrariamente a las discrepancias en torno a su posible 

arribo a las islas, parece existir actualmente unanimidad en considerar al genovés Lanzarotto 

Malocello como el primer europeo en alcanzar el archipiélago canario, aunque no exista 

unanimidad en cuanto a su fecha de llegada y su tiempo de permanencia en aquellas 

islas ya que diferentes hipótesis han ubicado su presencia en un periodo posterior a 1302 

y anterior a 1339. 257 Acerca de la primera fecha, es decir 1302, fue propuesta por Serra 

Rafols bajo el supuesto de que el viaje de Malocello se realizó, siguiendo la costumbre de la 

época de esperar al menos diez años antes de enviar una expedición en búsqueda de otra 

desaparecida, con el fin de buscar a los Vivaldi por lo que, si éste fuera el caso, Malocello no 

                                                           
252 Petrarca, De Vita solitaria (fragmento), en Vázquez, Redescubrimiento y conquista, 53 
253 Marcos Martínez, “Boccaccio y su entorno en la relación con las islas Canarias”, Cuadernos de Filosofía 
italiana, núm. Extraordinario, (2001):108 
254 Martínez, “Boccaccio y su entorno,” 100. Vázquez. Redescubrimiento y conquista, 60. 
255 Martínez, “Boccaccio y su entorno,” 100. 
256 Martínez, “Boccaccio y su entorno,” 100-1. 
257 Antonio Tejera Gaspar, Majos y europeos. El contacto de culturas en Lanzarote en los siglos XIV y XV (un 
precedente americano), (Madrid: Secretariado de Publicaciones Universidad de La Laguna, 1992), 21-30. 
Antonio Tejera Gaspar, “Lancelotto Malocello, redescubridor de las islas Canarias,” Jornadas de Lanzarote 
(Junio de 2012): 6-8. 
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hubiera partido antes de 1302. 258 Además, aparte de éste último año, también 1312, 1320 y 

1336  han sido señalados como posibles fechas del arribo del genovés a Canarias. 259   

En cuanto a 1339, éste último año, ha sido propuesto como fecha límite del arribo de 

Malocello con base en un el planisferio trazado en dicho año por Angelino Dulcert, 

“cartógrafo genovés que se avecindó en Mallorca en la década de 1330”260, el cual, dibujado 

sobre dos piezas de pergamino unidas cuyas dimensiones son 75 x 102 centímetros, es una 

versión enriquecida del mapa de Angiolo Dalorto, trazado en 1325 o 1330, y de un mapa 

anónimo conservado en el  Museo Británico, posiblemente trazado en 1327, que por sus 

similitudes se consideran estrechamente relacionados, al punto de plantearse la posibilidad 

de que los tres mapas hayan sido producidos por la misma mano y Angelino Dulcert y 

Angiolo Dalorto hayan sido la misma persona.261 Pero lo que principalmente distingue al 

mapa de Dulcert de los otros dos y, además, lo relaciona con la presencia de Malocello en 

Canarias es la representación, por primera vez, de parte del archipiélago canario, 

específicamente el grupo de las islas orientales, de manera más o menos exacta en cuanto a 

la forma y la ubicación de las islas como lo hace la cartografía moderna.262  

Lo que parece indiscutible es que ya, al menos, en 1339 Malocello había alcanzado las Islas 

Canarias y éstas habían sido incluidas, aunque de manera parcial, en el conocimiento 

geográfico de la cristiandad latina a través del planisferio de Dulcert en el cual fueron 

plasmadas la Insula de Lanzarotus Marocelus (Lanzarote), Laforte ventura (Fuerteventura) y 

                                                           
258 Elías Serra Ràfols, “El redescubrimiento de las Islas Canarias en el siglo XIV,” Revista de Historia Canaria, 
tomo 27, núm. 135-6 (1961): 222-3. 
259 Sandro Pellegrini, “Lanzzarotto Malocello: La fama de un mapa náutico,” XIV Coloquio de historia canario-
americana (2000): 793-4. Tejera, “Lancelotto Malocello,” 7-8. Vázquez, Redescubrimiento y conquista, 61-66.  
260 José Antonio Lebrian Latasa, “Apuntes para un catálogo de autores que han tratado sobre la historia de 
Canarias,” Cartas diferentes: Revista canaria de patrimonio documental (2007), 126 
261 Pellegrini. “Lanzarote Malocello,” 789. Tejera, “Lancelotto Malocello,” 3, Buenaventura Bonnet, y Reverón, 
“Las Canarias y los primeros exploradores del Atlántico (conclusión),” Revista de historia, tomo 8, núm. 58 
(1942): 89. Acerca del planisferio Dulcert, véase: E. García Camarero, “La escuela cartográfica de Mallorca,” 
Revista General de Marina, tomo 157 (1959): 16-7. Julio Rey Pastor y Ernesto García Camarero, La Cartografía 
Mallorquina (Madrid: Instituto Luis Vives, 1960): 37-9. Alberto Quartapelle, 1339, el año en que redescubrieron 
las Canarias (¿2015-2016? [citado el 16 de septiembre de 2016] Academia.edu): disponible en 
https://www.academia.edu/22650317/1339_el_a%C3%B1o_en_que_redescubrieron_las_Islas_Canarias   
262 Vázquez de Parga señala que probablemente unas marcas como “manchitas” en el mapa de Giovanni 
Carignano de 1320 ya señalaba la existencia de algunas islas del archipiélago canario, aunque de manera 
inexacta, por lo que sugiere que el arribo de Malocello pudo ser anterior a ese año, en: Vázquez, 
Redescubrimiento y conquista,  61-6. 
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Vegi marini (el islote de Lobos). Adicional  a éstas islas que forman el grupo oriental del 

archipiélago también fueron representadas, en dirección noroeste, las islas de Canaria, 

Capraria y las Insulle Sancti Brandani (Isla de San Brandon), en un espacio que en realidad 

es mar abierto, cuestión que puede indicar que Malocello probablemente solo conoció las 

islas orientales y las demás fueron incorporadas por Dulcert con base en autores clásicos y 

leyendas medievales.263 

 

 

 

 

 

 

Fragmento del mapa de Dulcert en el que se representan las Canarias orientales 

Pero el mapa de Dulcert no solamente registra el primer arribo durante el medioevo de un 

navegante proveniente de puertos europeos al archipiélago sino que, además, también 

registró el inicio del dominio de la cristiandad latina sobre las islas ya que los mapas 

constituyen una forma de dominación como puede notarse en la opinión del geógrafo alemán 

Nicolás de Cusa (1401-1464) quien creía que a través de la verdad de una imagen, como 

signo que contiene un significado particular, descansa la capacidad especifica humana de dar 

forma al mundo real.264 Y es que la decisión de incluir o excluir un elemento en la realización 

de un mapa es decisión expresa del autor quien busca resaltar un punto de vista omitiendo 

otros, bajo una engañosa naturalidad y transparencia de un mecanismo de representación 

arbitrario.265 Este ejercicio de poder precisamente puede verse reflejado en la representación 

de las islas hecha por Dulcert quien bautizó la tierra de los majos y de los majoreros con los 

nombres occidentales de Lanzarote y Fuerteventura los cuales, según Le Canarien, eran 

                                                           
263 Bonnet, “Las Canarias y los primeros exploradores (conclusión)”,.89 
264 Fernández, Los conquistadores del horizonte, 153-154. 
265 Véase: Margarita Serge, El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie (Bogotá: 
Ediciones Uniandes, 2005), 59-60.  
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respectivamente llamadas por sus naturales Tyterogaka266 y Erbania267, estableciendo una 

nueva relación en la que aquellas islas fueron reclamadas y apropiadas por la cristiandad 

latina. Es más, la isla de Lanzarote fue etiquetada bajo la leyenda “Insula de Lanzarotus 

Marocelus” a lo que se añadió el escudo de armas de la Republica de Génova sobre su 

representación lo cual,  en el lenguaje figurativo de los mapas de la época, podía significar el 

derecho por ley de primer descubrimiento y/o también derechos de soberanía.268 

Excepcional y adicionalmente el historiador belga Verlinden propuso que Malocello después 

de su arribo a las isla en 1336 retornó a ellas a partir de 1370, con el auspicio de Portugal, 

para intentar conquistarlas hasta que, antes de 1385, encontró su muerte a manos de los 

habitantes de Lanzarote.269 La teoría de Verlinde se basa en tres documentos que, en 

conjunto, son conocidos como el documento Almeida por haber sido encontrados por el 

historiador portugués Fortunato Almeida, en el año de 1916, a través de en una venta pública 

del archivo de la familia Franca por lo cual, desde su mismo publicación en 1925, han surgido 

controversias en torno a su veracidad a lo que, además, se suma la posterior desaparición de 

los documentos originales, conociéndose éstos solamente a través del estudio del 

portugués.270  

A través de éstos tres documentos se reconstruyen la historia de Lansarote de Framqa quien 

recibió del rey Fernando de Portugal “las islas que encontró y nos ganó”, es decir, las islas 

de “Nosa Señora a Framqua” (Lanzarote) y “Gumeyra” (Gomera), cuya donación fue 

efectuada en el año de 1370.271 Luego, debido a la imposibilidad de tomar posesión de las 

islas, “por razón de la guerra que hubo entre los gaächos [los naturales de Lanzarote] y los 

castellanos”, el mismo Fernando le otorga como compensación dos jabonerías en Algarve 

(Portugal) y lo ratifica como “Capitán mayor de dichas islas” en 1376.272 Finalmente, tras la 

muerte de Lansarote de Framqa en la isla de “Lamsarote”, las dos jaboneras son confirmadas 

                                                           
266 La Salle, Le Canarien (G), cap. 70, 138. 
267 La Salle, Le Canarien (G), cap. 4, 26; cap. 40, 78; cap. 69, 134. 
268 Rey Pastor, La Cartografía Mallorquina, 17. Vázquez, Redescubrimiento y conquista, 66. 
269 Verlinden, Protocolonialismo extranjero, 652-653. Además, véase: Alberto Quartapelle, El Hércules de las 
Islas Canarias y otras historias (Santa Cruz de Tenerife: Veredalibros, 2015), 183-9. 
270 Véase al respecto: Serra, “El redescubrimiento de las Islas Canarias,” 227 y nota al pie 11. Quartapelle, El 
Hércules de las Islas Canarias, 158-60. 
271 Documento Almeida, 29 de junio de 1370, en Quartapelle. Cuatrocientos años de crónicas, 64 
272 Documento Almeida, 29 de junio de 1370, 64-65. 
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a su hijo en el año de 1385.273 Cuando Verlinden identificó a Lanzarotto Malocello con 

Lansarote de Framqa, inmediatamente, su teoría fue totalmente controvertida por Serra 

Ráfols quien desvirtúo el contenido histórico y geográfico del documento Almeida al señalar 

supuesto anacronismos contenidos en los documentos.274 

Frente a ésta controversia surgida en torno a la veracidad del documento Almeida y su 

relación con la experiencia de Malocello en Canarias, en un trabajo recientemente publicado, 

Quartepelle ha reevaluado los supuestos anacronismos señalados por Serra y llegado a la 

conclusión que la evidencia histórica no es contraria a la posibilidad de que Lanzarotto 

Malocello y Lansarote de Framqa sean el mismo personaje quien, a causa de luchas internas 

en Génova, se haya refugiado en Mónaco donde su apellido cambio a de Framqa antes de 

pasar a Portugal para servir en la armada lusitana como muchos otros genoveses.275 

Sobre los anacronismos señalados por Serra, vistos a la luz del análisis de Quartapelle, 

quisiera referirme a dos en particular por ser, tal vez, los más álgidos de la discusión: Se trata 

de la muerte de Malocello la cual, como consideró Serra, se creía que debió ocurrir en la isla 

de Lanzarote tal como fue registrado en el Libro del conoscimiento en el que se dice al 

respecto que en “la isla de Lançarote, et dizen le asi porque las gentes desta isla mataron a 

un ginovés que dezian Langarote”276 y ya que éste texto, de acuerdo a los hechos históricos 

que contiene, fue datado inicialmente alrededor del año de 1350, por lógica, la muerte de 

Malocello debió ocurrir antes de éste último año, incompatible con la muerte de Framqa que 

debió suceder entre 1376 y 1385. Pero una nueva datación del Libro del conoscimiento 

realizada por Martin de Riquer, experto en Heráldica, señala que la redacción del texto debió 

ser posterior a 1375 ya que aquella obra contiene un escudo de armas que fue utilizado por 

los reyes de Francia a partir de dicho año lo cual permite considerar la posibilidad de la 

muerte de Malocello en una fecha posterior a 1375.277  

                                                           
273 Documento Almeida, 29 de junio de 1370, 65. 
274 Serra, “El redescubrimiento de las Islas Canarias,” 
275 Quartapelle, El Hércules de las Islas Canarias, 155-198. Alberto Quartapelle, “1339, el año en que 
redescubrieron las Islas Canarias.” Academia.edu (¿2015 o 20016? [Citado en 1 de agosto de 2016]): 
disponible en  
https://www.academia.edu/22650317/1339_el_a%C3%B1o_en_que_redescubrieron_las_Islas_Canarias 
276 Anónimo. Libro del Conoscimiento, 48.  
277 Quartapelle, El Hércules de las Islas Canarias, 170-2. 

https://www.academia.edu/22650317/1339_el_a%C3%B1o_en_que_redescubrieron_las_Islas_Canarias


96 
 

Además, sumado a lo anterior, Quartapelle menciona dos documentos de 1384 y 1391, 

publicados en el año 2000 por el historiador italiano Pellegrini, en los cuales se hablan de la 

existencia de un Lazzarotto Malocello, esposo difunto de Eliana de la familia Fieschi, lo cual 

ha llevado a diferentes académicos interesados en el tema como Quartepelle, Tejera y el 

mismo Pellegrini a considerar, primero,  la posibilidad de que Malocello no haya muerto en 

un primer arribó a las Canarias y, segundo, la posibilidad de que la muerte del genovés haya 

ocurrido en una fecha tan tardía como aquella en la que se producen éstos dos documentos.278  

El segundo de los anacronismos señalados por Serra que quisiera destacar es el de la ausencia 

de huellas o ecos de los hechos narrados por el documento Almeida en otras fuentes 

posteriores pero, aunque los hechos directamente relacionados con Canarias no son 

ratificados, Quartapelle señala al menos dos hechos secundarios que han tenido confirmación 

en los archivos los cuales son la ausencia del rey portugués en la ciudad de Porto en el mes 

de noviembre de 1385, atestiguado en la crónica de Antão Lopes, y la ratificación de las 

susodichas jabonerías a la familia de Franca a través de un documento de 1499.279  

Aunque, a diferencia de la propuesta de Verlinden, Quartapelle considera que la primera 

expedición  de Malocello a Canarias no ocurrió en 1336 sino en 1339, con una permanencia 

esporádica.280 La fuente de ésta afirmación, desconocida tanto para Serra como para 

Verlinden, es la obra Durar al-uqüd al-fañda fi tarayim al-tfyan al-mufida, del escritor y 

compilador egipcio al-Maqrízi (1364-1442), en la que es recogida una noticia que, según el 

mismo autor, le fue contada por Ibn Jaldun en la cual se informa acerca de dos galeras 

genovesas proveniente de las islas Aljalidat (Eternas) que llegaron a las costas de Marruecos 

el año 740 (de la Hégira, es decir, julio 1339-junio 1340) las cuales habían partido de Génova  

con el fin de “abarcar el conocimiento de lo que en el (mar) había y circunvalar lo que rodea 

la tierra habitada”. Durante su viaje pasaron por las islas al-Yusur al-Jalidat (Islas eternas) 

donde “los genoveses, dominaron la isla y examinaron que riquezas habían” y “Al no 

encontrar ni riquezas ni vestidos, se aprovisionaron de su agua, apresaron a algunos y 

partieron” pero al agotárseles la provisión de agua y los abastecimientos decidieron dar 

                                                           
278 Véase al respecto: Quartapelle, Alberto. El Hércules de las Islas Canarias, 198. Quartapelle, 1339, 2.  
Pellegrini, “Lanzzarotto Malocello,” 789-91; Tejera, “Lancelotto Malocello,” 9. 
279 Quartapelle, Alberto. El Hércules de Islas Canarias, 173-5. 
280 Quartapelle, Alberto. 1339. Quartapelle, El Hércules de las Islas Canarias, 189-192. 
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vuelta. En su retorno arribaron a las costas de Marruecos donde los genoveses ofrecieron dos 

de los isleños cautivos al Sultán Abu Salim, pasando aquellos al servicio de éste último.281 

Luego, según Quaratpelle, las galeras probablemente debieron continuar su viaje de regreso 

y tal vez hicieron escala en Mallorca donde la noticia del descubrimiento de las islas fue 

recogida por Angelino Dulcert o, quizás, llegaron a éste ultimo de boca de navegantes 

provenientes de Portugal que conocieron la noticia cuando Malocello decidió dirigirse a 

éste país a causa del exilio de su familia en Mónaco por un cambio de gobierno en 

Génova, ocurrido durante su viaje.282 

La posible identificación que Quartapelle hace de la expedicion narrada por al-Maqrízi con 

la de Malocello es un punto más que fortalece la tesis de Verlinden ya que es sabido que 

Malocecello edificó un castillo en Lanzarote en el cual, como consta en ambas versiones de 

Le Canarien, los normandos que conquistaron la isla a comienzo del siglo XIV “reunieron 

gran cantidad de cebada y la metieron en un viejo castillo que Lanceloto Maloisel había hecho 

hacer mucho tiempo atrás, cuando conquistó el país, según dicen” 283. Necesariamente, si la 

expedición narrada por al-Maqrízi es la misma de Malocello, el genovés debió haber vuelto 

y permanecido el tiempo necesario en la isla para construir un castillo, posiblemente el 

comprendido entre los años de 1370 a 1385, pero bajo el apellido de Framqa como pudo ser 

conocido en Portugal a causa de una posible permanencia en Mónaco a partir de su retorno 

de Canarias en 1339.284   

Más allá de que Lanzarotto Malocello del mapa de Dulcert pueda ser el mismo Lansarote de 

Framqa y, a su vez, su primera expedición -si es que acaso hubo otra(s)- sea aquella 

transmitida tardíamente por al-Maqrízi, ciertamente, lo realmente importante es que una 

expedición genovesa que alcanzó las Canarias en 1339 produjo una noticia etnográfica, real 

y no mítica, de los habitantes del archipiélago la cual, a través de los ojos del mundo árabe, 

                                                           
281 al-Maqrízl. Durar al-uqüd al-fañda fi tarayim al-tfyan al-mufida (1339) en Quartapelle, El Hércules de las 
Islas Canarias, 190-1. 
282 Quartapelle, Alberto. 1339, 11. Quartapelle, Alberto. El Hércules de las Islas Canarias, 195. 
283 La Salle, Le Canarien (G), 60. Al respecto, Tejera ha señalado la diferencia con la versión B de Le Canarien 
la cual dice: “entonces reunieron gran cantidad de cebada y la pusieron en un viejo castillo que Lancelote 
Maloisel había hecho hacer mucho tiempo atrás”, sin señalar la conquista de la isla por parte del genoves, 
véase: Tejera. “Lancelotto Malocello,” 10. Jean de Bethencourt V, Le canarien (B), en Le Canarien: Cronicas 
francesas de la conquista de Canarias, tomo II, publ. y trad. Elías Serra Rafól y Alejandro Cioranescu (La Laguna-
Las Palmas: Instituto de Estudios Canarios-El Museo Canario, 1960), 120-2. 
284 Quartapelle, El Hércules de las Islas Canarias, 197. 
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nos permite conocer un primer escenario de contacto mediado por el conflicto en el cual, tras 

el desembarco de los genoveses, “saliéronles al paso sus pobladores para expulsarles, pero 

no resistieron las flechas y huyeron ante ellos”, es decir, ante los genoveses quienes, 

seguidamente, “dominaron la isla y examinaron qué riquezas había, sin hallar más animal 

que cabras” y al no encontrar riquezas “apresaron a algunos y partieron”.285  

Tomas de Aquino, un siglo atrás, había propuesto una distinción entre pueblos infieles que 

consistían en tres subcategoría: La primera, hacía referencia a aquellos pueblos que habiendo 

recibido el Evangelio no lo acogen sino que lo rechazan, como por ejemplo los judíos; la 

segunda, hacía referencia a los pueblos que no solamente rechazan el Evangelio sino que 

también lo repudian y lo combaten como los turcos y/o sarracenos; y la tercera, hacía 

referencia a los pueblos paganos, es decir, aquellos que jamás habían recibido el Evangelio 

y por lo tanto su desconocimiento no tenía razón de pecado.286 La actitud de los genoveses 

frente a los isleños, técnicamente paganos, solo demuestra que primó la tendencia que han 

señalado autores como Muldoon y Maldonado Torres en la cual, desde la perspectiva de la 

Europa de la Baja Edad Media, El Mundo fue reducido a tan solo dos tipos de gentes, es 

decir, los cristianos quienes obedecían y aceptaban la autoridad de la Iglesia de Roma y, por 

otra parte, todos los demás pueblos que, sin distinción alguna, fueron considerados como 

infieles, en un sentido de enemigos religiosos, a los había que combatir para defender las 

fronteras de la orbe cristiana y erradicar el paganismo lo cual, de antemano, condenó a los 

pueblos naturales de Canarias al trato reservado para infieles y transformó al archipiélago, 

durante su integración al mundo de la cristiandad latina, en una fuente de esclavos o como 

diría Rumeo de Armas en “otra inagotable cantera humana (...) cuyos pacíficos moradores 

serán cautivados sin piedad en audaces asaltos dirigidos por navegantes mallorquines, 

catalanes, lusos, castellanos y vascos”287, siendo la expedición genovesa tan solo el preludio 

de lo acontecería en las islas durante el resto del siglo XIV y a lo largo del siglo XV. 

