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LAS RUTAS DE LAS ESPECIAS Y LAS MARAVILLAS 

 
La extraordinaria valoración de las especias en Europa se remonta al menos a los tiempos 
del Imperio Romano. La estimación de las especias, entonces llamadas aromáticas, llegaba 
hasta el punto de valorarlas más que el oro. Esto era debido en gran parte a su origen 
exótico, que obligaba a su transporte desde largas distancias y tierras desconocidas: las 
Indias, con la mítica isla de Tropabana (Ceilán), unas tierras de las que el mundo clásico 
grecorromano tenía noticias desde las campañas de Alejandro Magno.  
 
Los romanos imaginaban aquellos países como el lugar de origen de las más fabulosas 
riquezas en joyas y especias, custodiadas por seres monstruosos que alimentaban la 
imaginación por su  terrorífica apariencia, de la que Plinio realizó una detallada descripción.  
San Isidoro describía, en el siglo VII en sus Etimologías, algunos de esos seres orientales y 
australes que más tarde serán reproducidos en los bestiarios medievales: los cinocéfalos de 

la India con cabeza de perro 
y cuerpo de hombre, los 
blemias sin cabeza y con 
ojos y boca en el pecho, los 
esciápodos de Etiopía un 
solo pie que utilizan como 
parasol, los cíclopes de la 
India con un solo ojo en la 
frente, los panotios con 
orejas tan grandes que les 
cubren todo el cuerpo, los 
pigmeos de un solo codo de 
altura, los gigantes, los 

antípodas con los pies del revés, las sirenas, mitad pájaro, mitad mujer, las quimeras, bestias 
de cabeza de león, cuerpo de cabra y extremidades de dragón, los grifos mitad águila y 
mitad león,  los sátiros, los centauros etc.  
 
Dentro de la cultura romana las plantas aromáticas se usaban con muy diversos fines: 
gastronómicos, funerarios, religiosos, medicinales etc. El lujo llevaba a una gastronomía 
cada más compleja, en busca de sabores cada vez más  elaborados e inusuales; pero algunas 
especias como la canela, junto con otras aromáticas como el incienso, la mirra y el áloe, 
servían también para untar los cadáveres en unas prácticas funerarias de suma importancia 
para los romanos, que tomaban elementos de las prácticas antiguas de los egipcios.  
 
Se dice que Nerón confiscó toda la canela de los patricios romanos para quemarla en los 
funerales de su esposa Popea. Los ritos funerarios utilizaban las aromáticas en memoria de 
los difuntos, estableciendo una relación entre olor y memoria. Las aromáticas tenían también 
un carácter sagrado por su uso en los sacrificios y ritos religiosos, y la Iglesia Católica 
continuó con el uso del incienso. Todas esas relaciones mágicas de las plantas aromáticas 
explican también su uso frecuente en los manuales clásicos de medicina. 
 
La gran valoración alcanzada  por las plantas aromáticas (especias)  dio lugar a unos 
importantes flujos comerciales. La ruta de las sustancias aromáticas atravesaba desde La 
India el golfo Pérsico, pasaba por la Arabia Feliz (Aden Yemen), donde se obtenía la mirra y 
el incienso, para seguir por el Mar Rojo para desembocar en Alejandría o continuar por el 
valle del Jordán hasta los puertos de Asia Menor. Esta ruta había sido controlada 
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tradicionalmente por el Imperio Egipcio, como dice el cronista Antonio de Herrera y 
Tordesillas: “ Los reyes de Egipto tuvieron la contratación de las cosas aromáticas mucho 
tiempo, comprándolas a los árabes, persianos e indianos, y otras naciones de Asia; y las 
vendían a los de Europa. Prosiguieron los romanos aquel trato cuando ganaron a los de 
Egipto”. De sus riquezas legendarias ha quedado el mito de los regalos transportados por la 
Reina de Saba en su visita a Salomón, y ya en época clásica las ricas ciudades helenísticas 
surgidas en los puntos clásicos de esa ruta como Gerasa, Petra o Alejandría, el gran puerto 
de las especias. 

 
Junto a esta ruta marítima existía otra ruta terrestre a través 
de Persia y Mesopotamia, para llegar a los antiguos puertos 
fenicios.  Esa ruta caravanera, antiguamente relacionada con 
los imperios mesopotámicos, dio lugar también a fastuosas 
ciudades helenísticas, de las que permanecen las asombrosas 
ruinas de Palmira o Baalbek. La tradición cristiana ha dejado 
otro importante mito de esa ruta en la leyenda de los Reyes 
Magos de Oriente portadores de oro, incienso y mirra al 
nuevo Dios. 

 
Tras la caída del Imperio Romano y el fin de su complejo sistema de comunicaciones, el 
espacio europeo quedó dividido en los pequeños reinos creados por los distintos pueblos 
germánicos, incapaces de acceder a las riquezas que circulaban por las antiguas rutas de las 
especias. Incluso el Imperio Bizantino quedó  aislado, tras el Islam, de sus relaciones con 
Siria, Mesopotamia y Egipto, por cuyos puertos llegaban las deseadas especias. Las rutas de 
la India quedaron en manos de los árabes, quienes cerraron también gran parte del 
Mediterráneo a las naves cristianas. 
 
Cuando a partir del siglo XI se restaura la paz de los caminos y resurge un deseo de 
movimiento, simbolizado en el  hombre en camino, el protagonista ya no es el comerciante 
de lejanas tierras de la Antigüedad sino las masas de peregrinos que se desplazaban a los 
distintos santuarios a lo largo de los tres caminos de la cristiandad a Santiago, Roma y 
Jerusalén.  
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La importancia de la ideología cristiana en la concepción del mundo medieval se refleja en 
los mapamundi de los Beatos: las distintas naciones del Occidente se identifican por la 
figura del apóstol responsable de su evangelización y Jerusalén como centro del universo 
con la imagen del paraíso terrenal en el Oriente. En contraste con el mundo conocido 
ordenado en torno a los apostóles, en el continente desconocido se resalta su carácter de 
mundo maravilloso por la presencia de un gigante monstruoso tomado del bestiario clásico, 
un esciópoda de pie único y gigantesco con el que se protege del intolerable sol del sur de 
Etiopía, inhabitable para la raza humana, como los que describía San Isidoro. 
 
