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Por MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS
Catedrático dc la Universidad de Ma-
drid.

C ONVIENE, cuando la Prensa y los medios audiovisuales de infor-
mación toman por su cuenta una noticia, centrar en lo posible el

alcance de ésta, y reducirla a sus verdaderos ]ímites, especialmente para
orientación de profesores, que han de improvisar muchas veces contesta-
ciones a las naturales preguntas de sus alumnos, que tienen la convicción
de que quienes les enseñan son omniscientes.

Tal es el caso presente, con la "bomba" de relojería lanzada el 11 de
octubre de 1965, por la Universidad de Yale, al hacer público un estudio
sobre un mapa medieval en que aparece dibujada, por primera vez, una
tierra al Oeste de Groenlancia, a la que se la da, en el mapa, el nombre
de Vinilandia.

El nuevo mapa.-La Universidad de Yale ha publicado un voluminoso
libro, de más de 400 páginas, titulado The Vinland Map and The Tartar
Relation, en que se reproduce un mapa -cuya descripción hago más aba-
jo- dibujado en pergamino y, facsimilarmentc, la Relación de Tartaria,
de Jan del Pian de Carpine, ya conocida, pero que también ha sido ad-
quirida por la Universidad de Yale. La obra está dividida en varias partes,
las principales de ellas son el estudio paleográfico y cartográfico del mapa
y la transcripción y estudio de la Relación. Los dos documentos no tienen
rcalmente ninguna relación entre sí, más que la que le otorga la volunta-
riedad asociativa de los que ]os estudian, es decir, que no se trata de
dos obras que en su tiempo fueran obra de una misma mano o de la
una misma escuela, o pertenecieran a un mismo círculo intelectual, cientí-
fico o simplemente humano. Vayamos, pues, por partes.

El mapa, bastante tosco, comprende toda Eurasia ( desde las castas
de la China hasta Escandinavia e incluso adyacentes: algo parecido al ja-
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pón e Islas Británicasl, la partc Nortc de Africa --que aparece cortada
longitudinalmente, en sentido de paralelo a la cultura del Golfo de Gui-
nea--- y, en las regiones hiperbóreas, Islandia, Groenlandia y, más al Oeste,
una isla mayor que las dos anteriores, con un gran golfo en sentido Sud-
este-Noroeste y un ]ago interior, a la que se le da el nombre de Vini-

landia. Aparecen también las Islas Canarias, en su número exacto, a las
que se llama islas de Fortu,:a (irtside jnrt:uzne) y dos grandes islas, algo
más al Oeste, en el Atlántico, con una'eyenda de insule sancti Brandani o

Brasilia.
Este mapa tiene, en su parte superior izquierda, sobre la isla que llama

Vinilandia, una ]eyenda bastante larga, en quc sc dice que esta tierra fue
descubierta por Bjarn y Leif i:rickson (óiarn:rs et lei f erisso»is sociis), a

los que hace compañeros de viaje, y añade quc Henricus (Erik), obispo de
Groenlandia y legado apostólico para aquellas lejanas ticrras de los con-
fines, visitó aquella terrurn uherrimum y quc estuvo en clla un verano y un
otoño, regresando a Groenlandia, primero, y lucgo al Oeste, por orden
de sus superiores, a los que prestó obediencia.

En este mapa la pcnínsula escandinava aparece muy torpemente dibu-
jada, colocada longitudinalmente de Este a Oeste, y a]a tierra más al
oriente sc la Ilama tstti^na Thule. A la parte oriental de Eurasia se ]a llama
Tartaria.

...

EI libro de Yule.-El libro está hecho por una serie de autores, de que
destaca Mr. Skelton, del Museo Británico, y va dedicado a estudiar e1
mapa, a relacionarlo con otros más conocidos, y a probar que la "do-
cumentación" sobrc Tartaria, la toraa el autor de este croquis o mapa
de la Relación de Jan del Pian de Carpine (al que llaman siempre Carpini,
aplicando al tratamiento de los apellidos latinos medievales el criterio an-
glosajón), y que lo mismo que para esa parte se documentó tan amplia-
mente, para la occidental debió hacer lo misma. Esta "documentación" so-
bre Vinilandia pretenden que surgió de "alguna escuela cartográfica nór-
dica" (que ni precisan) de la que el único y último signo sería este mapa.
Desconocen al autor dcl croquis, pero (sin duda, guiados por la pro-
cedencia) creen que pudo ser algún "monje" de Basilea de hacia 1440.
Hubo pucs, al crecr del scñor Vietor, autor de una de estas partes, una
corriente oculta, subterránea y cuyas huellas se han perdido, que vino
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copiando las regiones hiperbóreas desde el siglo X1 hasta el siglo XV, y
que procedía de fuentes nórdicas.