 

                                                           
285 al-Maqrízl, Durar al-uqüd al-fañda fi tarayim al-tfyan al-mufida, 190. 
286 Rojas, “Posesión de territorios,” 121; Donat Rojas, “Derecho natural y cristianización: El caso de los canarios 
en el siglo XV,” Revista de Estudios histórico jurídicos, núm. XVI (Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 1994), 102. 
287 Antonio Rumeo de Armas, La política indigenista de Isabel la Católica (Valladolid: Instituto “Isabel la 
Católica” de historia eclesiástica, 1969), 15. 
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Los árabes, las Canarias y la colonialidad 

La noticia de al-Maqrízi referente a los naturales de Canarias, como atrás fue mencionado, 

tuvo como fuente al mismo historiador, sociólogo, filosofo, economista, geógrafo y estadista 

tunecino Ibn Jaldun (1332-1406) quien igualmente, de manera directa, nos trasmitió aquella 

noticia en 1377 a través de su obra al-Muqaddima, también conocida como Prolegómenos, 

aunque indudablemente al-Maqrízi fue más generoso en cuanto a detalles e información 

como por ejemplo el objetivo de la expedición, su punto de partida, parte de su ruta, el año 

especifico en el que tuvieron lugar los hechos narrados, el número de barcos que la 

conformaron y la nacionalidad de éstos últimos a los que su informante, Jaldun, se limitó a 

señalar como “algunas naves de los Francos” 288, un nombre genérico para referirse a la 

cristiandad latina, que arribaron a las islas “a mediados de este siglo”, es decir, el siglo 8 de 

la Hégira, equivalente al año 1350289.  

Pero, en general, ambos autores concuerdan en que los habitantes de la isla a la que arribaron 

los navegantes de la cristiandad latina fueron atacados, capturaron y algunos de ellos dejados 

en Marruecos al servicio del sultán. También ofrecen una descripción de algunas costumbres 

de los isleños como el labrar la tierra con cuernos para sembrar cebada, criar cabras, combatir 

con piedras arrojadizas, realizar prácticas religiosas consistentes en postrarse al sol, sin nunca 

haber sabido del islam ni de ninguna otra religión. A lo anterior, Ibn Jaldun añade que “el 

hierro les era desconocido”290 y, por su parte, al-Maqrízi agrega que “sus pobladores iban 

desnudos, desconociendo los vestidos que la gente conoce y tapando mínimamente sus 

vergüenzas”291. Sobre estas representaciones de los isleños producidas por el mundo árabe 

cabe preguntarse si ¿podrían tener el mismo significado de primitivismo e incluso salvajismo 

que hubieran adquirido a través del mundo simbólico del occidente cristiano del bajo 

medioevo? Y ¿qué tanto pudieron influir en la construcción del canario como sujeto colonial?  

Al respecto, quisiera remitirme al escrito Obra de imperio: Colonialidad, hecho imperial y 

eurocentrismo en la política indiana escrita por Díaz Díaz en la cual, éste autor, sugirió “la 

                                                           
288 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal (Al-Muqaddimah), Libro I (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1977), 168. al-Maqrízl, Durar al-uqüd al-fañda fi tarayim al-tfyan al-mufida, 190. 
289 Elias Serra Rafóls, “los mallorquines en canarias,” Revista de historia, tomo 7, núm. 54 (1941), 204 y nota 
al pie 26 
290 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 168-9 
291 al-Maqrízl, Durar al-uqüd al-fañda fi tarayim al-tfyan al-mufida, 190. 
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hipótesis de una posible herencia discursiva y de pensamiento musulmán en el ámbito ibérico 

y castellano de la época frente a la cuestión de cómo percibir a los pobladores y culturas del 

Nuevo Mundo”, atendiendo una reflexión hecha por Fontana de “la necesidad de recuperar e 

integrar la historiografía musulmana como vector fundamental que, quizás hasta el silo XVI, 

contribuyó e incidió en la genealogía de Occidente y del eurocentrismo”. En el desarrollo de 

su artículo, Díaz, precisamente aborda la obra Prolegómenos al considerarla “el punto más 

alto” de la historiografía y al mismo tiempo “el momento final del pensamiento 

historiográfico musulmán", como lo indica Fontana.292  

Diaz, en la obra de Ibn Jaldun, identifica la estructuración de un discurso que perfila al África 

subsahariana como “un subcontinente sin contenido habitado en esencia por pueblos 

irracionales” en el que los pueblos negros ubicados al sur del Mahgreb, por efecto de la 

incidencia del clima en el temperamento de las gentas como lo creía el filósofo árabe, fueron 

no solamente caracterizados sino, además, equiparados con el salvajismo por sus costumbres 

pero también por su habitad, su alimentación e incluso son acusados de canibalismo y 

ausencia de cualquier principio espiritual.293  

Si a través de la cartografía eclesiástica del siglo XIII puede percibirse una visión 

jerarquizada que bajo criterios culturales y religiosos clasifica a los lugares y pobladores de 

El Mundo entre la civilización y el salvajismo, en contraste, en la obra de Ibn Jaldun aparece 

ésta visión de manera totalmente explicita: Para éste intelectual árabe El Mundo estaba 

dividido en siete climas que, de sur a norte, variaban de cálido a frio los cuales tenían una 

incidencia sobre el temperamento de las gentes pero, asimismo, también sobre “lo físico y 

moral de sus moradores” que, en ultimas, influía de forma directa para determinar no 

solamente su grado de desarrollo sino también su nivel de humanidad.294  

Jaldun, así como Aquino, compartía la idea de “que la congregación de los hombres en 

sociedad es cosa necesaria”, “por su propia naturaleza”, ya que el hombre se distinguía de 

los demás seres vivientes “por atributos que le son privativos” entre los que se encuentran las 

                                                           
292 Rafael Antonio Díaz Díaz, “Obra de imperio: Colonialidad, hecho imperial y eurocentrismo en la política 
indiana,” pág. 63-76, en Juan de Solórzano y Pereira. Pensar la colonia desde la colonia, ed. Diana Bonnet y 
Felipe Castañeda (Bogotá: Universidad de Los Andes, 2006), 63-76. 
293 Díaz, “Obra de imperio,” 65  y nota al pie 56 
294 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 204-8. 
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ciencias y las artes, el menester de una autoridad capaz de imponer un orden, la lucha por la 

subsistencia y el trabajo, la sociabilidad y el estado social que podía encontrarse tanto en la 

vida nómada como en la vida sedentaria porque, a diferencia de Aquino, no necesariamente 

la ciudad era equiparable al ideal de civilización sino que, en general, éste último estado 

podía alcanzarse  simplemente a través de la congregación en sociedad que definía con el 

vocablo árabe omrán el cual, de manera más amplia, hace referencia tanto a un lugar habitado 

como también a la cultura, a la población de un país, a su prosperidad, a la civilización, a la 

urbanización, a el poblamiento de una región o al impulso del progreso social.295   

Pero, para Jaldun, aquellas características propias de la humanidad solo fueron alcanzadas 

por pueblos que habitaban las zonas de los climas centrales, es decir, el tercer, cuarto y quinto 

clima como lo son “los habitantes del Magreb, de Siria, de los dos Iraques, del Sind, de la 

India, de China. Igualmente los habitantes de España y sus vecinos, los francos, los gallegos, 

los romanos, los griegos, sus convecinos e inmediatos de esas regiones moderadas” 296 que, 

gracias a la influencia de un clima moderado, en su lucha por la superación alcanzaron 

“máximas metas” las cuales podían verse reflejadas en la construcción de casas de piedra 

ornamentadas con arte, la fabricación de instrumentos y utensilios, el uso de metales, las 

transacciones comerciales y la mesura de su conducta, siendo en definitiva los precursores 

de las ciencias, filosofías, religiones, leyes, política, reinos y soberanía. Contrariamente, el 

estado de los habitantes de las zonas ubicadas fuera de los climas templados como lo son el 

clima primero y segundo -caracterizados por el calor extremo- y el sexto y séptimo -

caracterizados por el frio extremo- “dista mucho del justo medio” al haber sido sus viviendas 

de carrizo y barro, su alimentación compuesta de mijo y hierbas, sus vestimentas limitadas a 

hojas o pieles “pero, en su mayoría, andaban completamente desnudos” e incluso “los frutos 

de sus tierras (...) son de una naturaleza rara, inclinada al extremismo”.297 Los siguientes 

párrafos, el primero relacionado con los habitantes de los climas centrales y el segundo 

relacionado con los climas extremos,  ejemplifica claramente la forma de como Jaldun 

concebía la idea de civilización y/o barbarie-salvajismo en función del clima:  

                                                           
295 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 149-51 y especialmente nota al pie 1. 
296 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 204. 
297 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 204-5. 
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“... las ciencias, las artes, las construcciones, las vestimentas, los alimentos, las frutas, los animales y 

todo lo que se produce en los tres climas centrales llevan el carácter peculiar de la moderación. Este 

justo medio se manifiesta en la constitución física de los hombres que habitan dichas regiones, en su 

color, sus disposiciones naturales, sus doctrinas religiosas y en todo lo que les concierne”298 

 “Tal barbarie de costumbres y vivencias se debe a que estos pueblos, viviendo en regiones alejadas de 

la zona templada, devienen, por su constitución y su carácter, semejante a las bestias feroces; y, cuanto 

más se aproximan a las condiciones de los irracionales, más se apartan de las cualidades distintivas de 

los humanos. El mismo estado padecen en lo que respecta a principios religiosos: Ignoran todo noción 

de lo que es un profeta y no obedecen a ninguna ley, (...)”299 

Esta asociación entre salvajismo y los climas extremos no solamente cobijaba a los pueblos 

negros del África subsahariana sino también a los pueblos del norte, a los que Jaldun se 

refiere como nórdicos o eslavos, quienes, en el otro extremo, fueron identificados por su 

blancura la cual era “tan acentuada que rayaba en el albinismo” pero, a pesar de atribuir tanto 

a unos como a los otros un estado de barbarie y salvajismo cercanos a la bestialidad e 

irracionalidad, en su discurso el filósofo árabe deja sentir una inclinación mayor a la 

inferiorización y deshumanización de los pueblos negros a los que describe como ligeros de 

carácter, atolondrados y alborozados que se “han ganado la reputación de estólidos”300 y que 

“no merecen contarse en el número de los humanos”301, siendo el grupo de “los negros” el 

que Jaldun utilizó como punto de referencia para caracteriza al salvajismo que luego hace 

extensivo a los nórdicos/eslavos.302  

La inferiorización preferente de los pueblos negros en el discurso de Jaldun, posiblemente,  

responde a una tendencia que se desarrolló en el mundo árabe, a partir del siglo XI,  en la 

cual surgió un envilecimiento en torno a los esclavos negros procedentes del África 

subsahariana, situación que en parte es explicada por su predominio numérico en el estrato 

social y económico más bajo de la sociedad  musulmana como lo era el de los esclavos del 

cual también hacían parte -aunque en menor medida- poblaciones “blancas” como los eslavos 

                                                           
298 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 204 
299 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 205 
300 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 208-10 
301 Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 170 
302 Jaldun menciona: “los negros (...) habitan las cavernas y las selvas pantanosas, se alimentan de hierbas, 
viviendo en un salvajismo cerrado y devorándose unos a otros. Algo parecido es el caso de los eslavos.”, en: 
Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 205. 
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procedentes de del Mar Negro o cristianos de la Europa occidental. Éste prejuicio, 

posteriormente, seria iría extendido hacia a las poblaciones negras libres y seria reforzado 

tanto por la literatura científica del mundo musulmán como por la asociación religiosa, 

transmitida por los judíos, de aquella población africana -libre o esclava- con “la maldición 

bíblica de Noé a su hijo Cam” que condena a la descendencia de éste último a servir a los 

descendientes de su hermano Sem, considerado por los árabes como su ancestro mítico, 

transformando a la tierra del islam en la cuna de la estratificación racial de la era moderna.303  

Aunque, al parecer, el mundo musulmán antecedió a la cristiandad latina en el desarrollo de 

un imaginario jerarquizado de El Mundo en relación a parámetros raciales modernos, tal 

como lo muestra la obra de Jaldun, es indudable que ambos mundos compartieron en el siglo 

XIV similares e incluso idénticos parámetros de tipo cultural para clasificar a los diferentes 

pueblos y sociedades en una escala de desarrollo acotada por los estados de civilización y 

salvajismo. Por lo tanto, es claro que los habitantes de las Islas Canarias fueron percibidos 

por Jaldun como salvajes y primitivos, a pesar de la mesura en el lenguaje y veracidad de su 

descripción como lo sugieren otras fuentes históricas y arqueológicas, situación que puede 

comprobarse, al menos, en dos puntos contenidos en las características que el tunecino señala 

como propias de los pueblos que habitaban regiones alejadas de la zona templada, siendo 

éstas: Primero, la ubicación de las islas Eternas o Afortunadas en el primer clima, uno de 

aquellos donde sus habitantes “más se apartan de las cualidades distintivas de los humanos”. 

Y segundo, el hecho de que los habitantes de las islas, a diferencia de los pueblos de la zona 

templada que poseían “doctrinas religiosas”, “No conocían ninguna religión, y jamás 

misionero alguno les llevo una doctrina”.304  

                                                           
303 McKee Evans considera que el fortalecimiento de los estados cristianos occidentales durante la Edad 

Media tardía, así como posteriormente en su momento Moscovia lo hará, limitó a éstas regiones como fuente 
de esclavos para el mundo musulmán, situación que se agudizara tras la toma de Constantinopla por parte de 
los turcas quienes impondrán restricciones frente a la compra y venta de esclavos musulmanes. Por el 
contrario, el fortalecimiento de imperios en la sabana sudanesa que pronto acogieron el islam, o al menos sus 
elites, encontraron en la religión una fuente de racionalidad para la esclavitud que alimento, a través del 
incremento de las guerras santas contra las poblaciones heréticas y paganas, la demanda de esclavos hacia el 
mundo musulmán. Véase al respecto:  Willian McKee Evans, “From the Land of Canaan to the Land of Guinea: 
The Strange Odyssey of the "Sons of Ham",” The American Historical Review, vol. 85, núm. 1 (1980): 25-39 
304 Vease: Ibn Jaldum, Introducción a la historia universal, 168-9 
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Un último detalle de la obra de Jaldun en relación a los “canarios” y en contraste con al-

Maqrizi es el de la desnudez o el desconocimiento de los vestidos por parte de los habitantes 

de Canarias que éste último resaltó, casi como una condición contraria a la naturaleza 

humana, un dato  que no aparece en la obra de Jaldun de quien supuestamente al-Maqrizi 

recibió la noticia, siendo aquel detalle curioso en cuanto al sentido y significado que el 

tunecino atribuyó a la desnudes como una condición inherente al salvajismo de los habitantes 

de los climas extremos.305  

En definitiva, ejemplificado en el pensamiento de Jaldun, el mundo musulmán no solamente 

compartió un imaginario jerarquizado de El Mundo y sus habitantes con la cristiandad latina 

sino que, además, precedió la estratificación racial moderna y, en la práctica, la dominación 

y explotación de los habitantes de los mundos convertidos en periféricos a través de una 

retórica discursiva que justificó y legitimó la esclavitud de pueblos inferiorizados y 

deshumanizados por medio la producción del conocimiento. Específicamente, la obra 

Prolegómenos funcionó como un dispositivo representacional que se valió de su propio 

“hombre salvaje” el cual, quizás por sus similitudes, pueda estar estrechamente emparentado 

con el salvaje del mito europeo, al punto de tal vez ser el mismo, lo cual hace indispensable 

hacer eco en cuanto al señalamiento de recuperar e integrar la herencia de la historiografía 

musulmana en la genealogía de Occidente, el eurocentrismo y de igual forma su influencia 

en el fenómeno de la colonialidad. 

 

Boccaccio,  la expedición portuguesa de 1341 y los primeros “canarios” 

En 1341, tan solo dos años después de la aparición del planisferio de Dulcert, el primero de 

julio partió de Lisboa una expedición compuesta por dos buques “cargados por el rey de 

Portugal” “y con ellos un pequeño navío, equipado por florentinos, genoveses, castellanos y 

otros españoles”, “en busca de las islas que comúnmente se dice haberse vuelto a encontrar”. 