El peregrinaje a Jerusalén, en manos islámicas, dio paso a las Cruzadas durante los siglos 
XII y XIII y al establecimiento de posiciones cristianas en las costas de Oriente Medio, que 
sirven como base de apoyo para el restablecimiento de los contactos con el mundo oriental, 
continuador de la antigua cultura de las especias. Unos contactos que en España habían 
mantenido una  continuación a través de los árabes.  
 
El  fracaso de las cruzadas, y el abandono de las posiciones europeas en Oriente coinciden 
con el inicio de un nuevo siglo (el siglo XIV). A la vez, el feudalismo cristiano, clave del 
mundo medieval, entra en una crisis de la que surge la nueva edad de la modernidad. Es un 
siglo en el que se acumulan las calamidades. La ruptura de la unidad del mundo cristiano 
con el cisma papal, y las prolongadas guerras entre las naciones europeas, que se conocen 
con el significativo título de Guerra de los Cien Años, vinieron acompañadas por el azote de 
la peste y el hambre.    
 
La sociedad rural, presidida por los grandes poderes feudales de los monasterios y los 
castillos, da paso a un mundo centrado en  las ciudades. La posición de poder de caballeros 
y clérigos desaparece frente a los burgueses enriquecidos, entre los que destacan las familias 
de grandes comerciantes. Especialmente importante es la posición de las repúblicas urbanas 
italianas fundadas en el comercio y la navegación: Venecia especializada en el comercio con 
Oriente a través de Bizancio, y Génova con la Europa occidental, cuando el avance de la 
reconquista consiguió unir el Mediterráneo con el Atlántico a través del Estrecho de 
Gibraltar. Son unos años en los que la unificación del continente asiático bajo el imperio 
mongol facilita el restablecimiento del comercio con el Lejano Oriente a través del Imperio 
Bizantino. 
 
En contraste con el empobrecimiento del mundo rural, en las ciudades comerciales se 
acumulan grandes fortunas, en un ambiente de lujo y refinamiento, que buscan productos 
cada vez más exóticos para las joyas, el vestuario, la gastronomía y, en general, toda la vida 
urbana. Es un mundo de contrastes, en donde se trata de oponer al terror de la peste  la 
fascinación de la fiesta y la evasión hacia la sensualidad y lo maravilloso. En el Decamerón 
de Bocaccio se ofrece una imagen de esto, al describir como un grupo de jóvenes se reúnen 
en un lugar de retiro para escapar de la peste que asola la ciudad, y allí olvidarse del horror 
de la muerte narrando cuentos en los que se insiste en el mundo del sensualismo y lo 
maravilloso.  
Este ambiente de lujo y sensualidad y el renacimiento 
del comercio de larga distancia suponen, junto con el 
uso de los ricos ropajes, la reaparición del protagonismo 
de las especias con su significado de sabores y olores 
exóticos y maravillosos. Unos olores penetrantes que 
también se presentan como remedios médicos, o como 
defensa para contrarrestar la hedionda podredumbre de 
la peste o, más simplemente, la derivada de la mala 
conservación de los alimentos.  
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El propio nombre de especias, con la acepción de “drogas con las que se sazonan los 
alimentos” que hoy recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, aparece por 

entonces, pues según Corominas data de 1250. El 
excepcional valor comercial que entonces se les atribuía 
hace que se escogiera ese término, a partir de especie, 
cuyo significado más normal hasta entonces era el que 
tenía en latín, de material, mercancía. Del mismo modo, 
es igualmente curioso que la más común de las especias 
reciba el nombre de pimienta, del vocablo pigmento, 
sustancia colorante, lo que nos ilustra del carácter 
ambivalente de las especies, que afecta por igual al gusto, 
el olfato y la visión. Si la relación de las especias con el 
mundo de los sabores y los olores resulta obvio, el azafrán 
nos ofrece un claro ejemplo de su importancia visual.   
 

 
 

Aunque la vida burguesa marca la estabilidad frente a la 
movilidad anterior, aparecen algunos viajeros de nuevo 
estilo. Al viaje penitencial de peregrinos y cruzados 
sustituye ahora el viaje de ricos caballeros, acompañados 
por un numeroso séquito, que se  desplazan en busca de 
novedades, portentos y maravillas, o de torneos y fiestas. 
Así como en los siglos  anteriores se había produjeron 
auténticos movimientos de masas a lo largo de las grandes 
rutas de peregrinación, ahora se ofrece el contraste entre 
unos burgueses encerrados en el estrecho espacio 
amurallado de las ciudades, y unos pocos viajeros 
profesionales, los navegantes, comerciantes y 

diplomáticos, que se arriesgan en periplos cada vez más lejanos, en la búsqueda de esos 
productos exóticos que reclaman las ricas sociedades burguesas.  
 
 
 
Los relatos de los viajeros causan la fascinación de lo exótico, como una imaginaria 
liberación de la rutina cotidiana, hasta dar lugar a un género específico, el de la narración de 
los viajes maravillosos. Una descripción de las fantasías de un mundo perdido que en el 

siglo siguiente daría nacimiento al género de la novela de 
caballería, más tarde ironizado en el Quijote. Tal fue el 
éxito de esas narraciones de viajes que, junto con las de 
viajeros reales, aparecen otras de viajes puramente 
imaginarios, como el de Pierre de Melville, un auténtico 
“superventas” en el que se lleva a la máxima exageración 
el gusto por lo maravilloso. 
 