En este libro y en su repentina popularidad y propaganda el 11 de
octubre de 1965, hay dos cosas:

a) Dar a conocer un mapa adquirido hace cinco años por la Universi-
dad de Yale y hasta ahora desconocido, que se pretende sea de 1440 y
que se ha inspirado en la Relación de Tartaria de Pian del Carpine y en
una carta prototípica perdida, elaborada por ignorados cartógrafos esean-
d i navos.

b) Aunque les constaba que la vcrsión de los viajes wikingos a Mark-
'andia, hielllzlandin v Vini?andia era especie archiconocida, de la que se
estí hab^ando en la Biblios;rafía científica desde el último tercio del si-
^,lo XV1T1, el impactn que en la masa ignara o semi-enterada había de
hacer la noticia de la "comprobación" de estos viajes, había de ser tal,
que podría crearse el slogan que ya se está repit,;,ndo, de que Colón no
desczehriri América.

M M •

Jnicio sobre esta novedad cartográfica.-Aunque he tenido oportuni-
dad de estudíar el libro a fondo, no me ha sido dado el estudiar el mapa
en su consulta directa. Pero basta lo que la reproducción facsfmil deja
ver para formarse un juicio sobre su valor, y leer lo que conjeturan (no
hay prucbas, sino conjeturas) los eruditos yalenses para calibrar su im-
portancia. EI juício, expuesto sintéticamente, es :

a) El mapa es de origen latino, por la letra y la mejor información
que tiene de las tierras meridionales, hecĥa excepción del buen dibujo
de Groenlandia, salvo su tamaño.

b) Es muy dudoso que por la mera información escrita, no gráfica, de

la Relacirin de Tartaria, se pueda dibujar Arabia y la India con bastante
precisión. Parecc más bien insinuar que se tenían las noticias, vagas, pero
precisas en ciertos aspectos, del viaje de Vasco de Gama.

c) La fecha podría ser (hay que emplear, como los autores del ]ibro,
cl podría y ei sz^ponenaos) entre 1489 y 1491. Si fuera posterior a 1492,
traería las islas halladas por Colón.

ri) L.a coincidencia con los relatos de las sa^as o eantares de gesta
escandinavos, cantados por los skrrlda en fiestas y reuniones, no es prueba
de la veracidad de cllas, sino de su vigencia en el siglo XV, como de la
fantasía de las islas de San Brandan.
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e) No se puede dar valor probatorio alQUno (v extraña que este as-
pecto no haya hecho más cautos a los autores del libro) a una versión
gráfica de descubrimientos geográficos, realizada -aceptando a estos efec-
tos ]a fecha que se les atribuye-- cuatrncientns cuarenta años después de
los hechos. Es como si dieramos valor a un mapa de los descubrimientos
de Colón hecho por un monje o fraile del año 1832, sin que hubiera ningún
mapa intermedio, sino sólo rclatos cantados por los juglares o repetidos
por el pueblo.

fl Las sagas hablan de un viaie de Leif Erickson primero, y de otro
posterior de Bjarn. EI mapa los coloca como snciis, es decir : compañeros
de un mismo viaje.

g) La presencia de las islas fantásticas del Atlántico (San Brandan)
dibujadas a capricho, copiando mapas igualmente inexactos anteriores, con-
vierte automáticamente en fantástica también a la que se bautiza como
Vinilandia, que pasa a ser solamente una caprichosa realización gráfica de
versiones tradicionales y sin tundamento real.

h) Las sagas mismas están sujetas a revisión y es muy posible que se
inspiren en relatos fantásticos procedentes de navegantes irlandeses, que
estuvieran en mayor contacto con los países meridionales, explorados des-
dc el siglo XIII del mare tenebrosum.

^) Aunque se llame a la tierra, que aparece dibujada por primera vez
(y ésta es la única novedad) en este mapa, Vinilandia, en vez de ser pro-
batorio es contra-prueba, ya que al Norte del mar Caribe no hubo viñas
ní vino antes de Colón. Se trata más bien de una mítica tierra báquica,
tan ilusoria como la fuente de la eterna juventud o Bimini, de Ponce de
León.

.«.

Versión que harl que dar a los ahannos,-Que se trata de un mapa, pro-
bablemente auténtico, pero cuyo contenído es totalmente erróneo, que no
es más que una consecuencia tardia de la tradición oral, no comprobada
documentalmente, de los viajes escandinavos hacia el Oeste, donde es po-
sible que hallaran tierras, que nunca colonizaron y donde no dejaron nin-
guna huella, ni fundaron, ni introdujeron la civilización europea, que
entre los mismos escandinavos era la más rudimcntaria y primitiva de
todas las del extremo occidental de Eurasia.