Después de cinco días de navegación alcanzaría las Islas Canarias y las recorrería durante los 

                                                           
305 “En los climas ubicados fuera de la zona templada, (...), en su mayoría, andan desnudos.”, vease: Ibn 
Jaldum, Introducción a la historia universal, 205. 
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siguientes meses, hasta que en el mes de noviembre del mismo año retornó a Lisboa, con un 

cargamento conformado por:  

“cuatro hombres habitantes de esas islas, una gran cantidad de pieles de machos cabríos y de cabras, 

sebo, aceite de pescado y despojos de focas; madera roja que tiñe como el palo de Brasil (...); además, 

corteza de árboles para igualmente teñir de rojo, y por último, tierra encarnada y otras cosas.”306 

Esta información es conocida hoy día a través de De canaria, un manuscrito atribuido en 

1827 a Boccaccio por el historiador Sebastián Ciampi quien encontró dicho texto en una 

colección autobiográfica del famoso humanista italiano. De canaria, como explícitamente lo 

indica, tuvo como fuentes ciertas cartas fechadas en 17 de las calendulas de diciembre (15 de 

noviembre)307, “llegadas a Florencia y escritas por ciertos mercaderes florentinos 

establecidos en Servilla”, que recogían el testimonio del genovés Niccoloso de Recco, piloto 

de la expedición comandada por florentino Angelino del Tegghia.308   

Aquel texto menciona que la expedición recorrió trece islas que fueron inicialmente 

consideradas como de bajo potencial económico, al señalar que: “Parece que estas islas no 

son muy ricas, pues apenas se han cubierto los gastos del viaje”309. De éstas trece, se dice 

que solo cinco estaban habitadas por lo que se cree que el viaje de Recco pudo alcanzar los, 

en aquel instante deshabitados, archipiélagos portugueses de Madeira y Azores.310 

La expedición de Recco, desde su partida de Lisboa, conocía el destino de la expedición la 

cual se dirigía “en busca de las islas que comúnmente se dice haberse vuelto a encontrar”, 

seguramente haciendo referencia a la experiencia genovesa de 1339, aunque no tenía claridad 

de las sociedades que habitaban las islas ya que su equipamiento se componía de “caballos, 

armas y diferentes máquinas de guerra, para tomar ciudades y castillos” que solo existían en 

la imaginación de los expedicionarios como una proyección de su propia cultura. 311 

                                                           
306 Boccaccio, Giovanni. “De Canaria y de las otras islas nuevamente descubiertas en el Océano del otro lado 
de España,” en Buenaventura Bonnet y Reverón,, “La expedición portuguesa a las Canarias en 1341,” Revista 
de historia, Tomo 9, núm. 62 (1943):116 
307 Buenaventura Bonnet y Reverón, “La expedición portuguesa a las Canarias en 1341,” Revista de historia, 
Tomo 09, núm. 62  (1943): 113. 
308 Bonnet y Reverón, Buenaventura. La expedición portuguesa, 112. 
309 Boccaccio. De Canaria, 119. 
310 Bonnet y Reverón, Buenaventura. La expedición portuguesa, 121-2. 
311 Boccaccio. De Canaria, 116.  
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De las cinco islas habitadas que definitivamente hacían parte del archipiélago canario, al ser 

éste el único habitado del grupo de la Macaronesia en aquel momento, Recco comprendió la 

diversidad étnica y cultural que existía en aquellas islas ya que señaló la existencia de 

diferentes lenguas, al punto de no entenderse los habitantes de unas islas con otras, 

atribuyéndolo a la falta de comunicaciones por la ausencia de navegación entre éstas.312 A 

parte de éste comentario general, el texto de Boccaccio solo brinda información  de la 

población de las dos primeras islas visitadas por la expedición.  

Sobre la primera isla visitada y sus habitantes, De Canaria menciona: 

“La primera que han descubierto tenía 140 millas de circunferencia; toda ella era una masa de piedra, 

inculta, pero abundante en cabras y otros animales, y muy poblada de hombres y mujeres desnudos, 

que se asemejaban a los salvajes por sus modales y costumbres. Añade (Niccoloso) que tanto él como 

sus compañeros hicieron en esta isla la mayor parte de su cargamento en pieles y sebo, pero que no se 

atrevieron a internarse en el país”313.  

Se ha considerado que ésta primera representación de un pueblo no-occidental, producida a 

partir del proceso de los Descubrimientos, debió, más probablemente, hacer referencia a los 

habitantes indígenas de la isla de Fuerteventura no solamente por la descripción de la isla 

sino también al supuesto de que los expedicionarios conocían los derechos de la Republica 

de Génova sobre la isla de Lanzarote, otorgados por su descubrimiento y plasmados en el 

mapa de Dulcert, por lo cual decidieron evitarla para dirigirse desde el inicio a la de 

Fuerteventura.
314  

De este fragmento, que ha sido considerado por Jiménez González como el precedente y la 

génesis de la alteridad a partir de “una transculturización de señas e identidades”315, puede 

señalarse tres características que podía ser consideradas como muestras de barbarie y 

salvajismo ante los ojos del piloto de la expedición: La primera, fue la vida pastoral en 

detrimento de la agricultura ya que la isla era “inculta” y “abundante en cabras y otros 

                                                           
312 “De las trece a que abordaron cinco estaban habitadas, pero desigualmente pobladas. Además, el lenguaje 
de sus habitantes difiere de tal manera que no se entienden; carecen de embarcaciones para trasladarse de 
una a otra isla, a menos que atraviesen a nado la distancia que las separa.”, en: Boccaccio. De Canaria, 118 
313 Boccaccio. De Canaria, 116. 
314 Véase al respecto: Bonnet, La expedición portuguesa, 121-123.  José Juan Jiménez Gonzales, “Textos 
etnohistóricos de las Islas Canarias. Nuevas lecturas,” Revista Tabona, núm. 18, (2009-2010): 41. 
315 Jiménez Gonzales, José Juan. “Textos etnohistóricos,” 41. 
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animales”, aunque es necesario señalar que no necesariamente para la cristiandad latina la 

figura del pastor fue equiparable con la del salvaje.316 La segunda, hace referencia a la 

desnudes colectiva e indiscriminada de hombres y mujeres por igual. Y por último, “sus 

modales y costumbres”, aunque el texto es vago en especificar a qué modales y costumbres 

se hace referencia.  

La imagen de salvajes con que fueron plasmados los habitantes de la primera isla en el texto 

de Boccaccio contrasta radicalmente con la imagen positiva de los habitantes de la segunda 

isla visitada la cual, explícitamente, el texto señala ser “Canaria”, la actual isla de Gran 

Canaria, siendo descrito el contacto entre cristianos e isleños a través de tres episodios 

distintos:  En el primero describe el arribo de la expedición a Canaria la cual, desde sus naves, 

observó una  multitud de hombres y mujeres desnudos que se aglutinaban en la playa los 

cuales, por sus señas, parecía “que deseaban comerciar con la tripulación de los buques y 

entrar en relación con ella; pero cuando los botes se acercaron a la playa los marineros no se 

atrevieron a saltar en tierra porque no entendían su lenguaje”317, entonces, cuando los isleños 

se percataron que los marineros retornaban “algunos intentaron llegar nadando a los botes”, 

de los cuales cuatro fueron retenidos y llevados a los buques.  

Seguidamente, un segundo episodio describe la continuación del viaje alrededor de la isla 

hasta alcanzar la parte norte de aquella donde “Vieron muchas casas pequeñas”, rodeadas de 

cultivos, lo cual motivó el desembarco de veinticinco de los marineros con el fin de explorar 

más detalladamente la isla. Al llegar los expedicionarios al lugar donde se encontraban las 

casas que habían avistado, allí encontraron  treinta hombres desnudos que inmediatamente 

huyeron tras el encuentro. En ausencia de sus moradores, los expedicionarios ingresaron 

violentamente a las casas al destruir sus puertas, respondiendo los fugitivos pobladores con 

gritos de  indignación a lo lejos. En las casas los exploradores encontraron higos, trigo, 

cebada y otros cereales pero, además, una “capilla o templo” de la que sustrajeron un ídolo 

en forma de hombre desnudo la cual sería llevada a Lisboa.  

                                                           
316 Véase al respecto: Bartra, El salvaje artificial, 26. Santiago López Ríos, “El hombre salvaje entre la Edad 
Media y el Renacimiento: Leyenda oral, iconográfica y literaria,” Cuadernos del CEMYR, núm. 14 (2006): 241-
2. 
317 Boccaccio. De Canaria, 117. 
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Y en un tercer episodio del escrito son descritos a los cuatro cautivos tomados en la parte sur 

de la isla de quienes  destaco su belleza física, sus actitudes mentales y sociales, su denudes 

que se limitaba a cubrir las “partes pudendas”, entre otras cosas.318  

Boccaccio, a través de estos tres episodios narrados en De Canaria, plasmó diferentes 

elementos propios del imaginario medieval de la civilización que pueden explicar el porqué, 

a diferencia de los salvajes de la isla de Fuerteventura,  los habitantes de la isla de Canaria 

fueron percibidos de manera positiva bajo la mirada de Recco. Estos elementos son: 

autoridad y jerarquización social; capacidades comunicativas; aspecto físico, la capacidad 

mental y conducta; y vida agrícola, sedentaria y civil. 

Sobre la autoridad y jerarquización social Boccaccio señaló que “algunos de entre ellos 

parecían mandar a los otros (...). A juzgar por sus actos aparentaban tener un jefe a quien 

manifestaban mucho respeto y obediencia” 319. Además, sobre los cuatro hombres cautivos 

comentó que “uno es superior entre los cuatro, pues lo honran con particularidad”320.  

Sobre las capacidades comunicativas, Boccaccio resaltó que aquellos isleños “mediante 

señas daban a entender que deseaban comerciar con la tripulación de los buques y entrar en 

relación con ella”321 y a pesar de no poder entender su lenguaje “su idioma es muy dulce y la 

pronunciación viva y precipitada como el italiano”322 

Ya desde tiempos de Alberto Magno y Tomas de Aquino se consideraba que existía una 

relación directa entre aspecto físico, la capacidad mental y conducta, como lo menciona 

Fernández.323 Estos tres aspectos fueron, en su conjunto, resaltados por Boccacccio en su 

descripción de los cuatro cautivos canarios de los que menciona que “son jóvenes, imberbes 

y de hermosa figura; (...), tienen los cabellos largos y rubios y con ellos se cubren, llegándoles 

hasta el ombligo”, “tienen los miembros robustos, son fuertes, muy valerosos, y al parecer 

inteligentes”. Pero, quizás, lo que con mayor admiración plasmó Boccaccio fue la conducta 

                                                           
318 Boccaccio. De Canaria, 116-119. 
319 Boccaccio. De Canaria, 116-117. 
320 Boccaccio. De Canaria, 119. 
321 Boccaccio. De Canaria, 117. 
322 Boccaccio. De Canaria, 119. 
323 Fernández, Before Columbus, 225. José Manuel Nieto Soria, “Lo Bárbaro como categoría intelectual en la 
España bajomedieval,” Cuadernos del CEMYR, núm. 10 (2002): 11.  
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de los isleños de los que mencionó que eran “muy valerosos”, “su lealtad es muy grande”, 

“alegres y risueños” y “bastante civilizados”.324 

Otro elemento propio de la civilización que es descrito en De Canaria, a diferencia de los 

“salvajes” pastores de cabras de la isla de Fuerteventura, es una vida agrícola, sedentaria y 

civil ya que los expedicionarios en su arribo a Canaria “les pareció muy poblada y cultivada: 

produce grano, trigo, frutas y principalmente higos”325, asimismo, desde sus barcos “Vieron 

muchas casas pequeñas, higueras y otros árboles, palmeras sin fruto, legumbres, coles y 

hortalizas, así como palmeras”326. Además, al desembarcar en la isla comprobaron que sus 

casas y edificios “estaban construidos con piedras escuadradas con mucho arte y cubiertos 

de hermosos y grandes maderos”, las cuales “eran todas muy hermosas, cubiertas de 

excelentes maderas, y de una limpieza tal que se hubiera dicho que su interior había sido 

blanqueado con yeso”327.  

De Canaria, además de éstas características consideradas como propias de una sociedad 

civilizada, adicionalmente atribuyó a los habitantes de Canaria el hecho de practicar el 

matrimonio, poseer un sistema numérico y también una religión, reflejada en la existencia de 

una capilla o templo ubicado en el poblado visitado por los expedicionarios. El nivel de 

afinidad que Boccaccio transmite con aquellos isleños es tal que le permite compáralos en 

iguales condiciones, e incluso superiores, con pueblos del occidente cristiano. Por ejemplo, 

menciona que “bailan al estilo francés”, que eran “bastante civilizados y menos rudos que 

muchos españoles” y “su idioma es muy dulce (...) como el italiano”.328 Inclusive, su 

desnudes colectiva, característica que ante la cristiandad latina eran un elemento propio del 

salvajismo, fue destacado y plasmado a lo largo de la narración como el reflejo de un estado 

de inocencia. 

Estas dos representaciones, tanto la de los posibles habitantes  de Fuerteventura como la de 

los habitantes de Canaria, en realidad nos son tan contradictorias entre si ya que ambos 

responden al mismo principio etnográfico utilizado por los escritores medievales del 

                                                           
324 Boccaccio. De Canaria, 119. 
325 Boccaccio. De Canaria, 118. 
326 Boccaccio. De Canaria, 117. 
327 Boccaccio. De Canaria, 117. 
328 Boccaccio. De Canaria, 117, 120. 
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occidente cristiano, es decir, el de la degeneración, aunque a través de dos modelos 

diferentes: Por una parte, los habitantes de Fuerteventura fueron representados utilizando el 

modelo del “salvaje” en el cual los pueblos eran relegados al eslabón inferior del ser, es decir, 

subhumanos, hombres bestias o salvajes, como fue el caso de éstos isleños, a través de una 

discriminación que contemplo, principalmente, aspectos cultural más que aquellos 

relacionados con la apariencia. Por otra parte, los habitantes de la Canaria fueron 

representados utilizando el modelo del “noble salvaje”, más usado por comentaristas que por 

observadores como fue el caso de Boccaccio, en el cual la interpretación de una “sociedad 

primitiva” parecía volverse fuente, casi como una ordenanza divina, de una lesión moral para 

la cristiandad latina.329  

Ambas representaciones, en todo caso, no fueron más que las dos caras de una misma moneda 

por la cual Boccaccio hizo inteligible éste Nuevo Mundo de salvaje a través sus propios 

parámetros y categorías mentales lo cual significó un proceso dialectico que implico la 

construcción de una autoimagen de civilizado y el grado de adaptación de la misma frente al 

otro, es decir, frente a su alteridad salvajizada,  reflejando los más altos valores de su propia 

cultura que se transforman en el paradigma de humanidad, en cuanto “uno” define al “otro” 

a través de las propias creencias y costumbres culturales. De esta forma, a pesar de la ausencia 

de un funcional sistema etnográfico clasificatorio medieval, la primera representación textual 

realizada por el mundo de la cristiandad latina a partir del establecimiento de contactos con 

los mundos indígenas canarios quedo enmarcada dentro del imaginario medieval que 

comprendía a El Mundo y sus habitantes como un lugar quebrantado y fraccionado entre la 

civilización y el salvajismo, permitiendo a Boccaccio  poder establecer un lugar apropiado 

para cada uno de las sociedades descritas y representadas en una implícita línea de desarrollo 

y progreso contenida en De Canaria: En el eslabón más bajo aparecen de manera explícita 

los salvajes de Fuerteventura. Como antítesis y punto de referencia para poder definir el 

salvajismo de éstos últimos, implícitamente, se revela el occidente cristiano, a través del 

testimonio de Recco y la pluma de Boccaccio, como la civilización. Y por último, en un 

punto intermedio de la cadena se encuentran los habitantes de Canaria quienes, sin ser 

                                                           
329 Sobre la etnografía medieval, véase: Fernández, “Medieval Etnography,” 283-285. 
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totalmente salvajes ni civilizados, aparecen en un estado casi mítico en el que el estado 

natural es un estado afortunado, digno de ser emulado por los hombres civilizados.  

De Canaria también permite concluir que la expedición de 1341 debió ser alimentada por la 

experiencia del viaje de 1339 ya que conocía su destino el cual era “las islas que comúnmente 

se dice haberse vuelto a encontrar” y también tenía un objetivo definido que, de acuerdo a su 

equipamiento, supondría la conquista de aquellas islas, o al menos el intento. Además, si la 

expedición tuvo patrocinio real, tal como lo sugiere el hecho de que dos de los tres barcos 

fueron “cargados por el rey de Portugal”, esto indicaría que los habitantes indígenas de las 

islas debieron ser percibidos por el rey de Portugal, de antemano al viaje, como infieles en el 

sentido jurídico, bajo la vertiente intelectual que los equiparaba a “enemigos de la Fe”, que 

determinaba su perdida de la libertad, de propiedad y de autoridad legítima para gobernar.  

Una carta escrita en 1345 por el rey Alfonso IV de Portugal,  como respuesta al comunicado 

del Papa Clemente VI del otorgamiento que hizo en 1344 de las  islas Afortunadas a Luis de 

La Cerda bajo el título de Príncipe de la Fortuna, reafirma ésta última suposición ya que en 

ella el rey portugués, casi con toda seguridad haciendo referencia a la expedición de 1341, 

señala que a las Afortunadas, “enviamos a ellas nuestras gentes y a algunas naves para 

explorar la condición de aquel país. Y los que llegaron a dichas islas, ocuparon tanto hombres 

como animales y otras cosas por la violencia y las trajeron a nuestro reino con alegría” e 

inclusive, seguidamente, señaló abiertamente una nueva intención de “enviar para conquistar 

las citadas Islas nuestra armada con gran multitud de caballeros y peones” pero la guerra, 

primero con Castilla y luego contra los sarracenos, impidió su propósito.  

Además, en aquella misma carta,  las afirmaciones del rey portugués claramente, y de forma 

explícita, están enmarcadas en la lógica medieval del enfrentamiento de la verdadera religión 

versus las falsas religiones que venía mediando las relaciones con los “infieles”, cobijando a 

los habitantes paganos de las Canarias: Por ejemplo, Alfonso IV comienza reconociendo en 

la fundación de la “sacrosanta y universal Iglesia” el designio de Cristo de que aquella 

“progresase en número y medida constantemente con saludables aumentos, para que dilatada 

cada día con el número de los fieles y enervada la pérfida de los paganos, en todas partes 

impere la fe de Cristo” lo cual, específicamente, hace extensivo a las Islas Canarias al ver en 

la elección de La Cerda el interés del papado por “extirpar las cepas ruines de la infidelidad 
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que ocupan toda la tierra de las islas de Fortuna inútilmente, y para plantar la amada viña de 

Dios”, impregnado de resonancias medievales los albores de la modernidad.330
  

Entonces, desde el inicio del encuentro, parece claro que los habitantes del primer Nuevo 

Mundo descubierto por la cristiandad latina no fueron realmente “descubiertos” sino, por el 

contrario, “encubiertos” bajo identidades medievales prefiguradas como la del salvaje y la 

del infiel lo cual implicó distinguir a ese “Nuevo Otro” como “lo Mismo”, lo ya conocido, 

quien, al ser negado como Otro, debe ser combatido, civilizado y cristianizado y, en ultimas, 

obligado a incorporarse a la totalidad dominadora que lo percibió, mediado por el imaginero 

de la Orbis universalis christianus, como “un enemigo de la fe” digno de ser sometido a la 

pérdida de su libertad, su propiedad y su autoridad legítima para gobernar. Esta situación 

ayuda a entender por qué las primeras expediciones provenientes de la Europa cristiana 

desembocaron en razzias en las cuales los indígenas canarios pasaron a ser parte tan solo 

parte del botín obtenido a través del uso de la violencia, tal como ha quedado registrado en 

los escritos de al-Maqrizi, Ibn Jaldun, Boccaccio, el rey Alfonso IV y otras fuentes que serán 

examinadas a continuación. 

 

Inocencio VI y los Afortunados 

En 1342 cuatro licencias fueron otorgadas en nombre de Jaime III, rey de Mallorca, para 

navegar hacia las “islas recién descubiertas” las cuales son explícitamente relacionadas con 

las “vulgarmente llamadas islas de la Fortuna”.331 En general, es poco lo que se conoce hoy 

día en cuanto al resultados de estas expediciones pero, gracias a algunos documentos 

posteriores relacionados con las aquellas, se sabe que al menos una de ellas, en un viaje que 

                                                           
330 Carta del Rey Alfonso de IV de Portugal al Papa Clemente VI sobre la erección del Principado de Fortuna, 
12 de febrero de 1345, pág. 747-748, en: García, “Las Bulas de Alejandro VI,” 747-750 
331 Una licencia del 16 de abril de 1342 fue publicada por: Bonet, en Bonet, Miguel. Expediciones de Mallorca 
a las islas Canarias, (1342 y 1352), en: Boletín de la sociedad arqueológica Luliana, 1896, pág. 285-288. Esta 
misma licencia es publicada con otras dos más del 15 y 26 de abril (todas traducidas al español) en Francisco 
Morales Padrón, “Los descubrimientos en los siglos XIV y XV y los archipiélagos del Atlántico,” Anuario de 
estudios atlánticos, núm. 17, (1971): 463-5. Una cuarta licencia del 16 de abril se encuentra publicada (latín) 
en Sevillano Colom, Francisco, “Los viajes medievales desde Mallorca a Canarias,” Anuario de estudios 
atlánticos, núm. 18, (1972): 20-21 
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duró cinco meses y medio, arribó “a las islas llamadas Perdidas o Canaria”332 y que, al igual 

que las expediciones de 1339 y 1341, fueron traídos como cautivos algunos habitantes 

naturales de las islas tal como lo sugiere la primera acta notarial conocida de la venta de una 

esclava “oriunda de Canaria”333 fechada en 1342, tan solo meses después del otorgamiento 

de las licencias atrás mencionadas. Probablemente éstas expediciones se desarrollado de 

manera paralela y de forma independiente a la expedición portuguesa de 1341 y también 

hayan sido influenciadas por la expedición genovesa de 1339. 