 
 
 



 6 

El creciente gusto por lo fantástico, llevó a que los viajes de esos comerciantes de las 
especias se ilustraran con descripciones de aspectos que causaron el asombro de los 
burgueses. En ocasiones, los aspectos fantásticos proceden de la descripción realista, aunque 
generalmente exagerada, de 
costumbres, construcciones, fauna y 
flora exóticas para  los europeos, 
como en el caso de la descripción de 
animales desconocidos, como 
elefantes, jirafas o tigres. Pero 
frecuentemente se acude al componte 
puramente imaginario de los seres 
monstruosos procedentes de los 
bestiarios medievales y de las fuentes 
clásicas, conocidas a través de San 
Agustín y San Isidoro. A veces se 
produce una mezcla entre fantasía y 
realidad, de forma que se cree 
reconocer alguno de esos seres 
monstruosos en animales desconocidos, como ocurre con la identificación del rinoceronte 
con el mito del unicornio. El aspecto mercantil de esas descripciones se manifiesta también 
en la obsesión por la riqueza, a través de una acumulación de los productos más valiosos: 
oro, diamantes, perlas, gemas, sedas y especias, que acompaña siempre a las narraciones de 
lo maravilloso.      
 
El viaje de Marco Polo resulta ejemplar como suma de todos estos componentes: el 
comercio de las mercancías lujosas: sedas, especias y joyas; la misión diplomática y la 
búsqueda de lo maravilloso y portentoso. Esas narraciones de viajes en los que se mezclan 
todos esos ingredientes se repite en diversos viajeros que se arriesgan hacia el extremo 
oriente a lo largo del siglo XIV y principios del XV, hasta que el poder turco cierre 
definitivamente esa ruta a los europeos. Como ejemplos más relevantes podemos citar el 
anónimo fraile franciscano castellano autor del Libro del conocimiento de todos los reinos y 
tierras y señoríos que son por el mundo , el viajero tangerino Ibn Batuta, el citado Pierre de 
Melville, o la embajada a Samarcanda de Clavijo, ya a principios del siglo XV. 
 
Los relatos de los viajes maravillosos, además de su aspecto literario, tuvieron también una 
importante componente gráfica, a través de las coloristas iluminaciones con las que se 
iluminaron los manuscritos, especialmente el más difundido del viaje de Marco Polo; unas 
miniaturas miniadas en las que se podía dar rienda suelta a la fantasía de lo maravilloso.  
Pero más valor aún tuvieron otros documentos gráficos, los mapas portulanos, que 
adquirieron un gran auge durante el período medieval tardío, desde fines del siglo XIII hasta 
principios del XV. 
 
Los mapas medievales precedentes, 
magníficamente representados por los 
códices de los Beatos, no pretendían tanto 
ofrecer una visión realista del espacio, sino 
una ilustración de la concepción cristiana 
del mundo y su utilización se limitaba a 
los tratados religiosos.  Por ello, cuando, 
tras el dominio de la piratería islámica en 
el siglo XII,  renace la importancia de la 
navegación europea, esos mapas 
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tradicionales resultaban inutilizables. Nace entonces un nuevo tipo de mapa, el mapa 
portulano, potenciado tras el franqueo del estrecho de Gibraltar a finales del siglo XIII. Con 
la ayuda del nuevo  instrumento de navegación que supuso la brújula, se iba reflejando el 
perfil de las costas que seguían los navegantes referidas a través de los haces de rumbos de 
la aguja de marear. Se llegó así a obtener un perfil de una gran exactitud de los mares y 
continentes frecuentados entonces, dibujados por experimentados cartógrafos. 
 
En ese ambiente, y con motivo de la expansión de la navegación catalana por el 
Mediterráneo, surgió en Cataluña y Mallorca una importante escuela de cartógrafos, entre 
los se encontraban algunos de origen judío, en los que se acumulaban los conocimientos de 
la antigua tradición de los navegantes islámicos con la más reciente de los cristianos.  
 
Los primeros portulanos, orientados al uso práctico de la navegación, se limitaban a 
describir las costas mediterráneas y de la Europa atlántica. Más tarde se quiso completar esa 
imagen para ofrecer una imagen del mundo que incluyese el interior de los continentes y 
especialmente el fabuloso mundo oriental de la especias. La falta de  una experiencia directa 
se suplió con las noticias suministradas por los comerciantes, y más concretamente por las 
narraciones de Marco Polo y la información de los geógrafos islámicos, como Al Idrisi, 
herederos de la geografía clásica. A partir de todas esas fuentes se producen unos mapas en 
los que combina aspectos de gran precisión y objetividad, como los  perfiles de las costas 
conocidas, apoyados en haces de rumbos, con un fantasioso relleno de los continentes, 
especialmente los desconocidos de Asia y África, basado en las descripciones de los libros 
de viajes. Estas descripciones, al carecer de datos precisos sobre el trazado de las rutas, se 
limitan a ofrecer imágenes de las maravillas descritas en esos libros a las que nos hemos 
referido: extrañas razas y ciudades, animales fantásticos y seres monstruosos.  
 
Se realizan unos tipos de mapas de gran belleza, mezcla de realidad y fantasía, que 
continuarán hasta el fin del Renacimiento. La belleza de esos objetos suscitó las apetencias 
de los poderosos que hacen encargos de mapas a las principales escuelas cartográficas, con 
ejemplares especialmente valiosos, entre los que se encuentra el mapamundi encargado por 
el rey de Francia en 1373, cuya autoría se atribuye al judío mallorquín Abraham Cresques. 
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El citado mapa, conocido como Atlas Catalán, representa un claro ejemplo de este tipo de 
documentos. La técnica de representación empleada nos recuerda la de los “comics” 
actuales, pues sobre la base silueteada de los continentes se desarrollan una serie de viñetas 
compuestas por figuras, dibujadas al modo de las miniaturas de los códices de la época, a las 
que se les añaden breves textos explicativos, como los bocadillos de los “comics”. Las 
escenas tratan de ilustrar los principales imperios por medio de una representación 
idealizada de las enseñas y los monarcas, así como la de sus sedes y ciudades, y las 
principales rutas de comercio terrestre de caravanas, todo ello acompañado por el ya familiar 
repertorio de maravillas, mitos y seres prodigiosos. Así en África se representa la ruta 
transahariana del oro por medio del rey negro de Malí y un caravanero árabe, con su 
camello, junto a un campamento de jaimas y las representaciones de Asia como escenario de 
las rutas de las especias, un tema que desarrolla fundamentalmente a través de la 
trascripción literal del viaje de Marco Polo. 
 
Si la ruta del oro africano se simbolizaba por el caravanero árabe, la ruta asiática de las 
especias se representa con la caravana veneciana de la familia Polo a caballo que sigue a 
camellos con la mercancía. Todo el grupo parece desplazarse desde la imagen del emperador 
mongol hacia una ingenua escena de canibalismo, en la que unos seres malvados cocinan a 
un hombre blanco en una olla. Así mismo, encontramos representados muchos de los mitos 
y seres prodigiosos que aparecen en el relato de Marco Polo, a los que se añaden otros 
procedentes del repertorio medieval. Junto al reino de la India con sus elefantes aparecen 
cabalgando, los tres Reyes Magos; la península arábiga se encuentra presidida por la reina 
de Saba y el Extremo Oriente se culmina por el espacio cerrado del Paraíso, flanqueado al 
norte por el terrorífico territorio de Gog y Magoj del relato bíblico. 
El mapa dedica un especial cuidado a la representación de las islas de las especias en el 
océano que se extiende al sur y al oriente de Asia. El carácter maravilloso de este inmenso 
conjunto de islas se expresa ya en el extraño número de ellas, 1748, y en su imagen 
multicolor en las que las distintas islas aparecen como gemas de brillantes colores, en una 
feliz síntesis de los conceptos siempre asociados de especias y fabulosas riquezas. Los textos 
asociados  a este conjunto de pequeñas islas, presididas por la mítica Tropabana, recogen 
esos mismos conceptos y en los aspectos asociados de lo maravilloso y lo terrorífico, 
simbolizados gráficamente por una gran sirena de doble cola. 
 

Todo este conjunto de imágenes graficas 
de mitos y prodigios, organizados en 
torno a la narración de Marco Polo, 
debió de haber ejercido una intensa 
fascinación pues lo encontramos 
repetido con una extraña tozudez en casi 
todos los mapas del mundo dibujados 
hasta principios del siglo XVII, en los 
que se repite una y otra vez ese extraño 
número de islas de las especias con su 
aspecto multicolor: “ En el mar de las 
Indias hay 1748 islas. No se puede 
exponer aquí las maravillas y cosas que 
hay en ellas, de oro, de plata de especias 
y de piedras preciosas.” (Fragmento del 
mapa de Cresques) 
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Con la conquista de Constantinopla por 
los turcos en 1453, se instala allí un 
imperio hostil a la cristiandad europea, 
que actúa como tapón que cierra 
definitivamente el acceso por tierra al 
Oriente suministrador de las especias y de 
la seda, unos productos considerados ya 
como indispensables, por lo que resultaba 
obligado buscar rutas alternativas. Al 
atractivo de las riquezas perdidas del 
Oriente se unía ahora el renacimiento de 
un mito medieval surgido en 
circunstancias similares, el del Preste 
Juan de las Indias. A mediados del siglo 

XIII, la pérdida de Jerusalén, caída definitivamente en manos islámicas, había originado la 
aparición de un mito consolador, el de la existencia de un reino cristiano perdido en el 
Oriente, encabezado por un mítico Preste Juan, que aparecía como una soñada ayuda contra 
los victoriosos musulmanes. En el relato de Marco Polo se identificaba al Preste Juan con un 
pretendido rey Jorge, de una supuesta comunidad cristiana de Asia, y más tarde se traslada 
su imaginaria sede a tierras africanas. Ante la nueva amenaza turca la localización del reino 
del preste de las Indias cobraba nuevo interés para detener el avance de los infieles. 
 
Si durante el siglo XIII y XIV el protagonismo de los viajes por tierra al Oriente había 
correspondido a las repúblicas urbanas italianas, en el siglo XV ese papel de lider en la 
búsqueda de una ruta marítima alternativa lo tomó Portugal, a través del rey  Enrique el 
Navegante.  
 
Tras la conquista portuguesa de Ceuta, como expansión de la reconquista a ultramar, se 
había retomado el contacto directo con las rutas caravaneras del oro transahariano que 
representaba el Atlas Catalán. En el reino portugués, frente al Atlántico, había marinos 
familiarizados con la navegación oceánica y capaces de enfrentarse a los terrores que desde 
la antigüedad se imaginaban en los confines de ese mar. Por ello, apoyándose en esa 
tradición de marinos locales, y en cartógrafos italianos, el rey Enrique plantea la posibilidad 
de costear el continente africano alcanzando el reino de Malí, origen de la ruta del oro, para 
desde allí llegar a las tierras del deseado Preste Juan y, a la vez proseguir hasta la India y las 
islas de las especias. 
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La política de Enrique el Navegante, desde el finis terrae europeo, da pronto sus resultados: 
en 1448 Bartolomé Dias dobla el cabo de Buena Esperanza y finalmente Vasco de Gama 
alcanza la India y Calcuta en 1498. Una vez llegados a la tierra de las especias, los 
portugueses consiguieron derrotar a las flotas árabes y chinas y hacerse así dueños de la ruta 
de las especias. Resulta sorprendente que un pequeño reino que no llegaba entonces al 
millón de habitantes consiguiera derrotar a los inmensos imperios orientales. La explicación 
de este hecho sorprendente se encuentra en el empleo de las nuevas tecnologías bélicas 
desarrolladas en la Europa de fines de la Edad Media y principios del Renacimiento, que 
incluía importantes avances en la técnica de la navegación a vela y en el manejo de la 
artillería. Consiguieron así establecer el imperio de las Indias que incluía el dominio del 
clavo de las Molucas, la nuez moscada de las Célebes, la canela de Ceilán,  la pimienta de la 
costa Malabar y el jengibre de China. 
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El monopolio de la ruta de las especias por los portugueses, con las inmensas riquezas que 
implicaba, despertó las apetencias de los otros estados europeos. Esto fomentó las 
ambiciones de los navegantes, entre los que destacaban los procedentes de las tradicionales 
familias de las repúblicas comerciales italianas, para encontrar rutas alternativas hacia las 
islas de las especias. 