Adicionalmente, además de las expediciones ya mencionadas, Llompart ha sugerido  que al 

menos otras dos expediciones mallorquinas debieron realizarse respectivamente en 1343 y 

1345, basado en los siguientes documentos: Primero, un documento que demuestra la 

presencia de una esclava canaria en la corte del rey Pedro IV de Aragón en 1343 de la que se 

hablara más adelanta; segundo, el registro de un interrogatorio del mes de septiembre de 1343 

en el que se menciona el retorno de las Canarias de un Guillermo Fusserii y del capallan del 

pueblo de Inca (Mallorca) quienes, en compañía de un cardenal, fueron capturados, retenidos 

y robados en Rosellon, un paso fronterizo entre los reinos de Pedro IV de Aragón y Jaime III 

de Mallorca; y por último,  un documento de 1345 que contiene el testimonio de un médico 

de marina que señala haber realizado un viaje de seis meses a las “islas de Canaria y 

Gutzola”.334    

Entonces, probablemente, tanto la expediciones genovesa de 1339 como la portuguesa de 

1341, así como las menos conocidas expediciones mallorquinas, debieron influir en la 

petición del noble español Luis de La Cerda al Papa Clemente VII para que se le otorgase el 

título de Príncipe de La Fortuna como soberano de unas islas “en el mar Océano, entre el 

                                                           
332 Protocolos del notario Guillem Cardell (Poder para constituirse en juicio), 26 de octubre de 1342, en: 
Sevillano, “Los viajes medievales desde Mallorca a Canarias,” 49-50. Éste mismo documento se encuentra 
parcialmente traducido al español en Quartapelle, “Cuatrocientos años de crónicas,” 55.  
333 Acta notarial-venta de una esclava canaria, noviembre de 1342, en Antonio Ortega Villaslada, “De Mallorca 
al Atlántico bajo la dinastía privada,” Memóries de la Real Academia Mallorquina d’ Estudis geneológics, 
heráldics i histórico, núm. 21 (2001): 20. Además puede consultarse éste documento parcialmente traducido 
al español en “Cuatrocientos años de crónicas,” 55. 
334 Véase al respecto: Gabriel Llompart Moragues, “Un guanche en la corte del rey ceremonioso y otras notas 
de archivos mediterráneos,” Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 33 (1987): 325-34. Gabriel Llompart 
Moragues, “Notas sueltas sobre viajes y viajeros mallorquines a Canarias (siglo XIV),” Anuario de Estudios 
Atlánticos, núm. 30 (1984): 383-91. 
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medio día y occidente (...) las cuales en común son denominadas islas Afortunadas”335. La 

respuesta a dicha petición fue dada por Clemente VII, el 15 de noviembre de 1344, a través 

de la bula Tue devotionis Sinceritas por la cual Luis de La Cerda fue investido como Principe 

de La Fortuna, bajo la justificación de la ampliación del culto divino y la exaltación de la fe. 

Aquel principado, como feudo de la Santa Sede y bajo la soberanía del infante español, seria 

conformado por las islas de Canaria, Ningaria, Pluvaria, Capraria, Iunonia, Embronea, 

Athlantica, Hesperidum, Cernent y Gorgones, además de la isla mediterránea de Goleta, 

todas “ajenas la fe de Cristo y al dominio de los cristianos”.336 Claramente, Clemente VII 

basó su otorgamiento en el conocimiento geográfico pliniano aunque con una clara e 

importante diferencia que consistió en agrupar indistintamente a todas las islas plinianas del 

Mar Océano bajo la única denominación de “Afortunadas”. 

Petrarca, en su función como embajador, fue testigo directo en Aviñon de la coronación de 

Luis de La Cerda como “Príncipe de la Fortuna” a manos del Papa Clemente VI, dejando 

registro de aquel suceso en la ya mencionada obra Vita solitaria II. A diferencia de Clemente 

VII, quien parece no contemplar ninguna nueva información sobre las “islas recién 

descubiertas”, Petrarca señaló la falta de correspondencia entre el nombre de “Afortunadas” 

con la escasa riqueza de aquellas islas, tal como lo comprobaron la expedición genovesa de 

1339 y expedición portuguesa de 1341. Pero, tal vez, lo más destacado de aquel testimonio 

fue la breve pero contundente imagen que el humanista plasmo de los habitantes de aquellas 

islas, a través de las siguientes palabras:  

“se podría decir que aquella gente  disfruta de la soledad más que la mayoría de los 

mortales, pero era tan salvaje y similar a las fieras que, al comportarse de tal manera, 

más por instinto natural que por su elección, no vivía tanto en soledad, sino que 

vagaba por lugares solitarios, o con animales salvajes, o con sus rebaños”337 

Esta representación es la primera en construir una identidad homogénea, abstracta y negativa 

sobre la totalidad de las poblaciones que habitanban el archipiélago al ignorar la diversidad 

cultural identificada por Recco la cual, posiblemente, debió conocer Petrarca al mantener una 

                                                           
335 Clemente VII, Bula Tue devotionis Sinceritas, 15 de noviembre de 1344, en García, Las bulas de Alejandro 
VI, 738. 
336 Clemente VII, Bula Tue devotionis Sinceritas, 738-39.   
337 Petrarca, Vita solitatia II, en Quartapelle, Cuatrocientos años de crónicas, 57. 
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relación cercana con Boccaccio. Al respecto, Martínez considera que mientras en De Canaria 

pueden encontrarse atisbos de la Edad de Oro, por el contrario, Petrarca “No les da a los 

isleños ningún aire civilizado”338. 

Y es que a diferencia de Boccaccio quien, a pesar de la reelaboración y el enriquecimiento 

narrativo que realizó sobre las cartas de Recco, mantuvo los datos esenciales del piloto 

italiano,  contrariamente, poco o nada se sabe de las fuentes que alimentaron la visión de 

Petrarca frente a las islas y sus habitantes aunque éste último afirmaba en 1352 que las Islas 

Afortunadas, ya fuera por experiencia directa o testimonios de los viajeros que con frecuencia 

pasaban por allí, eran conocidas casi como Italia y Francia.339 Lo que realmente puede 

vislumbrarse en Petrarca frente a las Afortunadas es un procesos mental de inversión y 

proyección extrema, ajeno a la mediación de la experiencia, en el cual el estereotipo del 

salvaje, como antítesis de su propia identidad cultural que reafirma su autoimagen de 

civilizado, fue vertiendo sobre las poblaciones naturales de canarias, continuando la 

tendencia medieval plasmada en la crónica de Adam de Bremen o en la cartografía 

eclesiástica del siglo XIII de adjudicar “horribles barbaridades a los paganos”, modificando 

el imaginario medieval de las Islas Afortunadas de un mundo antípoda en el orden de lo 

supranatural a un mundo periférico por su monstruosidad, reflejada en el supuesto salvajismo 

de sus habitantes. 

Ambas representaciones, tanto la de Boccaccio como la Petrarca, tuvieron eco en el mundo 

de la cristiandad latina como puede comprobarse en dos posteriores obras enciclopédicas de 

humanistas italianos, las cuales son: Primero, De insulis et earum propietatibus (1385-1406) 

de Domenico Silvestri (1335-1411), discipulo de Boccaccio, quien incluyó en su obra tanto 

la información proporcionada por su maestro como por Petrarca.340 Y segundo, la inconclusa 

Fons memorabilium universo (1373-1418) de Domenico Bandini (¿1335?-1418) quien 

incluyó en su obra la información suministrada por Boccaccio mas no la de Petrarca, a pesar 

                                                           
338 Véase al respecto: Martínez, “Boccaccio y su entorno,” 107-8. 
339 Petrarca, Familiarum rerum libri, 1352, libro III, lettera I (fragmento), en Quartapelle, “Cuatrocientos años 
de crónicas,” 57. 
340 Domenico Silvestri, De insulis et earum propietatibus (fragmentos), [1385-1406], 109-116, en: José Manuel 
Montesdeoca Medina, “Las Islas Canarias en los islarios (I),” Fortvnatae, núm. 18 (2007): 111-3. 
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de conocer personalmente a éste último.341 Inclusive, para mediados del siglo XVI, 

Bartolomé de Las Casas comentó y refutó la opinión de Petrarca sobre las gentes de las islas 

Canarias al considerar que el humanista italiano, inducido por “hablar de lo que ha oído en 

relación”, erró en la verdad.342  

Pero establecer que tanto pudieron influir las imágenes de los isleños construidas por 

Boccaccio y Petrarca en la decisión de Clemente VI de instaurar el Principado de La Fortuna 

sobre las “islas recién descubiertas” es un poco más difícil de determinar, al no ser aquellas 

citadas de manera explícita por dicho Papa. Al respecto, Fernández ha considerado que 

ambos autores debieron ser una fuente, al menos, en la visión canónica de ClementeVI frente 

a lo referente a la religión de los canarios.343 De acuerdo a Tue devotionis Sinceritas, es claro 

que para Clemente VI las islas eran “ajenas la fe de Cristo y al dominio de los cristianos” y 

el otorgamiento de éstas al noble español tenía como fin que “en las islas la fe ortodoxa se 

propague y florezca, y el culto divino allí mismo se observe” pero, quizás, es a través del 

sermón dedicado a la otorgación del Principado de la Fortuna a Luis de La Cerda que puede 

apreciarse de manera más clara la percepción que aquel Papa tuvo, inicialmente, de los 

habitantes de Canarias ya que señaló explícitamente que los habitantes de las islas eran 

“pagani et christiane fidei innimici”, es decir, “paganos y enemigos de la fe” a lo que sumó 

cuatro razones más para instaurar el Principado de la Fortuna: Primero, en el ejercicio de la 

virtud, ajena a los infieles, en la cual se sustenta el dominio. Segundo, la dilatación gloriosa 

de la fe y el imperio cristiano. Tercero, la defensa vigorosa de las poblaciones cristianas 

vecinas de las islas. Y por último, el establecimiento de un gobierno fructífero.344 

Es claro que la postura de Clemente VI coincidía con la tendencia liderada por Holstein en 

la cual los infieles, al no escuchar el mensaje apostólico, carecían de derechos frente a los 

cristianos pero, además, en el caso específico de Canarias señalaba la existían de otros 

agravantes que legitimaban una guerra justa contra sus habitantes como, por ejemplo, los 

                                                           
341 Domenico Bandini. Fons memorabilium universo (fragmentos), [1373-1418], 118-21, en Montesdeoca, “Las 
Islas Canarias,” 119. 
342 Las Casas, Brevísima relación de la destrucción de África, 41. 
343 Fernández, Before Columbus, 230-1. 
344 Clemente VI, Sermón pronunciado en torno a la otorgación del Reino de Canarias a Luis de España,  15 de 
noviembre de 1344, en Elías Serra Rafóls “Sermón de Clemente VI Papa acerca de la otorgación del Reino de 
Canarias a Luis de España. 1344,” Revista de historia canaria, tomo 29, núm. 141-148 (1963-1964): 89-90. 
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supuestos derechos poseídos por la cristiandad latina sobre África  al haber sido ésta cristiana 

antes de la ocupación mahometana los cuales fueron extendidos a las Afortunadas ya que, 

según éste Papa, también habían sido cristianas como lo podía indicar una carta de Agustín 

de Hipona a Eudisim (Eudosio), al que Clemente VI identifico como abad de la isla canaria 

de Capraria.345 Al respecto, Fernández ha considerado como una fantástica especulación la 

identificación de Eudosio como un obispo de Canarias por la cual el Papa buscó sugerir su 

proyecto en el archipiélago como una guerra de defensa.346 Como segundo, Clemente VI 

acusó a los habitantes de las islas de transgredir la ley natural a través de su idolatría y posible 

blasfemia.347  

Otras bulas expedidas por Clemente VI permiten despejar cualquier duda frente al carácter 

militar con el que estaba siendo pensado el proyecto del Principado de la Fortuna: En 

diciembre de 1344 Clemente solicitaba a los reyes de Portugal, Castilla y Aragón que le 

permitiera a Luis de La Cerda extraer de sus reinos gentes de armas, víveres y otras cosas 

necesaria para la “adquisición y sujeción a la fe católica de las Islas Afortunadas”.348 Al año 

siguiente también expediría dos bulas por las cuales La Cerda podía conceder indulgencias 

plenarias como las otorgadas en el socorro de Tierra Santa para aquellos que participasen en 

su empresa.349  

 

El fracaso del Principado de la Fortuna 

El destino del principado de la Fortuna fue efímero e inexistente en la práctica: El Pontífice 

escribió a los reyes de Castilla, Aragón, Portugal, Francia, al delfín Humberto de Vienne y 

al dux de Génova, para informarles sobre la erección del principado y la búsqueda de apoyo 

para Luis de La Cerda350. Con respecto a la respuesta de los príncipes cristianos se sabe que 

desde el reino de Inglaterra se generaron protestas al considerar el embajador ingles en 

                                                           
345 Clemente VI, Sermón pronunciado en torno a la otorgación del Reino de Canarias, 98. 
346 Fernández, Before Columbus, 231.  
347 Clemente VI, Sermón pronunciado en torno a la otorgación del Reino de Canarias, 98-100. 
348 Clemente VI, Bula Desiderabiliter afectantes, 11 de diciembre de 1344, en Monumenta Henricina, vol. I, ed. 
Comissã o Executivadas comemoracoes do V centenario da norte do infante D. Henrique (Coimbra, 1960), 
216-217.  
349 Clemente VI, Bulas Prouenint ex tue, 13 de enero de 1345, en Monumenta Henricina, vol.I, 228-230. 
350 Además de los destinatarios mencionados, Muldoom añade al rey de Chipre y, por su parte, Pinto de la 
Rosa menciona al rey de Sicilia, véase: Muldoom, Popes, lawyers, and infidels, 89; Pinto, Canarias 

prehispánica, 128. 

https://comissao.up.ac.mz/Candidato/login.php
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Aviñón que las islas denominadas Afortunadas eran las mismas Islas Británicas.351 Además, 

se conoce con certeza la aceptación por parte de Portugal y Castilla del otorgamiento papal 

hecho a La Cerda, aunque sentando cada uno de éstos reinos una voz de protesta al considerar 

violados sus respectivos derechos sobre el archipiélago canario.352 En cuanto a Aragón, el 

noble español encontró en éste último reino respuesta a su petición de apoyo para obtener 

ayuda militar y misionera con el fin de alcanzar las isla Afortunadas lo cual sabemos de la 

misma pluma del rey Pedro IV, el ceremonioso, quien en su crónica señala haber recibido a 

Luis de La Cerda y ofrecerle “conveniente ayuda para el pasage que tenía plan de hacer a las 

islas Perdidas”. Al respecto, Vincke considera que la ayuda obtenida por La Cerda se limitó 

al campo misional, más no al militar, debido a las necesidades de defensa que tenía el reino 

de Aragón en aquel instante.353   

A pesar de que a mediados del siglo XVI Benzoni escribiera acerca de una expedición a cargo 

del Príncipe de la Fortuna que arribó a las Canarias354, teniendo eco en algunos otros pocos 

historiadores como Galien de Bethencourt-355, actualmente parece existir unanimidad en 

considerar que la empresa de Luis de La Cerda fue interrumpida por la “guerra de los cien 

años” a la cual el noble español partió para participar y morir en ella, específicamente en la 

batalla de Crecy en 1346, aunque para otros su muerte debió ser en 1348.356 La muerte del 

Príncipe de La Fortuna fue tan solo el cierre de un breve capítulo del proceso de la integración 

del mundo canario a la cristiandad latina lo cual, posiblemente, influyó en el cambio de 

estrategia de Clemente VI quien en el año de 1351, con la fundación del Obispado de la 

                                                           
351 Pérez, La conquista de Canarias, 36. Pinto, Canarias prehispánicas, 128. 
352 Alfonso IV de Portugal, Carta dirigida a Clemente VI sobre la erección del Principado de la Fortuna, 12 de 
febrero de 1345, en García, “Las Bulas de Alejandro VI,” 747-50. Alfonso XI de Castilla, Carta dirigida a 
Clemente VI sobre la erección del Principado de la Fortuna, 13 de marzo de 1345, García, “Las Bulas de 
Alejandro VI,” 750-1. 
353 Johannes Vincke, “Primeras tentativas misionales en Canarias (siglo XIV),” Analectica Sacra Tarraconensia, 
núm. 15 (1942): 293. García, “Las Bulas de Alejandro VI,” 147-750 
354 Véase al respecto: Benzoni, 271-275.   
355 Gregorio Chil y Naranjo. Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas Canarias, tomo III, (Las 
Palmas de Gran Canarias: Isidro Miranda, 1876-1891), 283 
356 Pérez, La conquista de Canarias, 36, Pinto, Canarias prehispánicas, 129. Juan José Suarez Acosta, Félix  
Rodríguez Lorenzo y Carmelo Labré Quintero Padrón, Conquista y colonización (La Laguna: Centro de Cultura 
Popular Canaria, 1988), 24  
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Fortuna, dio inicio a un nuevo experiencia colonial en el archipiélago que sería protagonizada 

por los catalano-mallorquines y su rey Pedro IV el Ceremonioso.  

 

El Obispado de La Fortuna 

Tras el fracaso de una cruzada evangelizadora que representó la fundación del Principado de 

La Fortuna, en la que el Papa esperaba la participaran de diferentes príncipes cristianos a la 

cabeza de Luis de La Cerda,  Clemente VI instauro un diócesis misional bajo la dependencia 

de la Santa Sede la cual tuvo su centro en una cueva del poblado indígena de Telde, ubicado 

en isla de Gran Canaria, dando inicio al Obispado de Telde, también conocido por los 

historiadores como el Obispado de La Fortuna, el cual se extendió casi por medio siglo hasta 

que trágicamente, en parte por el efecto de los continuos asaltos de los mercaderes de 

esclavos, llegó a su fin con el martirio de los misioneros cristianos que arribaron a la isla.357 

Gracias a un conjunto de documentos variado que incluyen licencias y nombramientos 

relacionados con expediciones hacia Canarias, bulas papales, compra-ventas de esclavos, 

crónicas y relatos de viajes, entre otros, se ha podido establecer que el obispado de Telde 

contó con los obispo Bernardo (1351), Bartolomé (1361), Bonanat Tarín (1369) y Jaime 

Olzina (1392) y que, además, al menos en tres periodos comprendidos entre los años de 1351-

1352, 1369-1370 y 1386 fueron preparadas expediciones con fines espirituales para arribar a 

las islas.358 

Aquella iniciativa misional tuvo su origen en Mallorca a través de dos ricos mercantes 

llamados Juan Doria y Jaime Segarra  quienes obtuvieron de Clemente VI, el 15 de mayo de 

1351 a través de la bula Dum diligenter, el respaldo para pasar a Canaria y las otras 

Afortunadas con el siguiente propósito: 

                                                           
357 Antonio Rumeo de Armas, “Misiones y transculturización en las Islas Canarias durante los siglos XIV y XV,” 
Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 44 (1998): 585-6. 
358 Serra, “Los mallorquines en Canarias,” 201-4. Antonio Rumeo de Armas, “La exploración del Atlántico por 
mallorquines y catalanes en el siglo XIV,” Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 10 (1964): 162-78.  
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“para convertir a la fe católica y a honestas costumbres unas gentes paganas y idolatras que en ellas 

viven, tanto con la doctrina de la palabra que con el ejemplo, y gracias a su vigile diligencia convertir 

a estas gentes a la fe y costumbres y agregarlas a la unidad de la Madre Santa Iglesia”359   

Considerando que esta tarea seria realizada con facilidad porque esa nueva expedición 

contaría con “algunas personas de dichas islas regeneradas por el bautismo y redimidas de la 

cautividad, instruidas en la misma fe y en la lengua catalana”360, reconociendo 

implícitamente las virtudes de la esclavitud como un medio de redención y salvación. 