 
La caída de Constantinopla provocó la emigración hacia esas repúblicas italianas, con las 
que había mantenido lazos tradicionales de comercio, de sabios bizantinos familiarizados 
con la cultura clásica, que alumbrarían el movimiento de recuperación de esa cultura que 
conocemos como Renacimiento. Dentro de esa recuperación se inscribe el redescubrimiento 
de la geografía de Ptolomeo, que permitía cuantificar las distancias del globo mediante el 
cálculo de grados, aunque la dimensión resultase errónea. Sobre esas bases imaginó el 
navegante genovés Colón su teoría de alcanzar las Indias navegando hacia Occidente.  
 
Colón, como tantos de sus contemporáneos, era un hombre fascinado por los relatos de las 
maravillas del Oriente y un atento lector de Marco Polo, empeñado en alcanzar las inmensas 
riquezas que aquel describía en la isla de Cipango (Japón). Una vez que consiguió el apoyo 
de los Reyes Católicos para iniciar el viaje que había de confirmar sus teorías, Colón, con el 
libro de Polo en sus manos, trató de identificar las ciudades y seres prodigiosos allí 
descritos. Todavía en el preciso mapamundi de Johanes Ruysch de 1507, en el que se 
reflejan los nuevos descubrimientos, se identifica la isla de la Española (Santo Domingo) 
con Cipango, al tiempo que se añaden descripciones tomadas de Marco Polo. 
 
A pesar del especial fracaso de Colón en la búsqueda de su objetivo de alcanzar las islas de 
las especias, al encontrarse con el inesperado obstáculo de una tierra desconocida, otros 
navegantes persisten en el mismo intento, alcanzado finalmente por Magallanes en el viaje 
continuado por Elcano. 
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La fiebre viajera que generan los descubrimientos de aquellos años provoca la reaparición 
del género de los relatos de viaje, de los que los diarios de Colón constituye el mejor 
ejemplo. Pero más interesante que los relatos literarios es la proliferación de una nueva 
cartografía para describir las tierras recién descubiertas. Es interesante observar como, tanto 
en los relatos como en los mapas, persiste la tendencia a mezclar las observaciones de la 
realidad con las representaciones de maravillas y seres prodigiosos que caracterizaban el 
relato de Marco Polo y la representación del Atlas Catalán.  
 
El propio Colón resume ese afán por reunir narraciones, mapas y figuras en el prólogo de 
sus diarios: “…tengo  el propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda 
la mar y tierras del mar Oceáno en sus propios lugares, debajo su viento, y más, componer 
un libro y poner todo por el semejante por pintura…” 
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Un buen ejemplo de esa tendencia nos lo ofrece el mapamundi de Juan de la Cosa de 1509 
en el que por primera vez se describe el Nuevo Mundo y las costas africanas y asiáticas 
descubiertas por los portugueses. El mapa se encuentra ilustrado por figuras, entre las que se 
encuentran las de los Tres Reyes Magos en Asia, la reina de Saba en Arabia, Las tierras de 
Goj y Magoj en el extremo noreste de Asia, con la figura de un blemia sin cabeza, así como 
el conjunto de gemas de colores que figuran las islas de las especias, presididas por el reino 
de Tropabana, con la figura de su rey.  
 
La más exaltada representación de lo maravilloso se alcanza en los bellísimos mapas del 
portugués Lopo Homem de 1519, donde se representan ciudades fantásticas, una fauna y 
vegetación exótica con extraños habitantes cornudos. También aquí siguen apareciendo las 
acumulaciones de gemas multicolores que simbolizan las islas de las especies y su mágico 
número.   
 

 
 
 
Todavía en el mapamundi de Juan Caboto de 1544, con una muy precisa representación de 
todos los continentes, aparecen en el norte de Asia cinocéfalos de testa perruna, esciápodos 
y caníbales, mientras que el centro de África está presidida por la figura del Preste Juan. Lo 
mismo ocurre en las preciosas figuras que adornan el mapamundi de Pierre Desceliers, 
donde se entremezclan extrañas figuras de hombres y animales con grifos y otros seres 
monstruosos.  
 
Habrá que esperar a la cartografía científica que a finales del siglo XVI introducen los 
geógrafos flamencos Ortelius y Mercator para llegar a una cartografía descriptiva de la 
realidad. Estos nuevos mapas constituyen el mejor ejemplo de cómo el colorista mundo 
medieval de las maravillas y las especias da paso al espíritu científico de la modernidad, con 
su concepción matemática del universo, que en el siglo siguiente desarrollaran  Descartes y 
Newton.            
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ALGUNAS NOTAS QUE APARECEN EN LOS MAPAS 
 
 
ABRAHAM CRESQUES. ATLAS CATALÁN. MALLORCA 1375 
 

� “En el mar de las Indias hay 1748 islas. No se puede exponer aquí las maravillas y cosas 
que hay en ellas, de oro, de plata de especias y de piedras preciosas.” 

� “Mar de las islas de las Indias, donde estan las especies. Se encuentran tipos de peces, 
mitad hembra y mitad pez.” 

� La isla de Tropobana. “En esta isla hay gentes de diversas alturas, hombres de doce codos 
( 5 metros) como gigantes negros con rabo. Algunos comen hombres blancos. Ahí florecen 
los árboles y las hierbas y hay oro plata y piedras preciosas.” 

 
GLOBO TERRÁQUEO DE MARTÍN BEHAIM. NÜREMBERG, 1492 
 

� Isla de Cipango ( Japón) “De esta dice la leyenda: La isla oriental más noble y rica., llena de 
especias y piedras preciosa. En ella se puede encontrar oro y arbustos colmados de 
especias.” 

 
JOHANNES RUYSCH, MAPAMUNDI, 1507 
 

� Mar de las Indias : “En este mar hay 1748 islas que tienen gran cantidad de aromáticas. 
Aquí vienen los comerciantes de varias partes.” 

� Isla de Java: “Hay pimienta, jengibre, nuez moscada, y todo tipo de aromáticas. Solo 
carecen de vino” 

� Isla de Java Menor:” Gran cantidad de alcanfor y aconio aromático. En las montañas viven 
hombres con cola de un palmo, que devoran a sus hijos.” 

� Isla de Nicobar: “Los hombres tienen cabeza canina, adoran al buey y está llena de 
aromáticas.” 

� Isla de Cipango: “Marco Polo dice que existe una isla muy grande llamada Cipango. Abunda 
el oro y todo tipo de joyas, como las islas descubiertas por los españoles ocupan este lugar, 
pensamos que la isla que llamaron La Española es en realidad Cipango.” 

 
MAPA LOPO HOMEN Y PEDRO REINEL. 1519 
 
Esta carta es la más antigua que se conserva sobre el grupo de las Molucas, asi como el primer 
mapa relativamente exacto de Sumatra, aun llamada Taprobana 
Malaca; ocupada por los portugueses en 1511 era el principal centro comercial y mercantil de las 
especias y la seda. 

� “Antes y después de Tropabana hay multitud de islas que dicen son 1378” 
� Islas de la China: “en estas islas hay cantidad de oro y plata y gran cantidad de pimienta, 

cinamomo y garofili, sándalo, nuez moscada y todo tipo de aromáticas”. 
 
SEBASTIAN CABOTO, MAPAMUNDI, AMBERES 1544 
 

� “Estas islas tienen todo tipo de especies y gemas” 
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ALGUNAS MENCIONES A LAS ESPECIAS Y OTRAS MARAVILLAS EN 
LIBROS DE VIAJEROS 