Clemente VI, en noviembre del mismo año, fundaría el Obispado de la Fortuna al asignar 

como su obispo al carmelita mallorquín fray Bernardo  a través de la bula Coelestis rex regum 

en la cual nuevamente confirma la noticia de: 

“ciertos otros habitantes de Mallorca, naturales de aquellas islas Afortunadas, los cuales regenerados 

por las aguas del bautismo e instruidos en su propia lengua y en lengua catalana, están dispuestos a 

trabajar fielmente como él (fray Bernardo) en esta empresa”361 

Aquellos isleños “regenerados”,  de acuerdo a Serra, debieron ser sin duda cautivos de las 

expediciones de 1342.362 Al año siguiente una nueva expedición mallorquina fue autorizada 

para dirigirse a “las islas recién descubiertas llamadas de Canaria (...) para convertir a la las 

gentes de allí, ignorantes de Dios a su conocimiento, a la Trinidad y a la ortodoxa Fe” 363 con 

licencia del Papa y del rey de Aragón, es decir, de Clemente VI y Pedro IV, éste último, quien 

a partir de 1343 también fue rey de Mallorca364. 

A pesar del cambio de tono en el discurso de Clemente VI, en ultimas, éstas expediciones 

evangelizadoras pacificas significaron un cambio de estrategia que, igualmente, mantenían 

el mismo objetivo inicial, es decir, la integración del mundo canario y su colonización 

                                                           
359 Clemente VI, Bula Dum diligenter, 15 de mayo de 1351, en Quartapelle, Cuatrocientos años de Crónicas, 
59. 
360 Clemente VI, Bula Dum diligenter, 59. 
361 Clemente VI, Bula Coelestis rex regum, 7 de noviembre de 1351, citado por Serra, “Los mallorquines en 
Canarias,” 201-2. 
362 Serra, “Los mallorquines en Canarias,” 202. 
363 Guillen de Llagostera, Nombramiento de Arnau Roger como capitán de una nave para dirigirse a las islas 
de Canaria, Mallorca, 14 de mayo de 1352,, en Bonnet, Miguel, “Expediciones de Mallorca a las islas Canarias 
(1342-1352),” Boletin de la Sociedad arqueológica Luliana (1986): 288. Tambien puede ser consultado en 
Serra, “Los mallorquines en Canarias (documentos),” 285-6.  
364 Antonio Rumeu de Armas, “La expedición militar mallorquina de 1366 a las islas Canarias,” Anuario de 
Estudios Atlánticos, núm. 27, (1981): 17. 
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política tal como puede verse en el documento por el cual el lugarteniente gobernador de 

Pedro IV en Mallorca nombró a Arnau Roger como capitán de la expedición de 1352 en la 

cual, además de su finalidad evangelizadora, también se contempló las posibilidades de 

soberanía del rey de Aragón sobre el archipiélago, al dar las siguientes instrucciones precisas 

al nombrado capitán:  

“si sucediese, Dios mediante, que adquirieras las dichas islas o alguna de las mismas, las tendrás en 

feudo del mencionado señor nuestro, el rey de Aragón; y en su nombre y representación (...) os damos 

pleno poder (...) sobre las dichas gentes y (...) sus bienes y de conocer en todos los pleitos y 

controversias civiles y criminales, y de regir y gobernar las predichas gentes como a vos pareciese 

convenir mejor (...)”.365 

Con el estado actual del conocimiento es difícil determinar en qué grado el reino de Aragón 

ejerció algún tipo de dominio sobre el archipiélago durante la segunda mitad del siglo XIV, 

aunque existen dos fuentes que demuestra su presencia política en las islas: El primero de 

ellos, del año 1366, es un documento referente a la preparación de una expedición militar 

mallorquina con el fin de desalojar del archipiélago canario a “otros enemigos”, es decir, a 

un poder rival de la corona de Aragón el cual, según Rumeo de Armas, pudo ser Génova o 

Castilla.366 Una segunda fuente se encuentra en la obra De nobilitate et Rusticitate escrita 

posiblemente en 1440 o 1445 por el canónico de Zúrich Félix Malleoli, también conocido 

como Félix Hemmerlin, en la cual se menciona una noticia tardía de una galera aragonesa 

que en 1370 llegó, tras la persecución de piratas, a unas islas que se encontraban hacia el 

occidente y a nueve días de navegación con referencia al reino de Aragón. Según su 

informante, quien como el mismo autor lo señala fue el obispo de Tortosa (Cataluña) del que 

los historiadores consideran debió ser el obispo Otón de Moncada, los tripulantes de la galera 

recorrieron al menos cinco  islas en las que “los habitantes de cada una de ellas tenían un 

modo de hablar característico y distinto del de las otras” de las cuales, tras una segunda 

expedición, cuatro de ellas reconocieron como señor suyo al príncipe de Aragón.367 

                                                           
365 Guillen de Llagostera, Nombramiento de Arnau Roger, 287-8. Rumeu, “La expedición militar mallorquina.,” 
17-8. 
366 Véase al respecto: Rumeu de Armas, Antonio, “La expedición militar mallorquina,” 
367 Felix Hemmerlin, De nobilitate et Rusticitate (fragmento), en Aloys Lutolf, “De Lucerna Acerca del 
descubrimiento y cristianización de las islas del Occidente de África,” Revista de historia, tomo 9, núm. 64 
(1943): 290-2 
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Mitja, al respecto, ha considerado que durante la segunda mitad del siglo XIV las Islas 

Canarias experimentaron una reconocida hegemonía, al menos, moral y comercial del reino 

de Aragón que convirtió al archipiélago en su zona de influencia pero, tras la muerte de Pedro 

IV en 1387, la política exterior aragonesa sufrió un cambio frente a sus posesiones 

ultramarinas que implicaran mantener algún tipo de esfuerzo y rivalidad con otros estados lo 

cual conllevó al abandono de posesiones como sucedió con los ducados de Atenas y 

Neopatria a favor de Venecia y los caudillos turcos, la isla de Sicilia en pro de una amistad 

francesa y, finalmente, las Islas Canarias donde, debido al vacío producido por el fin del 

equilibrio que el reinado de Pedro IV significó para el archipiélago, las razias esclavistas de 

genoveses y castellanos asolaron a los naturales de las islas al punto de provocar una revuelta 

que desembocó en la arremetida contra la sede misional catalana-mallorquina de Telde en 

1393.368 

También durante el periodo del Obispado de La Fortuna, además la de Clemente VI, 

conocemos igualmente la percepción del papa Urbano V (1310-1370)  en relación a los 

naturales de Canarias a través de la bula Ad hoc Semper, de 1369, en la que se ordenó a los 

obispos de Barcelona y Tortosa consentir “que veinte religiosos de las ordenes mendicantes, 

junto con religiosos seculares, fueran a Canaria y a las otras islas Afortunadas para iluminar 

con la luz del Evangelio a aquellos pueblos que vivían en la superstición de los astros” tal 

como lo habían información Bertrand de Marmando y Pedro de Estrada, ciudadanos de 

Barcelona, quienes dejaron saber “que en Canaria y en las islas adyacentes, llamadas 

Afortunadas, hay personas de uno y otro sexo que no tienen ninguna ley ni siguen alguna 

secta, sino que sólo adoran al Sol y a la Luna”, considerando que aquellos “sería muy fácil 

de convertir a la fe de Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios”.369  

Es claro que la postura de la Santa Sede durante el periodo del Obispado de La Fortuna frente 

a los idolatras de las Afortunadas fue la búsqueda de su “regeneración” y “salvación” a través 

de su incorporación a “Santa Madre Iglesia”,  por medio de la predicación de la palabra de 

Dios. Pero aquella construcción de una imagen de los habitantes de Canarias como seres 

                                                           
368 Marina Mitja, “Abanó de les Illes Canáries per Joan I d´ Aragó,” Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 8 
(1962): 324-53 
369 Urbano V, Bula Ad hoc Semper, 2 de septiembre de 1369, en Quartapelle, Cuatrocientos años de crónicas, 
60 
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necesitados de redención y salvación fue tan solo el componente espiritual de la sagrada 

misión apostólica y civilizadora que, de manera paralela, fue complementada por la 

representación de los isleños como “hombres salvajes” que debían ser civilizados por la 

cristiandad latina, en razón al deber impuesto por su autopercepción de ser la cultura más 

desarrollada, tal como refleja la misma opinión del propio Pedro IV quien, como 

complemento a la bula Dum diligenter, otorgó en 1351 una licencia a los ya mencionados 

Juan Doria y Jaime Segarra con el fin de dirigirse a las Afortunadas para “convertirla al señor 

con la verdad del evangelio”, señalando que las islas Afortunadas  “están habitadas por gente 

ruda y aún más brutal, que vive sin ningún tipo de ley, sino actuando de forma bestial en 

todas las cosas”370. Es importante señalar que las fuentes que alimentaron la percepción de 

Pedro IV no solo se limitaron a informes de terceros sino que, por el contrario, éste rey tuvo 

la oportunidad de convivir con una esclava “cautiva de Canaria llamada Johanna” la cual se 

encontró en su corte hasta que, en el último tercio del año de 1343, fue devuelta por el rey a 

su vendedor Frances des Portell, un conocido y rico mercader mallorquín. Según cree 

Llompart, Johanna debió ser capturada por una expedición autorizada por el rey Jaime III de 

Mallorca, inmediatamente antes de su derrocamiento por Pedro IV en 1343.371 

Tres décadas y media después el mismo Pedro IV, en una carta que dirigió al papa Urbano V 

en la cual recomendaba a unos monjes eremitas que deseaban pasar a las “islas llamadas de 

Canaria”, volvería a hacer referencia a los naturales del archipiélago con un tono algo 

suavizado que parece estar más acorde con la nueva visión canonista y evangelista que la 

Santa Sede había adquirido en los últimos años del papado de Clemente VI frente a las islas 

Canarias y sus habitantes pero, igualmente, enmarcado en una visión redentora y 

salvacioncita. En ésta carta el rey aragonés señaló que: 

“Ya algunos pobres ermitaños y otras personas de nuestro reino, (...) habiendo sabido que fueron 

encontrado poco há algunas islas llamadas de Canaria, (...), en las cuales hay construidas algunas 

poblaciones cuyos infieles habitantes se dedican a ciegas y erróneamente a la secta de los ídolos, y 

apartados de la senda de la verdad, no han conocido todavía los bienes futuros de la fe católica, 

propusieron en alabanza del Altísimo y ensalzamiento de la fe ortodoxa para poder sacarlos del inicuo 

                                                           
370 Pedro IV de Aragón, licencia otorgada a Juan Doria y Jaime Segarra para dirigirse a las islas Afortunadas, 1 
de junio de 1351, en Quartapelle, Cuatrocientos años de crónicas, 60. 
371 Llompart. “Un guanche en la corte del rey ceremonioso,” Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 33 (1987): 
325-34. 
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error por las obras de la predicación y otros medios de salud, y traerlos al feliz estado de la gracia con 

la ayuda del señor”372 

Pero, sin duda alguna, es Hemmerlin el que presenta la imagen más salvaje y deshumanizada 

de los habitantes de las islas al describir a los naturales de Canarias como “gentes envueltos 

con pieles crudas de animales que ladran a manera de perros”, que tienen “las caras planas o 

achatadas, semejantes a los monos”, que comían carne cruda de los bueyes, ovejas y aves 

que poseían “al igual que hacían los ciclopes y los agriófagos de la India”, tenían costumbres 

salvajes “más que en nada en el uso de las comidas”, ”los varones y hembras se reunían en 

cualquier lugar público, mezclándose también en coito natural, y las mujeres eran comunes 

para todos, esto es, no eran poseídas por determinados varones” y, en ultimas, eran tan 

bestiales y crueles como los habitantes de Escitia descritos por Ovidio en su destierro. Pero 

también éste autor señala que “las gentes de aquellas islas (...) no tenían entre si propiedad 

de las cosas en alguna manera diferenciable, antes bien todas eran comunes, como en estado 

de inocencia (...). Así pues, vivían según la ley natural”, compatible con las ideas de Platón 

y la ley divina.373 

Pero la concepción de Hemmerlin sobre el salvajismo fue concebida no como una condición 

innata sino como un estado que podía ser superado para alcanzar la verdadera humanidad tal 

como sucedió con los habitantes de las cuatro islas que, según el relato, a partir de un segundo 

viaje reconocieron la autoridad del rey de Aragón y a través de “sacerdotes de la orden de los 

menores (Franciscanos) y asimismo agricultores y artesanos' de todas las artes mecánicas, de 

acuerdo con las necesidades humanas, quienes han trabajado tan hábilmente, por 

misericordia de Dios” fueron “atraídos a la .mansedumbre de los hombres habituales y  a 

costumbres humanas y a la fe católica”. Inclusive, los jóvenes de las islas dominaron con 

éxito en el conocimiento de las letras y “después de la antedicha reforma, cada uno tiene su 

mujer y cada uno tiene su varón, a causa de fornicación”. Por el contrario, en una quinta isla 

donde los navegantes no fueron no fueron recibidos “pacífica y humanamente” como en las 

                                                           
372 Pedro IV de Aragón, Carta dirigida al papa Urbano V en recomendación a unos monjes ermitaños, 20 de 
febrero de 1386, en Buenaventura Bonnet y Reverón, “El testamento de los trece hermanos,” Revista de 
historia, tomo 7, núm. 55 (1941): 289-90. 
373 Hemmerlin, De nobilitate et Rusticitate, 292 
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demás, debido a que sus “indígenas eran tan feroces que en modo alguno permitieron que se 

les acercasen”, quedó “en su bestial ferocidad”.374  

Es claro que para Hemmenlin éste proceso civilizatorio no solamente contemplaba una 

dimensión espirituales sino, indistintamente, también  aspectos de la cultura material en el 

que el punto de referencia y llegada al estado de civilización estaba representado en la 

superioridad del mundo de cristiandad latina al que opuso al salvajismo de los isleños que, 

en ultimas, fue plasmado como un estado degenerado y primitivo de su propio mundo e 

identidad cultural lo cual implicó, por una parte, la contemplación de un principio 

evolucionista al considerar una posibilidad del desarrollo de los isleños, capaz de brindar su 

emancipación de su estado salvaje y primitivo a través de un proceso educativo de desarrollo 

unilineal como el que se consideraba había seguido el occidente cristiano, pero, asimismo, 

también implicó la autointerpretación de la cristiandad latina como la cultura más moderna 

y desarrollada la cual poseía una exigencia moral de educar y desarrollar a aquellos hombres 

casi bestiales, regidos por la naturaleza. 

 

Razias esclavistas y el fin del Obispado de la fortuna 

El fin del Obispado de la Fortuna, como atrás fue mencionado, ha sido explicado como una 

consecuencia de las razias esclavistas dirigidas contra el archipiélago que condujeron a una 

revuelta y arremetida de los habitantes de la isla de Canaria, en el año de 1393, contra la sede 

misional de Telde y sus misioneros, de quienes sospecharon los naturales por ser 

compatriotas de los atacantes.375 La noticia de éste martirio fue conocida a través de Le 

Canarien en la cual, en el capítulo XXXVI de la versión G y el capítulo XI de la versión B, 

se informa del encuentro del testamento de trece hermanos cristianos (a los que según Serra 

debieron ser los mismo monjes eremitas de la bula de 1386)376 por parte de los conquistadores 

normandos que arribaron a las islas en 1402. Según la crónica francesa, el testamento dice 

así: “que nadie se fie de los canarios por buen semblante que muestren, porque son traidores; 

contándose seis mil nobles según su estado y condición”.377  

                                                           
374 Hemmerlin, De nobilitate et Rusticitate, 292 
375 Julio Sánchez Rodríguez, La iglesia en las Islas Canarias (Las Palmas de Gran Canaria: Viceconsejería de 
Cultura y Deportes, 2004), 7-8.  
376 Véase al respecto: Serra, “El testamento de los trece hermanos,” 
377 La Salle, Le Canarien (G), capítulo 36.  Bethencourt V, Le Canarien (B) capítulo XI  
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Además de transmitir una representación de los canarios como “traidores”, mediada por la 

percepción negativa de los misioneros encargados de su “redención”, Le Canarien también 

brinda información con respecto a las razias esclavistas que asolaron el archipiélago a finales 

del siglo XIV, resaltando específicamente los casos de las islas de Lanzarote, Fuerteventura 

y Hierro: Sobre Lanzarote menciona que “estaba muy poblada de gentes; pero los españoles 

y los aragoneses y otros corsarios de mar los han cogido varias veces y llevado en cautiverio, 

hasta que quedaron pocas gentes.”378; sobre Fuerteventura menciona que “solía estar poblado 

por mucha gente. Pero varias veces fueron cogidos y llevados en gran esclavitud y cautiverio 

a países extraños, y hoy día quedan pocas gentes”379; y sobre Hierro menciona que 

“actualmente no hay sino poca gente, pues cada año los cautivan. Y todavía el año de 1402 

fueron cautivadas, según dicen, 400 personas”380. 