 
Viajes: Libro de las cosas maravillosas del Oriente, Marco Polo 
XXXIII: DE DONDE SE HABLA DE LOS TRES REYES MAGOS QUE FUERON A ADORAR A DIOS 
LXXV: LA GRAN PROVINCIA DE TENDUC 
La capital donde tenía su corte el Preste Juan estaba en esta región. 
CXIII: GRAN RIO DE CARAMORAN 
En la Comarca que la rodea crece abundantemente la seda y el jengibre. 
En la ciudad de Cacionfú: Llevan allí a vender mucha seda, jengibre, nardo, chufas y otras muchas especies 
que no llegan a nuestras regiones. Tambien fabrican alli muchos paños de seda y oro. 
CXVI PROVINCIA DE ACBALEC MANGÍ 
 Crece alli tanto jengibre que proveen de él a toda la provincia de Catay 
CXX: PROVINCIA DE GAINDU 
Crece en esta región mucho clavo, que es una especia producida por un arbusto de hojas semejantes a las del 
laurel auque un poco más largas y más estrechas.Sus flores son muy blancas y pequeñas, más toman un color 
negruzco cuando maduran. Tambien tienen mucho jengibre, canela y otras especias muchas de las cuales son 
desconocidas en nuestras tierras por lo que no tienen sentido mencionarlas. 
CXXIX PROVINCIA DE BENGALA 
Y hay tambien bastante algodón asi como nardo, jengibre, chufa, azúcar, mucha poimienta y otras muchas 
especias de todo tipo y variedad. 
CXXX PROVINCIA DE CAIGIGU 
Hay en esta región mucho oro y piedras preciosas y tienen muchas y costosas especias de todas clase en 
enorme abundancia. 
CLIV CIUDAD DE SUGIU 
En las montañas cercanas crece un excelente ruibarbo que se vende en toda la provincia; y tienen tambien 
mucha abundancia de jengibre…por un doblón de Venecia os pueden dar hasta cuarenta libras de jengibre 
fresco y de la mayor calidad 
CLVI CIUDAD DE QUINSAI 
No quiero de tallar todas y cada una de las especias artículo por artículo sino que prefiero considerarlas 
conjuntamente. 
CLVIII REINO DE FUGIU 
Hay alli grandes y fieros leones y tienen alli galanga ( planta estimulante) y jengibre en enormes 
cantidades….cultivan una planta parecida al azafrán por su olor y color….todos los habitantes de la región la 
utilizan en sus comidas por lo que al usarla tanto es bastante cara….tienen mucha seda y reunen gran cantidad 
de galanga y de jengibre 
CLX  CIUDAD DE ÇAITÓN 
Producen el alcanfor….y muchas piedras preciosas y gran cantidad de grandes y magníficas perlas….hay allí 
enorme tráfico y abundancia de joyas…. Por cada nave cargada de pimienta que viaje hacia Alejandría o hasta 
cualquier otro sitio para llevarla a tierra de cristianos, navegan más de cien hasta el puerto de Çaitón…Sobre la 
pimienta cobran el cuarenta y cuatro por ciento y el cuarenta sobre las maderas de áloe y sándalo, así  como 
sobre las demás especias y mercancías de importancia 
CLXI AQUÍ COMIENZA EL LIBRO DE LA INDIA EN QUE SE CUENTA TODAS LAS MARAVILLAS QUE 
CONTIENE Y LAS COSTUMBRES DE SUS GENTES 
Estas grandes naves… pueden transportar hasta mil cestos de pimienta cada una 
CLII ISLA DE CIPANGO 
Tienen grandísima cantidad de oro… hay allí un enorme palacio todo cubierto de oro fino.. tienen muchísimas 
perlas de color rojo grandes y redondas… tienen también gran cantidad de piedras preciosas y es en con junto 
una isla tan rica que sus tesoros nadie puede contarlos. 
CLXVIII PROVINCIA DE PENTAN 
Realiza muchísimo comercio de todo tipo sobre todo de especias que hay allí gran abundancia. 
CLXIX JAVA LA MENOR ( SUMATRA) 
Poseen gran cantidad de tesoros pues abundan en las más valiosas especias asi como madera de áloe, nardo, 
ébano y brasil; cultivan además muchas diferentes especias que en nuestras tierras no se conocen….tienen 
muchos elefantes salvajes y también unicornios. 
CLXII REINO DE LAMBRÍ 
Hay allí mucho brasil, así como alcanfor, clavo y otras muchas especies valiosísimas….Hay en aquel reino 
unos hombres que aunque no tienen pelo les crece un rabo de más de un palmo de longitud y su cola es un 
grosor similar a la de los perros.  Hay allí muchos unicornios y otros muchos animales extraños. 
CLXXIV ISLA DE NECUBERAN 
Tienen sándalo rojo y blanco asi como nuez del faraón, clavo, brasil, manzanas del paraíso y otros muchos y 
excelentes árboles frutales 
CLXXV ISLA DE ANGAMÁN  
Pues en verdad os digo que todos los habitantes de esta isla tienen cabeza cabeza de perro y dientes y ojos 
como los de este animal y no debeis dudar de eso que os digo pues puedo aseguraros que sus cabezas son 
en todo similares a las de los más grandes mastines. Tienen muchas especias y son gentes muy crueles que 
se comen crudos a cuantos hombres puedan capturar….Hay también allí nueces del faraón, manzanas del 
paraíso y otro s muchos frutos muy distintos de los nuestros. 
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CXXVII PROVINCIA DE MAABAR 
Donde se encuentra la mayor cantidad de perlas y piedras preciosas 
CLXXIX DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL CUERPO DEL APÓSTOL SANTO TOMÁS 
El cuerpo del Apóstol Santo Tomás, está situado en una pequeña ciudad de la provincia de Maabar. En su 
iglesia cultivan gran cantidad de árboles de los que dan nueces del faraón. Y habéis de saber que una sola de 
estas nueces hay alimento y bebida suficientes para un hombre. 
CLXXXIII REINO DE COILUM 
Crece en aquella tierra el brasil coilomin de gran calidad así como el gengibre coilomín. Y en todos sus campos 
hay gran abundancia de pimienta que se recoge en los meses de mayo, junio y julio de cada año. 
Y habeis de saber que los árboles que la producen se plantan en invierno y se riegan muy a menudo, pues son 
árboles que exigen cultivo. Aquella gente no seca la pimienta en hornos tal como dicen en nuestras tierras….; y 
habeis de saber que su fruto, antes de elaborarse es de forma rizada. En aquellos paises lo cargan a granel en 
sus navíos, tal como entre nosotros cargamos el trigo candeal. 
Tienen tambien mucha abundancia de excelente índigo que se extrae de la savia de una planta… muchos 
mercaderes llegan hasta aquel reino con sus naves, desde el Mangí, la Arabia y el Levante.  
 Hay en aquel reino muchos y extraños animales enormemente diferentes a todos los demás que se ven por el 
mundo. 
CLXXXV REINO DE ELI 
Crece allí mucha pimienta y jengibre así como otras muchas especias. 
Su rey es muy rico en tesoros. 
CXXXVI REINO DE MELIBAR 
Hay en aquel reino gran abundancia de jengibre así como mucha canela y otras diferentes especias y tienen 
tambien turbit, que es una planta medicinal y muchas nueces de la india…. Llevan tambien a vender muchos 
paños de oro y seda asi como muchos cendales, oro, plata, clavo, nardo y algunas otras especias de las que 
los de Melibar carecen. 
CLXXXVII REINO DE GOÇURAT 
Hay en aquel reino muchísima pimienta asi como jengibre e índigo en abundancia 
CLXXXVIII REINO DE TANA 
No tienen mucha pimienta y otras especias al contrario de lo que sucede en las regiones de las que acabamos 
de hablar; más llega allí gran cantidad de incienso, no del blanco sino de uno más oscuro 
CXCIV ISLA DE MOGEDAXO ( MADAGASCAR) 
Se encuentran allí unos terribles pájaros a los que dicen pájaros a los que dicen grifos, maravillosos y 
extraordinarios animales… más no creais que se parecen a los grifos de los que hablan la gentes de aquí, 
haciéndolos representar como mitad aves y mitad leones….sino que tienen dos patas de pájaro y son en todo 
iguales a las águilas aunque desmesuradamente grandes y gigantescos….es un animal tan grande y poderoso 
que tomando un elefante entre sus garras lo suben por los aires. 
CXCVIII CIUDAD DE ESCIER 
Tiene esta ciudad un muy buen puerto al que llegan desde la India muchos comerciantes con sus naves 
cargadas de mercancías… cultivan gran cantidad de incienso muy blanco de la mejor calidad. 
A través del Islam,Ibn Batutta 
En la India: 
“El mango, árbol parecido al naranjo aunque mayor y más frondoso.... se recogen los frutos caídos al suelo, se 
salan y curan como el limón y la lima en nuestro pais. Hacen otro tanto con el Jengibre verde y la pimienta en 
racimos, acompañando su comida con estos encurtidos y tomando un poco de ellos antes de cada bocado.” 
“Disposición de las comidas del  Sultán de Hinawr: ....sirve una cucharada de arroz, echando por arriba 
manteca derretida, racimos de pimientos encurtidos, jengibre verde, limones en conserva y mangos.... 
En Malabar 
.”Al cabo de tres dias llegamos al Malabar, pais de la pimienta, cuya extensión es de dos meses de marcha a lo 
largo de la costa de Goa a Quilón 
En Calcuta 
De la pimienta (al-filfil): Los pimenteros se parecen a las vides  y se plantan frente a los cocoteros, para que 
trepen por ellos como hacen las parras, de las que se diferencias en no tener sarmientos. Sus hojas son 
parecidas a las de la ruda y algo también a las del albohol; frutifica en pequeños racimos, cuyos granos cuando 
están verdes se asemejan a las pepitas de la abu-qinnina (de la uva). Se recolectan en llegando el otoño y se 
extienden en esteras al sol, como se hace con las uvas para convertirlas en pasas; los remueven 
continuamente, hasta que secan bien y ennegrecen, vendiéndolas entonces a los comerciantes.....Ví mucha 
pimienta en la ciudad de Calicut” 
De la Canela (Qirfa) y el palo Brasil (buqqam):  Todos los árboles que hay junto a este río ( del río de Calicut) 
son canelos y árboles de palo Brasil. 
En Sumaytra 
En Sumatra no hay más que benjuí, alcanfor, algo de clavo y nos pocos aloés indios, cosas que sin embargo 
se hallan en gran abundancia en la isla de Java. Vamos a mencionarlas todas, pues las hemos visto y 
examinado con nuestros propios ojos comprobando sus propiedades” 
En Java 
Acerca del Benjuí : “ El árbol del benjuí es pequeño.....el benjuí es una especie de goma que se halla en las 
ramas “ 
Acerca del alcanfor: El alcanfor se extrae de plantas a modo de cañas como las de nuestros paises pero con el 
canuto más largo y grueso, en cuyo interior está el producto. El secreto portentoso consiste en que de no 
sacrificarse un animal junto a su tallo el alcanfor nos se forma...” 
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Aloe indio: Las raices son fragantes y aromáticas 
El Clavo: Los claveros son árboles centenarios, enormes.....De ellos importamos la madera y lo que en 
nuestras regiones se llama flor de clavo no son, sino las flores que caen y que se asemejan a las del naranjo. 
El fruto del clavero es la nuez moscada- lo que conocemos por nuez fragante entre nosotros- y la flor que se 
forma es la macia, y todo esto lo atestiguo porque lo vi yo mismo. 
 
 
Libro del conocimiento de todos los reinos y tierras y señoríos que son por el mundo 
Hablando de la Isla de Sicroca dice: 
“ a esta mesma isla aportan las naves que vienen de India cargadas de especias” 
“ Partí de la isla de Sicroca y fui a otra isla que dicen Enro y facese a la entrada del golfo del mar Pérsicum. En 
este golfo recogen el aljófar”...” E partí he dicho golfo y entré por la provincia de Sabba do cogen el incienso 
Y hablando de Deli: 
“E sabed que en este reinado de Lini fructifica la pimienta et el gingibre et lignaloe et otras muchas especies et 
cogen d`ellas gran muchedumbre que lievan por todo el mundo” 
Habla de maravillas como “ E a la parte  del nort confinan con la Tartaria cerrada las tierras de Albizibi que son 
tierras yermas deshabitadas, pero que en algunos lugares habitan gentes e son hombres viles e comen la 
carne e los pescados crudos e han los rostros luengos como canes (....) e llamánlos sinófalos e yo ví uno de 
ellos en la ciudad de Norganco” 
Tambien habla de hormigas tan grandes como gatos que almacenan oro en sus hormigueros y de las 
maravillas de la Isla de Eternens, cuyos árboles no son frutas sino pájaros. 
En la isla de Java y Trapovana:”... cogen mucha pimienta y muchas otras especias y aquí son  los grandes 
grifos y los grandes cocatrices” 
“En la ínsula de Java cogen muchas especias y mucha pimienta y muchas gomas odoríferas” 
 
Embajada a Tamorlán, de González de Clavijo 
 
En la ciudad de Soltaria dice: 
“e aquí vienen de cada año muchos mercaderes de la India Menor que trahen mucha especiería; e aquí vienen 
la mayor parte de la espciería menuda que no van  
a la Suría, así como clavos de girofre e nuezes moscadas e cignamonia e magna e macis e otras especierías 
muy preciadas, que no van en Alixandría ni se pueden allí fallar” 
En Samarcanda dice 
“ E otrosí esta ciudad es muy abastada de muchas mercadurías que en ella vienen de muchas partes: e de 
Rusia e de Tartalia van cueros e lienços; e de Catay... otrosí balaxes diamante, que los más que son en esta 
partida, de allí vienen; e aljófar e ruibarbo e otras muchas especias: E de las cosas que de del Catay a dista 
ciudad vienen, son las mejores e más preciadas de cuantas allí vienen de otras partes” 
“ E de la India vienen a esta ciudad la especias menudas, que es la mejor suerte d¨ellas, así como nueces 
moscadas e clavos de girofre e macis e flor de la canela e gingibre e cinamom e magna e otras especias que 
van en Alixandría” 
“Onze jornadas d`esta ciudad de Samaricante, fazia las tierras del Catay, a una tierra onde fueron las 
amazonas, e oy en día mantienen la costumbre de no tener omne consigo” 
 
 
 
 
 
 
	  