 Además de Le Canarien, también, otros documentos demuestran el comercio de esclavos 

canarios en puertos mediterráneos alrededor de la última década del siglo XIV, entre éstos se 

encuentran algunos compra-ventas de los años de 1389, 1391 y 1393, demostrando la 

proliferación de razias contra el archipiélago después del abandono de las islas por arte de la 

corona de Aragón. 381 Pero, quizás, el documento más impresionante de éstos es la obra 

Crónicas de los Reyes de Castilla escrita por Pedro López de Ayala (1332-1407), canciller 

mayor del reino de Castilla y cronista de los reyes castellanos Pedro I, Enrique II, Juan I y 

Enrique III.382 En el capítulo XX de la crónica incompleta de Enrique III, éste autor nos 

ofrece la noticia de una expedición conformada por gente de Sevilla, Vizcaya y Guipúzcoa 

que arribó a la isla de Lanzarote donde fueron capturados “el Rey é la Reyna de la isla con 

ciento é setenta personas, en un logar: é trajeron otros muchos de los moradores de dicha isla, 

é muchos cueros de cabrones é cera”. Además, López de Ayala añade que al rey (Enrique III 

                                                           
378 La Salle, Le Canarien (G), 138. 
379 La Salle, Le Canarien (G), 124. 
380 La Salle, Le Canarien (G), 76. 
381 Mitja presenta tres documentos que demuestran la venta de esclavos canarios provenientes de las islas de 
Fuerteventura y Gomera en el puerto de Barcelona durante los años 1391 y 1393, respectivamente, véase: 
Mitja, Abanó de les Illes Canáries per Joan I d´ Aragó,” 340-344, 346-347. Llompart presenta un documento 
que demuestra la venta de una familia canaria en Mallorca, en el año de 1389, en: Llompart, “Un guanche en 
la corte del rey ceremonioso,” 333. 
382 Quartapelle, Cuatrocientos años de crónicas, 73. Cebrían, “Apuntes para un catálogo de autores,” 135.  
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de Castilla) le fue informado de “lo que allí fallaron, é como eran aquellas islas ligeras de 

conquistar, si la su merced fuese, é á pequeña costa”.383 

La crónica de López de Ayala, a diferencia de los fuentes narrativas anteriores que abordaron 

encuentros directos entre navegantes de la cristiandad latina con los naturales de Canarias, 

no indica ningún asombro e incluso ningún interés por los isleños desde un óptica etnográfica, 

de alguna forma mostrando la naturalidad que había adquirido el contacto entre ambos mundo 

para aquel instante. Pero más revelador aun es el hecho de no intentar justificar ni la 

esclavitud de los isleños como tampoco un posible dominio de un gobernante cristiano sobre 

la isla, específicamente el rey castellano, como fue registrado con tanta insistencia e interés 

por las otras fuentes narrativas atrás mencionadas, quizás, porque posiblemente a finales del 

siglo XIV el archipiélago ya se había transformado en una periferia de Castilla, no como una 

colonia pero si como un coto de caza de esclavos, y los habitantes de las islas eran 

considerados, ya sin duda alguna, como infieles sin personalidad jurídica y sometidos a la 

perdida de sus libertad, de sus posesiones y la autoridad de sus príncipes para gobernarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
383 Pedro López de Ayala. Crónicas de los Reyes de Castilla, tomo II, cap. 20 (Madrid: Antoni de Sancha, 1753), 
493.  
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CAPITULO IV 

EL NACIMIENTO DEL CANARIO DURANTE EL SIGLO XV 

 

La conquista del archipiélago durante el siglo XV 

A partir del inicio del siglo XV comenzó una auténtica colonización del archipiélago canario 

por parte del mundo de la cristiandad latina la cual extendió su dominio, de manera paulatina, 

sobre la totalidad de las islas y sus habitantes a través de un largo proceso de conquista que 

se desarrolló durante tres etapas consecutivas las cuales, siguiendo a Aznar, han sido 

definidas como: Etapa de los “primeros asentamientos” (1402-1418), etapa de la “época 

señorial” (1418-1477) y, por último, etapa de la “época realenga” (1478...).384 

La etapa de los “primeros asentamiento” inicia en 1402 cuando una expedición militar 

proveniente de Normandía, con conocimiento y autorización del rey de Francia385, 

desembarco en la isla de Lanzarote e inició una serie de acciones militares alrededor del 

archipiélago que lograron someter en dos  y medio años las islas de Lanzarote, Fuerteventura 

y Hierro (posiblemente las islas más azotadas y debilitadas por los ataque de piratas y 

esclavistas europeos durante el siglo XIV)386. Jean de Bethencourt, uno de los dos colíderes 

de la expedición, en medio del desarrollo de la campaña normanda viajo a Castilla en el año 

de 1403 para solicitar apoyo real lo cual consiguió a cambio del enfeudamiento de su 

conquista al rey castellano Enrique III, consolidando de esta manera la hegemonía castellana 

sobre las islas.387 El señorío franco-normando se extenderá hasta 1418, manteniendo el 

dominio de las tres islas atrás mencionadas mientras que, a su vez, limitó su actuación en las 

otras islas a razias de saqueo y cacería de esclavos, tal como lo registró en 1419 la crónica de 

Juan II la cual fue escrita por el judeoconverso y cronista real García de Santamaría.388  

                                                           
384 Eduardo Aznar Vallejo, “Estado y colonización en la Baja Edad Media. El caso de Castilla,” En la España 
Medieval, núm. 11 (Madrid: 1998), 7-22. 
385 Eduardo Aznar Vallejo, “La transmisión del señorío de Canarias en el siglo XV. Nuevos documentos y nuevas 
perspectivas,”  Coloquio de historia canario-americano, núm. XV (2002): 1940-3. 
386 Romero, Carlos. “La conquista de Canarias,” Clio: Revista de historia 121 (2001): 41. 
387 Aznar, “La transmisión del señorío de Canarias,” 1941-3.  Suarez, Conquista y colonización, 32-4. 
388 Alvar García de Santa María, Crónica de Juan II (fragmento), en Juan de Mata Carriazo Arroquia, “El capítulo 
de Canarias en la crónica de Juan II: (Versión original, inédita de Alvar García de Santa María),”  Revista de 
historia, tomo 12, núm. (1946): 7. 
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La etapa de “la época señorial” inicia a partir de 1418 cuando Maciot de Bethencort, sobrino 

y heredero de Jean de Bethencort, vende sus derechos sobre las islas al conde de Niebla, un 

noble andaluz, dando inicio al periodo del señorío sevillano-castellano en Canarias. Pero en 

1420 el rey Juan II de Castilla realiza una concesión a la familia Las Casas para conquistar 

las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Gomera, aun sin someter389, la cual fue 

ratificada por el papa Martin V al año siguiente390. Esta situación generó una doble 

jurisdicción sobre el archipiélago que, a su vez, provocó un conflicto entre el conde de Niebla 

y la familia Las Casas el cual finalizó solo hasta 1430 cuando el primero cedió sus derechos 

sobre las islas a los segundos. A partir de ese momento la jurisdicción sobre la totalidad del 

archipiélago se mantuvo en manos de la familia Las Casas para recaer posteriormente, por 

vínculos matrimoniales y familiares, en manos de sus herederos los Peraza. El señorío 

castellano continuó hasta el año de 1477 cuando la Corona castellana decidió intervenir sobre 

las islas aun no sometidas para aquel instante, es decir, las islas de Canaria, La Palma y 

Tenerife, dividiendo nuevamente en dos la jurisdicción del archipiélago.391 

La intervención directa de la Corona castellana, en parte, ha sido explicada por la 

imposibilidad de la familia Peraza de culminar la conquista del archipiélago a causa de 

escases de fuerzas y recursos para tal fin lo cual, a su vez, brindó la posibilidad para que 

Portugal disputara la posesión de las islas al dominio castellano ya que en la época señorial 

tan solo el dominio de la cristiandad avanzó, y de manera nominal, sobre la isla de Gomera 

que, en realidad, permaneció bajo gobernantes indígenas hasta 1488 cuando los gomeros se 

levantaron contra “su señor” Hernán Peraza, terminando la revuelta con la muerte de éste 

último y la intervención Pedro de Vera, gobernador de la isla de realengo de Gran Canaria, 

quien derrotó a los insurrectos gomeros392. 

Y es que por su parte lo portugueses durante el siglo XV continuaron con sus intentos de 

dominar las Canarias, sobre todo por la importancia que iban adquiriendo éstas islas como 

                                                           
389 Juan Álvarez Delgado, “Primera conquista y cristianización de la Gomera. Algunos problemas históricos,” 
Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 6  (1960): 461. Alberto Vieira, “Reconstrusao desconstrusao do mundo 
insular do Atlantico oriental. Seculos XV e XVI,” Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 58 (2012): 149 
390 Martin V, Bula Letras sincere deuotionis de, 2 de mayo de 1421., en Monumenta Henricina, vol. III, 16-7.  
Juan II, Carta a Martin V, 28 de mayo de 1421, en Monumenta Henricina, vol. III, 17-8. 
391 Suarez, Conquista y colonización, 36-7 
392 Suarez, Conquista y colonización, 47-9 
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bases estratégicas en la búsqueda y exploración de una ruta hacia la India, situación que se 

mantendría hasta la firma del Tratado de Alcacovas-Toledo en 1479 por el cual Portugal 

renunció a las Islas en favor de Castilla para mantener la exclusividad sobre la navegación y 

comercio en la recién descubierta región de Guinea.393 

A groso modo, los principales sucesos que protagonizaron los portugueses en Canarias 

durante el siglo XV fueron: Primero, intentos de conquista de la isla de Gran Canaria en 

1424, 1427 y  en 1434 y/o 1440.394 Segundo, solicitud y obtención papal de la conquista de 

las islas Gran Canaria, Gomera, La Palma y Tenerife entre el 15 de septiembre al 6 de 

noviembre de 1436.395 Tercero, la compra del señorío de Lanzarote a su gobernador Maciot 

de Bethencourt en 1448396 lo cual implicó el establecimiento de un señorío portugués bajo la 

soberanía castellana que en 1450 culminó con el levantamiento de los lanzaroteños contra 

los gobernadores portugueses quienes fueron expulsados de la isla, provocando como 

respuesta tres incursiones militares portuguesas en el archipiélago entre los años de 1450, 

1451 y 1453 y la entrega del señorío de Lanzarote, por parte de los tribunales de Castilla, a 

la familia Peraza en 1454.397 Cuarto, el establecimiento de alianza con dos de los cuatro 

bandos o divisiones políticas indígenas de la isla de la Gomera (tal vez desde la primera 

expedición de 1424 hasta el año de 1454) en contra de los señores castellanos y sus aliados 

gomeros en dicha isla.398 Quinto, la realización de una expedición militares contra Lanzarote, 

                                                           
393 Capitulaciones entre los Reyes Católicos y Alfonso V de Portugal, Alcacovas, 4 de septiembre de 1479, en: 
García, “Las Bulas  de Alejandro VI,” 779-84. 
394 Sobre las expediciones de 1424, 1427 y 1440, véase: Vieira, “Reconstrusao e desconstrusao do mundo 
insular do Atlántico oriental,” 150; Alberto Vieira, Los portugueses y las islas Canarias, Madeira y la isla de 
Lanzarote, Centro de estudios de historia do Atlántico, online, Funchal, Madeira Centro de Estudios de Historia 
do Atlántico,  7, 12 y 18, disponible en http://docplayer.com.br/24757501-Recomendacoes-los-portugueses-
y-las-islas-canarias-madeira-las-azores-y-la-isla-de-lanzarote-como-referenciar-este-texto.html . Además,  
Acerca de la expedición de 1434, véase: Luis Fernando Suarez, “La cuestión de derechos castellanos a la 
conquista de Canarias y el concilio de Basilea,”  Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 9 (1963): 11-2; Luis Rojas 
Donat, “Dos informes en derecho del siglo XV sobre las relaciones entre cristianos y sarracenos. Eurocentrismo 
y alteridad jurídica,” Revista de estudios histórico-jurídicos, núm. 30 (2008): 467. 
395 Eugenio IV, Bulas Romanus Pontificex, 15 de noviembre de 1436,  en Monumenta Henricina, vol. V, 281-2. 
Eugenio IV, Bula Dudum cumad no, 6 de noviembre de 1436, en Monumenta Henricina vol. V, 347-8. 
396 Transacción de Maciot de Bethencourt al infante portugués Henrique de la isla de Lanzarote, 9 de marzo 
de 1448, en Vieira, “Los portugueses y las islas Canarias,” 35-36. 
397 Antonio Rumeo de Armas, “Problemática en torno a la concesión de las Canarias mayores por el rey Enrique 
IV a los condes de Atouguia y Vila Real, vasallos de Portugal,” Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 34 
(1998):373-5. 
398 Álvarez. “Primera conquista y cristianización de la Gomera,” 476-82. 

http://docplayer.com.br/24757501-Recomendacoes-los-portugueses-y-las-islas-canarias-madeira-las-azores-y-la-isla-de-lanzarote-como-referenciar-este-texto.html
http://docplayer.com.br/24757501-Recomendacoes-los-portugueses-y-las-islas-canarias-madeira-las-azores-y-la-isla-de-lanzarote-como-referenciar-este-texto.html
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Fuerteventura y Gran Canaria entre 1459-1461.399 Sexto, concesión de las islas de Gran 

Canaria, La Palma y Tenerife por el rey Enrique IV  de Castilla a los condes de Atouguia y 

Vila Real, vasallos del rey portugués, en 1464400 la cual será revocada en 1468401. Y por 

último, ataque portugués a las fuerzas del conquistador castellano Juan Rejón en 1478 

durante la conquista de la isla de Gran Canaria402 y en el marco de la guerra de sucesión al 

trono de Castilla (1474-79) entre Isabel y Juana, esta última apoyada por Portugal.403 

El tratado de Alcacovas-Toledo de 1479, confirmado por la bula papal Aeternis Regis de 

1481, finalizó la competencia, en Canarias, entre Castilla y Portugal al reconocer este último 

reino la soberanía castellana sobre el archipiélago mientras que, a su vez, Castilla reconoció 

la exclusividad de los derechos portugueses sobre el comercio de Guinea, es decir, sobre la 

costa africana más allá de cabo Bojador pero, además, Portugal también obtuvo la 

exclusividad de la conquista del reino musulmán de Fez (Marruecos) y el reconocimiento 

castellano de la soberanía portuguesa sobre los archipiélagos atlánticos de Madeira Azores y 

Cabo Verde.404 

A partir de 1477, inclusive antes de un acuerdo definitivo entre Portugal y Castilla, la reina 

Isabel de Castilla decidió intervenir en el señorío de Canarias para finalizar la inconclusa 

ocupación del archipiélago a través de una sistemática conquista, dirigida contra las islas aún 

bajo el dominio de las poblaciones indígenas, en la cual fueron utilizados ejércitos liderados 

por representante sometidos directamente a la autoridad real, siendo más numerosos que los 

utilizados en la conquista señorial y con un alto número de mercenarios en sus filas405. Esta 

                                                           
399 Rumeo, “Problemática en torno a la concesión de las Canarias,” 383-387. Otros autores como Serra, 
consideran que esta expedición tuvo lugar en 1466 como mandato del infante portugués Henrique el 
navegante para hacer valer los derechos adquiridos de manos de los condes de Atouguia y Vila Real sobre 
Gran Canaria, La Palma y Tenerife, véase: Elías Serra Rafóls, “Proceso de integración de las islas canarias en la 
corona de castilla” Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 36, (1990): 27. 
400 Suarez Acosta señala el año de 1463, en Suarez, Conquista y colonización, 39. 
401 Rumeo, “Problemática en torno a la concesión de las Canarias,” 375-383. Antonio Rumeo de Armas, “El 
origen de las islas Canarias del licenciado Melian de Betancor,” Anuario de estudios atlánticos, núm. 24 (1978): 
49-56. 
402 Suarez, Conquista y colonización, 43. 
403 Pérez, La conquista de Canarias, 138, 148-9. 
404 Capitulación de los Reyes Católicos y Alfonso V de Portugal del 4 de septiembre de 1479. Además véase: 
Vieira, Los portugueses y las islas Canarias, 15. 
405 Eduardo Aznar Vallejo, “La colonización de las islas Canarias en el siglo XV,” En la España medieval, vol. VIII 
(1986): 197-201 
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conquista fue realizada muy rápidamente en comparación con las etapas anteriores: Primero, 

Gran Canaria fue sometida entre los años de 1478 a 1483. Seguidamente, en 1485, las fuerzas 

castellanas se trasladaron a Gomera a petición de Hernán Peraza, gobernador castellano de 

la isla, para suprimir un levantamiento indígena que había iniciado desde 1478 y que tendría 

fin solo hasta el año de 1488. En un tercer momento, la corona centró su atención en las islas 

de La Palma y Tenerife que fueron conquistadas en 1492-3 y 1494-6, respectivamente.406 

A lo largo del siglo XV, como atrás fue señalado, tuvo lugar un verdadero proceso de 

conquista y colonización del archipiélago por parte de la cristiandad latina que produjo el 

aumento de la interacción entre ambos mundo, mediada principalmente por el conflicto 

provocado por los intentos de dominación y explotación de las islas y sus habitantes por parte 

del occidente cristiano, lo cual influyó de forma directa en una mayor producción de fuentes 

narrativas de tipo etnográfico, casi una triplicación con relación al siglo anterior, entre las 

que se encuentran crónicas, relaciones e historias  pero entre todas es la ya mencionada Le 

Canarien (G) la primera en contener, de manera totalmente explicita, una identidad colonial 

abstracta y homogénea bajo la categoría de “canario” la cual, sin distinción alguna hacía 

referencia a la totalidad de las poblaciones que habitaban el archipiélago. A  continuación 

será abordado éste fenómeno.   

 

Le Canarien (G) 

De la crónica francesa Le Canarien, como ya había sido mencionado, existen dos versiones, 

ambas basadas en los manuscritos que fueron producidos simultáneamente a los hechos 

narrados por los frailes Pedro Bontier y Juan de Le-Verrier, quienes hacían parte de la 

expedición. La versión más antigua es conocida como la versión G y narra los sucesos 

ocurridos entre los años de 1402 a 1404, probablemente, siendo terminada en 1408 por el 

noble normando Gadifer de La Salle, el otro colíder de la expedición quien fue despojado de 

sus derechos de conquista por su socio Jean de Bethencourt.407 La segunda versión es 

conocida como B y debió ser escrita aproximadamente entre los años de 1488 a 1491por Jean 

V de Bethencourt, sobrino del conquistador Jean de Bethencourt. De las dos versiones de Le 

                                                           
406 Suarez, Conquista y colonización, 45-52 
407 Suarez, Conquista y colonización, 30. 
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Canarien, la versión G es la más exacta no solamente por ser finalizada en un momento tan 

cercano a los hechos narrados sino también porque la versión B fue manipulada por su autor 

en favor de su pariente.408 Por tales motivos el análisis de la aparición y nacimiento del 

canario estará centrada en la versión G aunque cabe señalar que la forma como los naturales 

de las islas fueron retratados en ambas crónicas es muy similar y, en realidad, casi idéntica. 

Entonces, a diferencia de todas las fuentes etnográficas del siglo XIV que la precedieron y a 

pesar de lo contradictorio que pudiera parecer el reconocimiento de la diversidad cultural que 

la misma crónica señala reiteradamente al mencionar por ejemplo que las “islas de Canaria” 

están “habitadas por gentes infieles de diversas leyes y de diferentes lenguajes”409, Le 

Canarien (G) es la primera fuente, de las que hoy conocemos, en utilizar de manera explícita 

y de forma general la categoría de “canario(s)” para referirse sin distinción alguna a todas las 

poblaciones que habitaban las Islas Canarias, convirtiéndose a partir de aquel instante en un 

término general utilizado por posteriores fuentes narrativas y documentación oficial para 

hacer mención de aquellos isleños, lo cual indica que para el comienzo del siglo XV las 

diferentes experiencias coloniales desplegadas desde Europa hacia el archipiélago durante el 

siglo XIV, a pesar de no poder consolidar un dominio político-administrativo sobre las islas, 

brindaron el espacio para la gestación de una identidad abstracta y definida capaz de 

invisibilizar y ocultar las diferencias culturas del archipiélago, dando origen al nacimiento 

del primer sujeto colonial de la modernidad producido por la colonialidad.  

Al respecto Serra destacó el siguiente aparte de la crónica, al ser el único en el que se refiere 

de manera general a todos los habitantes de las islas: “en todo el mundo no hallaréis gentes 

tan bellas y apuestas como las de estas islas, tanto hombres como mujeres, y son de gran 

entendimiento si tuviese quien les enseñase”410. Éste autor consideró que la crónica presenta 

a menudo una alta estimación de la figura física y la inteligencia de los indígenas, poco más 

o menos, con los mismos conceptos que “se repiten monótonamente al hablar por separado 

de los canarios de cada isla”.411  

                                                           
408 Vázquez, Redescubrimiento y conquista de las Afortunadas, 123-40. 
409 La Salle, Le Canarien (G), 14, 32, 64, 80. 
410 La Salle, Le Canarien (G), 109 
411 La Salle, Le Canarien (G), 239 



134 
 

En cuanto a las descripciones específicas de los habitantes de cada isla, además, son 

señaladas otras características que ya habían sido resaltadas en las fuentes producidas en el 

siglo anterior como por ejemplo la desnudes, la ausencia de metales, la existencia de 

poblados, la crianza de ganado menor y la existencia de algunos cereales, entre otros cultivos, 

aunque,  en contraste, un aspecto como las prácticas religiosas de cada una de las poblaciones 

del archipiélago parece haber generado poco interés en los cronistas normandos, al punto de 

la casi total inexistencia de información sobre éste punto para cada isla en particular.412  

La falta de datos e información religiosa y espiritual particular para cada isla puede explicarse 

en el hecho de la misma lógica en que fue escrita la crónica y desarrollada la expedición 

normanda. Por ejemplo, la crónica nos informa que la expedición hacia las islas de Canaria 

fue emprendida para: 

“honra de Dios y para mantenimiento y aumento de nuestra santa fe, a las partes del Mediodía, a ciertas 

islas que están hacia aquel lado, que se llaman las islas de Canaria habitadas por gentes infieles de 

diversas leyes y de diferentes lenguajes, (...), con la intención de convertirlas y de atraerlas a nuestra 

fe”413   

Es claro que los intentos del siglo XIV que buscaron justificar y legitimar la intervención de 

diferentes estados y poderes de la cristiandad latina sobre las islas y sus pobladores resultaron 

exitosos por lo cual los cronistas franceses no se vieron en la necesidad de ahondar en 

aspectos que pudieran justificar y legitimas una guerra justa contra los “canarios” sino que, 

de antemano y de forma prefigurada, las diferentes poblaciones indígenas isleñas, sin 

distinción alguna, fueron presentadas simplemente como un enemigo religioso más que hace 

parte del grupo de los infieles a los que hay que combatir y convertir. Otras dos afirmaciones 

en la crónica lo confirman: La primera -haciendo referencia a un mensaje enviado por parte 

de los naturales de Lanzarote a los conquistadores en relación con la traición cometida por 

un grupo de normandos dirigidos por un hombre llamado Bertin contra su compañero y líder 

Gadifer en dicha isla- dice “los paganos infieles nos han mandado decir: ¿Cómo nos 

guardaréis a nosotros, cuando vosotros mismos os traicionáis el uno al otro?”414. La segunda 

-como parte de una disertación acerca de la brevedad con la cual podrían ser conquistadas las 

                                                           
412 La Salle, Le Canarien (G), 120-140 
413 La Salle, Le Canarien (G), 14. 
414 La Salle, Le Canarien (G), 56. 
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islas por la cristiandad- dice al respecto del archipiélago que “no se conoce ninguna región 

donde se pueda hacer con tanta facilidad una gran conquista sobre los moros o los paganos, 

como sería aquí”415.  

A través de las afirmaciones anteriores puede comprobarse como los diferentes pueblos que 

habitaban el archipiélago para comienzos del siglo XV fueron indiscriminadamente 

clasificados por la cristiandad latina en el mismo grupo de los “infieles”, es decir, el de los 

pueblos no-cristianos en el que se encuentran sin distinción los paganos, los moros y 

sarracenos, éstos últimos, con quienes son, en el caso específico de la versión (B) de Le 

Canarien, identificados de manera explícita los isleños, especialmente los reyes de las islas 

de Lanzarote y Fuerteventura.416 Aunque es necesario aclarar que el término sarraceno fue 

utilizado por la cristiandad para referirse en algunas ocasiones, de manera general, a los no-

cristianos.417  

Pero más allá de aquellas afirmaciones son las prácticas de los normandos contra los naturales 

de las islas las que ratifican un estatus bien definido para los “canarios” como infieles, sin 

personalidad jurídica alguna ante los ojos de los conquistadores, tal como lo demuestra las 

diferentes cacerías de esclavos que acompañaban los desembarcos de los normandos en las 

diferentes islas del archipiélago y/o, también, la conquista y el sometimiento de la isla de 

Lanzarote y su rey e incluso el nombramiento de un nuevo rey en dicha isla sin existir en la 

crónica ninguna disertación jurídica, ética o moral por éstas práctica y acciones a excepción 

de la plenamente justificada conversión de los isleños en la “honra” y “servicio” a Dios.  

Los autores de la crónica, por ejemplo, justificaron los intentos de conquista de Lanzarote 

por parte de La Salle simplemente señalando que aquel “ha emprendido contra los infieles, 

el cual Dios querrá que ejecute a su honor y para salvación de muchas almas”418. Pero aún 

más disiente es un comentario realizado en torno a la traición de Bertin en el cual se menciona 

que “era culpable y contraria a la fe católica, pues nos encontrábamos en servicio de Dios, 

inocentes y sin culpa que justificase tan mortal traición”419, siendo considerado solamente 

                                                           
415 La Salle, Le Canarien (G), 50, 96. 
416 Bethencourt, Le Canarien (B), IV, 30. LII, 188, LXXXIV, 282. LXXVI, 290. LXXXII, 526.  
417 Serra, Le Canarien, tomo III, 29, nota al pie 10 
418 La Salle, Le Canarien (G), 24-56. 
419 La Salle, Le Canarien (G), 11-38. 
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Bertin y sus seguidores como culpables por traicionar a La Salle mas no ningún otro 

normando participante en la conquista ya que se encuentran “inocentes y sin culpa” y 

plenamente justificados por encontrarse “en servicio de Dios”. 

Y es que aquel estado de inocencia y ausencia de culpabilidad adjudicado  a los normandos, 

en medio de la conquista de las islas, fue contrapuesto por los cronistas al estado de 

culpabilidad  en el que se consideraba debían estar los “canarios” ya que éstos últimos fueron 

descritos como “gentes que siempre se han perdido por faltarles la enseñanza y la doctrina”420 

y, además, “los cuales son infieles y no reconocen a su creador y viven en parte como bestias, 

y sus almas están en vía de perdición”421. Por tanto, las agresiones y violencia contra los 

naturales de las islas fueron presentadas como una guerra justa que hacia parte no solo de un 

designio divino realizado a través del despliegue del proyecto de la Orbis universalis 

christianus sino también como en una misión civilizadora que pretendía la salvación de no 

solamente las almas de los conquistadores, por su servicio a Dios, sino principalmente la de 

los “canarios”, tal como lo revela en el siguiente pasaje referente a la catequización de los 

conversos: “Y les enseñamos y les explicamos a los que hacemos bautizar por aquí, porque 

al obrar así podemos ganar en gran manera el amor de Dios y la salvación de nuestras almas 

y de las suyas”422. 

Además de utilizar de manera explícita una categoría abstracta y negativa sobre todos los 

pueblos naturales del archipiélago, es decir, la de “canario(s)”, también, hay una elemento 

más que distingue Le Canarien de las otras fuente etnográficas que la precedieron el cual es, 

utilizando palabras de Dussel, “el sacrificio inevitable de los pueblos colonizados” el cual 

fue proyectado sobre los habitantes de la isla de Lanzarote quienes, con un sentido cuasi-

ritual de sacrificio, son investidos por el héroe civilizador, representado en Gadifer, del 

carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador cuando aquel, justificado por los 

cronistas en las penurias de la conquista causadas por la traición de Bertín de Berneval y 

negligencia de su compañero Béthencourt, decide asesinar a todos los hombres de la isla para 

conservar y bautizar a las mujeres y los niños como lo indica el siguiente aparte: 

                                                           
420 La Salle, Le Canarien (G), 108. 
421 La Salle, Le Canarien (G), 42-84. 
422 La Salle, Le Canarien (G), 94. 
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“la intención de Gadifer es, si no encontramos otro remedio, que matemos a los 

hombres de defensa del país, y ya lo tenemos empezado; y conservaremos a las 

mujeres y a los niños y los haremos bautizar y viviremos como ellos, hasta que Dios 

disponga de otra manera”423  

Lo anterior no significa que los proyectos y experiencias coloniales del siglo XIV no 

produjeron víctimas a través de una violencia que fue justificada como una guerra justa contra 

la infidelidad, el salvajismo y la transgresión de la ley natural, tal como lo demuestran los 

diferentes casos de esclavos canarios que aquí se han mencionado, pero en el caso Gadifer y 

los “canarios” de Lanzarote el sacrificio civilizatorio contempla niveles genocidas, siendo 

presentado no solamente como algo inevitable sino también casi como un designio divino 

que se encontraba respaldado en la misma oposición de aquellos infieles a su propia salvación 

y a la de sus mujeres y niños. Finalmente, en un momento en el cual  los normandos tenían 

ya bajo su control, el rey de Lanzarote, quien se encontraba ya como prisionero de los 

conquistadores, pidió “que le bautizaran a él y a toda su casa”424 lo cual, según la crónica, 

debió ocurrir alrededor del 25 de enero de 1403, sellando la conquista de la isla. 

Una bula de enero 22 de 1403, por la cual el papa Benedicto XIII otorgó indulgencias en la 

conquista de Canarias para los que participasen o contribuyesen con donativos para el 

mantenimiento de un hombre de armas por seis meses, señala que la isla de Lanzarote ya se 

había subyugado pero, claramente,  la conversión de los naturales de Lanzarote respondió al 

más puro sentido político-militar de la aceptación del dominio normando sobre la isla.425 

Convertidos los naturales de Lanzarote prosiguió su evangelización para lo cual el papa 

Benedicto XIII autorizó, en otra bula julio de1404, la erección del obispado Rubiconense, 

con sede en dicha isla, exaltando el hecho de “reducir a una única grey las ovejas que Dios 

puso a su cargo, y que de este modo consiga y alcance el premio de la felicidad eterna para 

                                                           
423 La Salle, Le Canarien (G), 62.  
424 La Salle, Le Canarien (G), 42-84 
425 Benedicto XIII, Apostolatum officium, 22 de enero de 1403, Aviñon, en Serra, Le Canarien, tomo I, 412-4. 
Vázquez, Redescubrimiento y conquista, 168-70. Además véase: Vázquez, Redescubrimiento y conquista, 163-
4. Antonio Rumeo de Armas, “Colección de bulas y letras expedidas por los pontífices Benedicto XIII, Martin 
V, Eugenio IV y Nicolás V promoviendo la primera cristianización de las Islas Canarias. La diócesis de Rubicon” 
Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 52 (2006): 110-1 



138 
 

aquellas almas”, recibiendo con satisfacción la “noticia apostólica” de la conquista de 

Lanzarote sobre lo que comentó: 

“la isla de Lancelot, alias de Canaria, habitada de una nación gentil, ha sido 

conquistada valerosamente por algunos profesores de la Fe Cristiana y sometida a su 

dominio; y que muchos de sus moradores, en virtud del ministerio de la predicación, 

dejando las tinieblas de sus errores acaban de convertirse a la luz de la Fe ortodoxa”426 

 

Después de Le Canarien y la conquista normanda 

La conquista normanda de Canarias solo logro dominar las islas de Lanzarote, Fuerteventura 

y Hierro, dejando sin conquistar las islas de Gomera, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, una 

situación que fue registrada por casi todas las fuentes narrativas etnográficas del siglo XV 

producidas en torno al proceso de integración del archipiélago canario al mundo de 

cristiandad latina, tanto contemporáneas como históricas, un escenario que en el campo 

político favoreció la competencia entre Portugal y Castilla por el dominio de las islas aun en 

poder de “infieles”.  

Durante el siglo XV las razias contra las islas de infieles que buscaban principalmente 

saquear y esclavizar a los isleños continuaron, quedando registrado  en algunas fuentes 

narrativas como la Crónica de Juan II de García de Santa María o en la Crónica de Guinea 

escrita por Zurara: En la primera, García de Santa María escribió, de manera contemporánea 

a los hechos, como en 1419 fray Mendo, obispo de Canarias, envió a su hermano en compañía 

de dos canarios cristianos de la isla de Gran Canaria ante el rey para denunciaba al normando 

Maciot de Bethancourt por vender canarios cristianizados.427 En la segunda, el cronista 

portugués describió con detalles diferentes razias portuguesas contra la isla de La Palma en 

las que, conjuntamente, también participaron castellanos y aliados indígenas de los 

                                                           
426 Benedicto XIII, Apostalatum officium, Marsella, 7 de julio de 1404, en José de Vieira y Clavijo, tomo IV, 

Noticias de la historia general de las Islas Canarias, tomo IV (Santa Cruz de Tenerife: Imprenta y litografía isleña 
de Juan Romero, 1863), 21 
427 García de Santa María, Alvar. “Crónica de Juan II“ (fragmento), en Carriazo Arroquia, Juan de Mata. “El 
capítulo de Canarias en la crónica de Juan II: (Versión original, inédita de Alvar García de Santa María)”  Revista 
de historia, tomo 12, núm. (1946), 7. 
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portugueses provenientes de la isla de gomera de los que se menciona eran “cristianos”.428 

Sorprendentemente, a pesar de las razias, la conversión al cristianismo precedió a la conquista 

como lo demuestran estas dos crónicas.  

Aunque es poco conocido la manera como se desarrolló el proceso evangelizador que 

anticipó la conquista en las islas dominadas por “canarios infieles”, además de las ya 

mencionadas Crónica de Juan II y Crónica de Guinea, algunos otros documentos lo 

corroboran: Una bula del papa Martin V de 1424 menciona que además de las islas de 

Lanzarote, Fuerteventura y Hierro  que “se han hecho del todo cristianas y sujetado a los 

adoradores de Cristo” también en las islas de Gran Canaria y Gomera hay algunos habitantes 

que “se han convertido también a la Fe Católica” y en las “islas de Palma y Gomera se habían 

edificado ciertas capillas”.429 En 1433 el papa Eugenio IV concedió un salvoconducto al 

recién convertido Pedro Chimboyo, “duque” de la isla de Gomera, para movilizarse por las 

islas del archipiélago, junto a su familia y gente, para convertir a otros canarios.430 Al año 

siguiente, en otra bula de Eugenio IV se menciona que Fernando Calvetos, obispo de 

Canarias, le había informado de la conversión que había logrado de varios naturales en 

Gomera y Gran Canaria.431 Inclusive, en 1435 Eugenio IV decidió trasladar la sede del 

obispado de Canarias de la isla de Lanzarote a la isla Gran Canaria señalando que “los 

moradores de ciertas islas que se llaman vulgarmente de Canaria, se convirtieron a la 

verdadera luz de la fe ortodoxa, dejadas las profundas tinieblas de la infidelidad y la 

ignorancia”432 por lo cual, como fue comentado por Wolfel, es de suponer que las relaciones 

entre cabecillas de Gran Canaria y la Curia Romana debieron ser muy íntimas para proponer 

el traslado del obispado a su isla.433  

                                                           
428 Zurara, Gomes Eanes da. “Crónica del Descubrimiento y Conquista de Guinea y otros lugares,” traducida 

por Juan Antonio Delgado Luis. En Alberto Quartapelle. Cuatrocientos años de Crónicas de las Islas Canarias 
(Santa Cruz de Tenerife: VeredaLibros, 2015), 90. 
429 Martin V, Bula Illius Caalestis Agricolae, 20 de noviembre de 1424, en José de Vieira y Clavijo, Noticias de 

la historia general de las Islas Canarias, tomo IV (Santa Cruz de Tenerife: Imprenta y litografía isleña de Juan 
Romero, 1863), 36-8. 
430 Josef Dominik Wolfel, “La Curia Romana y la Corona de España en la defensa de los aborígenes canarios,” 
Anthropos, núm. 25 (sept.-dic. 1930): 1018 
431 Wolfel, “La Curia Romana,” 119.  
432 Eugenio IV, Letras Romani  Pontificis, 25 de agosto de 1435, en Vieira y Clavijo, José de, tomo IV, Noticias 

de la historia general de las Islas Canarias, tomo IV (Santa Cruz de Tenerife: Imprenta y litografía isleña de 
Juan Romero, 1863), 43-4.  
433 Wolfel, “La Curia Romana,” 119. 
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A partir de la segunda mitad del siglo, otras fuentes siguieron registrando el avance de la 

evangelización en las Canarias: Zurara, en 1452-3, en la ya mencionada Cronica de Guinea, 

escribía sobre los “canarios” de Gran Canaria que “muchos se hicieron cristianos” tras la 

expedición de Fernando de Castro a aquella isla en 1424.434 Muchos testigos de la pesquisa 

realizada durante los años de 1476-7 por Esteban Pérez de Cabitos, a fin de establecer el 

derecho de la familia Herrera-Peraza sobre de la isla de Lanzarote, señalaron que en Gomera, 

Gran Canaria y Tenerife algunos canarios eran cristianos -a pesar de que algunos de los 

interrogados simultáneamente dudaron de la calidad de aquellos isleños como verdaderos 

cristianos-  e inclusive de la isla de Tenerife mencionaron conocer la existencia de una 

iglesia.435 Alrededor de 1482-3 Diogo Gomes de Sintra436, navegante portugués quien 

participó en los viajes de exploración de África, dictaba las memorias de sus viajes de 1457, 

1460, 1463 y 1464 a Martin Behaima quien mencionó que “en Gran Canaria y Gomera, la 

mitad de los habitantes son cristianos”.437  

Pero la cristianización de las islas ajenas al dominio de la cristiandad latina no tuvo 

prácticamente ninguna incidencia en la percepción y el imaginario  cristiano sobre los 

“canarios” como hombres incivilizados y salvajes y, por el contrario, otras características 

brutales fueron sumándose a aquella imagen: Por ejemplo, en 1436, cuando el rey Duarte de 

Portugal solicitó al papa Eugenio IV la concesión de las islas de Gran Canaria, Gomera, La 

Palma y Tenerife describió a sus habitantes en los términos más salvajes y primitivos como 

hombres sin religión que Vivian en el paganismo, desconociendo el comercio naval, la 

literatura, el valor del dinero, las vestimentas y los zapatos, permaneciendo descalzos como 

cabras.438 Otro claro ejemplo podemos encontrarlo en la respuesta frente a las pretensiones 

portuguesas y la defensa de los intereses de Castilla ante el papado realizada por Alonso de 

Cartagena, obispo de Burgos, quien, durante el concilio de Basilea, argumentó en sus 

                                                           
434 Zurara, “Cronica del Descubrimiento y Conquista de Guinea, 95. 
435 Pérez de Cabitos, Esteban. “Pesquisa,” en Torres Campos, Rafael. Carácter de la conquista y la colonización 
de las Islas Canarias (Madrid: Imprenta y litografía del depósito de la guerra 1901), 125, 136, 140, 168, 175, 
184, 191, 197. 
436 Cebrian, “apuntes para un catálogo de autores,” 133. 
437 Gomes de Sintra, Diogo. “El descubrimiento de Guinea y de las islas occidentales,” traducción de Daniel 

López y Cañete Quiles, en  Quartapelle, Alberto. Cuatrocientos años de Crónicas de las Islas Canarias (Santa 
Cruz de Tenerife: VeredaLibros, 2015), 112. 
438 Suplica del rey Duarte de Portugal al papa Eugenio IV en favor del Infante Don Henrique para conquistar 
las Islas Canarias, agosto de 1436, en Monumenta Henricina, vol. V, 254-8. 
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Allegationes que después de la fallida expedición de Fernando de Castro a Gran Canaria los 

portugueses “regresaron dejándola en su primitiva libertad y fiereza”, una condición que 

consideró general a las islas aun sin conquistar al señalar que “Consta también que estas islas 

tienen cierta unidad en su política y ritos, y análoga barbarie y ferocidad, y que todos son 

casi de una misma raza”.439 

Similares descripciones a la del rey Duarte se encuentran en otras fuentes portuguesas como 

la crónica de Zurara, la relación del veneciano Ca’ Da mosto quien al servicio de Portugal 

participó en una empresa de exploración de África durante 1454, y en la relación del luso 

Gomes de Sintra. Estos tres personajes en los años 1448 o 1452-3, 1455-7 y 1482-5, 

respectivamente, plasmaban en sus obras, de manera casi idéntica, la idolatría, el salvajismo 

y el primitivismo que ya eran característico del “canario” como sujeto moderno de la 

colonialidad pero, además, otras costumbres brutales fueron sumadas tales como el 

infanticidio, los sacrificios rituales, la masculinidad de las mujeres, la poligamia y otras 

costumbres amorosas como el engorde de las doncellas antes de ser dadas en compromiso o 

el ofrecimiento que hacian los hombres canarios de sus mujeres a los huéspedes.440 

Por otra parte, en cuanto a las fuentes narrativas de tipo etnográfico producidas en torno a la 

experiencia castellana en Canarias, a finales del siglo XV aparecieron un conjunto de fuentes 

conformadas por las crónicas e historias del historiador Mosen Diego de Valera (1486), del 

cronista real Alonso Fernández de Palencia (1490), del cronista real Hernando del Pulgar 

(1490), del cura párroco de la localidad de Los Palacios (Sevilla) Andrés Bernáldez, (1495) 

y del famoso humanista español Antonio Nebrija (1495), conteniendo todas ellas capítulos 

relacionados con la conquista de Canarias las cuales fueron producidas de manera 

contemporánea a la conquista de las islas realizada directamente por la corona castellana, 

valiéndose nuevamente del salvajismo y primitivismo de los “canarios” para justificar la 

                                                           
439 Cartagena, Alonso de. ”Allegationes,” en Ayudantia de América colonial disponible en [citado el día 16 de 

octubre de 2016]: disponible en http://historiadeamericacolonial.es.tl/Fuente-d--ALEGACIONES-DE-

CARTAGENA.htm 
440 Zurara, “Crónica del Descubrimiento y Conquista de Guinea,”. Gomes de Sintra, Diogo. “El descubrimiento 

de Guinea y de las islas occidentales,”. Ca da Mosto, Alvise da. “Paesi novamente retrovati et novo mondo,” 
traducido por Alberto Quartapelle. En Quartapelle, Alberto. Cuatrocientos años de Crónicas de las Islas 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife: VeredaLibros, 2015), 105-8. 
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conquista real a través de representaciones muy similares a las contenidas en las fuentes 

portuguesas.441 

Pero entre los autores castellanos atrás mencionados sobresalen Nebrija y Bernáldez  en la 

utilización del salvajismo como fuente de legitimidad para la conquista de las islas: Para el 

primero de ellos las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma eran “verdaderamente 

horribles por el emplazamiento y la incapacidad de sus barbaros” mientras que las islas que 

habían sido dominadas por la cristiandad latina fueron convertidas a “la práctica de una vida 

mejor y a la religión cristiana”442. Para el segundo, la conquista de Gran Canaria fue 

justificada bajo la idea de que los naturales de aquella islas, según el cronista, creían haber 

sido abandonados por Dios a la espera de la iluminación proveniente de España e inclusive 

señalaba que antes del dominio castellano “ni avia en la isla la riqueza e fertilidad que agora 

ay”443 

A parte de las representaciones producidas durante el siglo XV por escritores ibéricos otras 

europeos también contribuyeron en la configuración del “canario” como los ya mencionados 

Nicolas Lakmann, Jeronimo Munzer y Jean V de Bethencourt, además de los siguientes 

cuatro italianos: El primero es el doctor en medicina Nicoló Scillacio, o de Squillace, un 

siciliano nacido en Mesina que vivió parte de su juventud en España antes de retornar a Italia, 

en su obra De insulis meridiani atque Indici maris nuper inventis (1494) describe a los 

canarios como seres bestiales que no solamente habitan en dichas islas sino también al sur de 

los montes Atlas y Etiopia, una región que desde la antigüedad y el medioevo fue considerada 

el habitad de humanidades monstruosas, comparando su forma de vida con la de los perros y 

descantando su ausencia de ley, su desnudos, su ánimo intrépido, su fuerza y audacia y sus 

                                                           
441 Valera, Diego de. “Crónica de los Reyes Católicos de Mosén Diego de Valera,” en Canarias: Crónicas de su 

conquista, transcripción, estudio y notas de F. Morales Padrón (Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular 
de Gran Canaria, 1993), 497-504. Palencia, Alonso de “La conquista de Gran Canaria en las décadas de Alonso 
de Palencia,” en Morales Padrón, “Canarias: Crónicas de su conquista,” 471-496. Pulgar, Hernando del. 
“Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y de Aragón escrita por su 
cronista Hernando del Pulgar cotejada con antiguos manuscritos y aumentada de varias ilustraciones y 
enmiendas,” en Rosell (ed.) Crónicas de los Reyes de Castilla: desde Don Alfonso el Sabio hasta los Católicos 
Don Fernando y Doña Isabel. Colección ordenada por Don Cayetano Rosell, tomo III (Madrid: Ediciones Atlas. 
BAE, 1953), 223-565. Bernáldez, Andrés. “Memorias del reinado de los Reyes Católicos en Morales Padrón, 

“Canarias: Crónicas de su conquista,” 505-520. Nebrija, Antonio de. “Década segunda, Libro II,” Traducción 

de Marcos Martínez Hernández. En Quartapelle, “Cuatrocientos años de crónicas”, 141-3.  
442 Nebrija, “Década segunda,” 142.  
443 Bernáldez, “Memorias del reinado de los Reyes Católicos”, 517. 



143 
 

costumbres alimenticias entre las que se encuentran no solamente comer entrañas de animales 

sino, en general, lo  mismo que las bestias, inclusive carne cruda y sangrienta.444 El segundo 

es el cronista veneciano Marino Sanudo quien en obra Diarii documentó la embajada de 1496 

a Aragón y Castilla de Francesco Capello, éste último, quien recibió el encargo de llevar 

como obsequio para el Dogo de Venecia a uno de los reyes de Tenerife hechos prisioneros 

en la conquista castellana de la isla. Este rey guanche se llamó Bencomo el cual, según el 

cronista, había dicho que “en su tierra comían carne humana, osea, de ajusticiados”, sumando 

por primera vez el canibalismo a la larga lista de características salvajes que ya poseía el 

canario.445 El tercero fue el humanista italiano Pedro Mártir de Angleria quien en el primer 

libro de su obra Decadas del Nuevo Mundo, redactada alrededor de 1494, al igual que Nebrija 

y Bernáldez resaltó las bondades de la conquista de las islas por la cristiandad latina las 

cuales, según el autor, estaban habitadas por hombres desnudos y silvestres que vivían sin 

ninguna religión y guerreaban con piedras y palos pero, después de su descubrimiento y 

ocupación, “de desconocidas se hicieron conocidas y de incultas vinieron a cultura”446. 

El cuarto y último italiano que será mencionado es el “descubridor de América” Cristóbal 

Colon quien al contemplar, por primera vez, a los habitantes del “Nuevo Mundo” anotó en 

su Diario de abordo, el día 12 de octubre, que aquellos hombres y mujeres “son de la color 

de los canarios, ni negros ni blancos”447, convirtiendo a los “canarios” en un parámetro para 

definir a los futuros “indios”. Seguidamente, en la anotación del 13 de octubre, en la que se 

vuelve a señalar “la color de los canarios”, Colón añadió que “ni se debe esperar otra cosa, 

pues está esteuoeste con la isla de Hierro, en Canaria, so una línea”448, brindado una 

explicación asociada a un determinismo geográfico que recuerda las ideas de Ibn Jaldun con 

                                                           
444 Scillacio, Nicoló,  “De insulis Meridiani atque Indici maris nuper inventis”. En José Manuel Montesdeoca 
Medina, “Las Islas Canarias en los islarios (I).” Fortvnatae 18 (2007): 122-3. 
445 Sanudo, Marino. Diarii., traducción de Alberto Quartepelle. En  Quartapelle, Alberto. Cuatrocientos años 
de Crónicas de las Islas Canarias,, 149-50 
446 Angleria, Pedro Mártir de, Décadas del Nuevo Mundo, Libro I, Década I, Traducción de Joaquín Torres 

Asensio. En Cuatrocientos años de Crónicas de las Islas Canarias, compil. Alberto Quartapelle (Santa Cruz de 
Tenerife: VeredaLibros, 2015), 138-9. 
447 Cristóbal Colon, Diario de abordo, 12 de octubre de 1492, en Colección de los viajes y descubrimientos que 
hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, tomo I, coord. Fernández de Navarrete, Martina 
(Madrid: Imprenta Nacional, 1858), 173 
448 Cristóbal Colon, Diario de abordo, 13 de octubre de 1492, 173 
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relación al color de los diferentes pueblos de El Mundo en función del clima determinado 

por la latitud. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de examinar las diferentes representación que fueron producidas durante el siglo 

XIV y XV, en torno a las poblaciones naturales de las Islas Canarias, es innegable que el 

fenómeno de la colonialidad fue ejercido durante el proceso de la integración del archipiélago 

y sus habitantes al mundo de la cristiandad latina. Por un lado, aquellas representaciones 

hacen parte de unos discursos íntimamente asociados a proyectos coloniales que desde el 

mismo inicio de su despliegue se valieron de la utilización de la producción del conocimiento 

para justificar y legitimar su dominio y explotación sobre los diferentes mundos canarios, 

soportando las diferentes prácticas de poder ejercidas contra los isleños. Por otro lado, los 

diferentes discursos funcionaron como dispositivos de poder representacional capaces de 

negar la alteridad e invisivilizar la diferencia cultural con el fin último de reducir a las 

diversas humanidades que habitaban las islas a un estado de inferioridad asociado con la 

naturaleza y despojado de casi cualquier manifestación de cultura, facilitando su articulación 

al proyecto ecuménico cristiano de la “Orbis universalis christianus” como sujetos 

necesitados de las bondades espirituales y materiales ofrecidas por la redención y salvación 

que supuestamente podía alcanzarse a través de la conversión al cristianismo. 

Pero la colonialidad no fue un fenómeno que haya surgido espontáneamente con el inicio del 

primer sistema realmente mundial de la historia de la humanidad, es decir, el sistema mundo 

moderno/colonial sino que, por el contrario, sus raíces se remontan a un periodo anterior al 

proceso de la expansión colonial europeo. Inclusive, antes del año de 1291 en el que tuvo 

lugar el primer viaje que dio comienzo al proceso de los Descubrimientos y la moderna 
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mundialización, durante la Baja Edad Media se forjó un imaginario de El Mundo, entendido 

como el hogar cósmico del hombre, que fue concebido por los intelectuales del Occidente 

cristiano como un lugar dividido entre dos zonas opuestas y excluyentes donde el mundo 

mediterráneo, del cual hacia parte el mundo de la cristiandad latina, representó la cultura, la 

civilización e incluso la verdadera humanidad mientras que, contraria e inversamente, los 

Otros Mundos situados alrededor del mundo mediterráneo fueron entendidos como una zona 

periférica dominada por la naturaleza, la barbarie y el salvajismo en la cual habitaban 

humanidades inferiores e imperfectas como lo son las razas monstruosas. Aquel imaginario 

medieval de El Mundo implicó su jerarquización en términos geográficos, históricos y 

ontológicos que reflejaron una lógica binaria y la noción de un principio evolucionista. 

Aquel imaginario medieval jerarquizado implicó, también, la concepción de El Mundo bajo 

un modelo centro/periférico que no fue exclusivo de la intelectualidad del occidente cristiano 

sino que, además, fue compartido por el mundo musulmán. Es más, como puede apreciarse 

en Prolegómenos de Ibn Jaldum, para mediados el siglo XV el mundo musulmán aventajó a 

la cristiandad en la producción del conocimiento como fórmula para justificar y legitimar la 

dominación y explotación de otros mundos y poblaciones ubicadas más allá de sus propias 

fronteras. Inclusive, Jaldum negó cualquier tipo de conocimiento espiritual  y religioso de las 

poblaciones que habitaban los climas extremos, implicando un cuestionamiento de su misma 

humanidad al negarles un principio universal que no es ajeno a ninguna sociedad humana 

como lo es el poseer una religión, al punto de asemejarlos más a las bestias que a los seres 

humanos por dicha razón. 

Pero aquel ejercicio de poder epistémico, al menos, experimento una gran diferencia entre el  

mundo musulmán y la cristiandad latina la cual consistió en la manera como la religión 

funciono como criterio de civilización y/o salvajismo porque, a pesar de que ambos mundos 

contemplaron éste criterio como un logro y característica de una verdadera humanidad, para 

la cristiandad latina solo el cristianismo occidental, sujeto al pontífice de Roma, fue 

contemplado como la única y verdadera religión que se contraponía y enfrentaba a las demás 

falsas religiones, sin distinción alguna, por lo cual, más allá de su posición periférica en 

relación al mundo musulmán y en general a la Red del Mundo Antiguo, la cristiandad latina 

se autocomprendió como la más desarrollada y superior, es decir la más civilizada. 
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Por encima de la reducción de la humanidad en tan solo dos tipos de gentes, es decir, 

cristianos e infieles que contempló la cristiandad latina durante el bajo medioevo, también, 

es identificable, principalmente a través de la cartografía eclesiástica del siglo XIII, 

claramente dos subcategorías dentro del grupo de los infieles: Por una parte se encontraban 

aquellos mundos y sus habitantes que compartian una forma de vida similar al ideal 

civilizatorio de la cristiandad latina como lo es la vida urbana, entre los que se encuentran el 

mundo árabe y los mundos heréticos de la cristiandad oriental, pero que se alejan de su 

verdadera humanidad al no aceptar la supremacía de la Iglesia Católica de Roma y, en 

ultimas, la supremacía del mundo de la cristiandad latina como representantes de Cristo, el 

único “Señor y monarca de El Mundo”. 

Por otra parte se encontraban aquellos mundos periféricos ubicados en las tierras del más allá 

remoto, es decir, en aquellas regiones que se escapaban al conocimiento del occidente 

cristiano, siendo imaginados como mundos antitéticos del ideal civilizatorio que representaba 

la autoimagen y autoconcepción que la cristiandad latina tenia de sí misma. Estos mundos 

fueron representados como lugares salvajes y primitivos, despojados de casi cualquier 

manifestación cultural, los cuales solo podían ser habitados por humanidades bestiales, física 

y/o moralmente, en un estado natural y ahistórico, a la espera de la redención y salvación 

ofrecida por la conversión. 

El hombre salvaje, entre todas las humanidades monstruosas que desde el imaginario 

medieval poblaron los mundos antípodas de la periferia de la Orbis Terrarum, ya desde el 

siglo XIII, especialmente a través de la literatura de viajes, pareció convertirse en una 

monstruosidad típica de las islas del más allá del Océano, una tendencia que se fortaleció 

durante el siglo XIV, en gran medida por el encuentro de los “salvajes” que habitaban unas 

islas en el límite de El Mundo las cuales fueron inicialmente identificadas con las islas del 

mito medieval de las Afortunadas.  

El imaginario medieval de El Mundo, seguidamente al encuentro de los salvajes de las islas 

del Océano, fue proyectado sobre los mundos canarios, los primeros mundos no-occidentales 

en sufrir la arremetida de colonialismo en los albores de la modernidad, siendo sus pueblos 

naturales identificados, inmediatamente después del arribo de los primeros navegantes de la 

cristiandad latina, con el salvajismo y primitivismo que caracterizó  a los mundos periféricos 
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del imaginario del bajo medioevo, a través de dos fases diferenciadas: La concepción del 

“canario” y el nacimiento del “canario”. 

La concepción del canario tuvo lugar a lo largo del siglo XIV durante el cual diferentes 

elementos ideológicos fueron vertidos sobre los  naturales de Canarias a través de 

representaciones contenidas en fuentes heterogéneas como relatos, crónicas, tratados y 

documentación oficial que fueron configurando unos componentes de una identidad abstracta 

y negativa sobre la totalidad de las culturas existentes en el archipiélago. Estos componentes 

son: Primero, una reubicación cronológica de las poblaciones isleñas en un estado natural, 

anterior a la misma historia, como un estado primitivo de la historia del mundo de la 

cristiandad, tal como Boccaccio lo hizo en De Canaria. Segundo, la reducción de la 

diferencia cultural del archipiélago a través de la invención de una identidad homogeneizante, 

tal como lo hizo Petrarca en Vita solitaria.  Tercero, la legitimación y justificación del uso 

de la violencia que fue planteada como una guerra justa contra los isleños para lograr su 

conversión, es decir, su modernización tal como lo planteó el papa Inocencio VI, 

principalmente en su sermón en relación a la otorgación del Reino de Canarias a Luis de 

España. Cuarto, la dualidad del sujeto moderno/colonial que debe ser castigado pero, a su 

vez, salvado y redimido de su estado de culpabilidad tal como fueron representados los 

naturales de las islas en los diferentes documentos expedidos por el mismo Inocencio VI, el 

rey aragonés Pedro IV y el papa Urbano V, en relación al Obispado de Canarias. Y, por 

último, la identificación de los isleños como la antítesis salvaje y primitiva de la autoimagen 

y autopercepción de la cristiandad latina como modelo de humanidad lo cual le permitió 

autointerpretarse como civil y moderna, un elemento constante que aparece casi 

indistintamente en todas las fuentes atrás citadas.  

El nacimiento del canario tuvo lugar específicamente a comienzos del siglo XV, coincidiendo 

con el afianzamiento de las primeras posiciones coloniales de la cristiandad latina más allá 

de sus fronteras medievales, marcado por la acuñación y utilización de la categoría “canario”, 

por primera vez, en la crónica francesa Le Canarien (G), acompañada de un sentido y 

significado particular que aquel concepto había adquirido para aquel entonces, tal como lo 

demuestra ésta crónica, al contener todos los componentes de una identidad abstracta y 

negativa, propios de un sujeto producido por la colonialidad, forjados a través de las 
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diferentes experiencias precoloniales protagonizadas por la cristiandad occidental sobre el 

archipiélago canario durante el siglo XIV pero, además, Le Canarien (G) añade un sentido 

cuasi-ritual de sacrificio inevitable de pueblos colonizados que adquieren un carácter de ser 

holocaustos de un sacrificio salvador el cual, a su vez, convierte no solamente la conquista, 

la dominación y la explotación de un mundo no-occidental y sus habitantes en un acto de 

redención y salvación sino también al conquistador en un “héroe civilizador”.  

Otras fuentes del siglo XV sumaron a la imagen del “canario” otras características bestiales, 

salvajes y primitivas como el canibalismo o practicas amorosas bizarras a los ojos de un 

cristiano pero, en general, los diferentes “canarios” producidos en torno a las diferentes 

experiencias coloniales desplegadas desde Europa hacia el archipiélago no presentan 

diferencias significativas con el “canario” de la crónica francesa. Por tanto, el nacimiento del 

canario puede datarse a comienzos de siglo XV, convirtiéndose en el primer sujeto de la 

modernidad producido por la colonialidad. 

El hecho de que el “canario”, en esencia, no haya sufrido modificaciones significativas a lo 

largo del siglo XV en cuanto a su sentido, su significado y su configuración más allá de los 

elementos y componentes que lo delinearon como una identidad abstracta, negativa y 

antitética de la cristiandad latina durante el siglo XIV, aquello, no significa que las 

representaciones del canario producidas en el siglo XV, en medio de un larga y discontinua 

conquista, hayan llegado a un punto estático y sin modificación en el proceso de la invención 

de éste primer sujeto moderno de la colonialidad porque, por el contrario, la conquista inició 

una nueva etapa en la cual el canario no solamente se consolido como una alteridad primitiva, 

salvaje e infiel sino que, también, dio inicio a un proceso de historización de la integración 

de los  mundos canarios a la naciente Europa lo cual conllevó a la aparición del canario como 

una alteridad histórica del pasado que tras su “conversión”, mas no su evangelización, pareció 

empezar a diluirse en un estado de tiempo ahistórico dominado por la naturaleza, permitiendo 

al mundo de la cristiandad latina la colonización de la historia de los mundos canarios.  

En definitiva, el despliegue del sistema mundo moderno/colonial no comenzó en 1492 sino 

que, para aquel año, solo seguía el curso de un proceso que había iniciado dos siglos atrás y, 

además, la invención e imposición de la categoría “canario” sobre pueblos no-occidentales, 

a lo largo de los siglos XIV y XV durante una primera fase de su expansión colonial 
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ultramarina, capaz de construir una diferencia colonial en medio del conflicto generado por 

la intención de dominar y explotar las islas y sus habitantes por parte de los occidentales, le 

permitió a Europa definirse a sí misma como tal en tanto moderna y civilizada, por primera 

vez, en el marco del inicio de la mundialización, demostrando que el fenómeno de la 

colonialidad es anterior al encuentro de América y hace parte intrínseca del actual orden 

jerárquico mundial impuesto a través del colonialismo europeo desde el mismo momento en 

que los navegantes del occidente cristiano decidieron internarse en el Atlántico.   
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