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DE LAS AZORES 
A LA TERRANOVA

Navegaciones portuguesas del s. XV en el Atlántico Norte

Desde mediados del siglo XV existen noticias de navegaciones 
portuguesas en dirección al Atlántico interior, en la búsqueda 
de nuevas islas, tierra firme o, incluso, nuevas zonas de pesca, y 
es cierto que desde la colonización del archipiélago de las Azo-
res se multiplicaron las exploraciones hacía el interior norte del 
océano Atlántico. Todavía, hablar de las navegaciones portugue-
sas hacia el noroeste del Atlántico durante el siglo XV es entrar 
en una temática considerablemente ambigua de la historiogra-
fía portuguesa. Esta ambigüedad, que aún hoy en día rodea los 
viajes portugueses a la Terranova y a la Tierra de Labrador, es 
sobre todo fruto de una historiografía de cariz ideológico, ten-
dencialmente nacionalista y, a veces, con un carácter acientífico, 
que tenía como aspecto principal la prioridad portuguesa del 
descubrimiento del continente americano.

Menos estudiados que los viajes al sur, los viajes portugue-
ses al Atlántico Norte están también mucho menos documen-
tados, dado que hay una evidente escasez de fuentes archivísti-
cas y crónicas. Este obstáculo fue, en el pasado, muchas veces 
suprimido a través de la teoría del sigilo político, en la que las 
lagunas documentales se justifican por una política de secretis-
mo impuesta por la Corona portuguesa que pretendía, de esta 
forma, salvaguardar sus descubrimientos. Aunque haya podido 
haber existido alguna política de sigilo por parte de la Corona 
portuguesa, como es habitual en la mayoría de los Estados, la 
verdad es que, en este caso, «ao invés de ser o testemunho docu-
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mental a confirmar um dado facto histórico, seria a sua inexis-
tência que suportaria tal afirmação» (DOMINGUES 199). Esta 
construcción historiográfica basada en la teoría del sigilo políti-
co alcanzó su auge en algunas obras del historiador Jaime Cor-
tesão y de su hermano, el cartógrafo Armando Cortesão, que 
fueron ampliamente divulgadas en Portugal y en el extranjero1, 
y que siguieron siendo reproducidas pese a las muchas críticas.

Uno de los principales mitos relativos al descubrimiento 
portugués del continente americano se refiere a João Vaz Corte 
Real, padre de los navegantes Gaspar y Miguel Corte Real que 
llegaron a la Terranova al inicio del siglo XVI. Basados en una 
frase del cronista Gaspar Frutuoso donde afirma que «vindo 
[...] João Vaz Corte Real do descobrimento da Terra Nova dos 
Bacalhaus, que por mandado de el-rei foi fazer, lhe foi dada a 
capitania de Angra, da ilha Terceira, e da ilha de São Jorge» 
(Saudades da Terra: 33), sinnúmero de historiadores tomaron 
como cierto el descubrimiento del continente americano por 
João Vaz Corte Real2. Sin embargo, más allá de esta afirmación 
de Gaspar Frutuoso3, que escribe aproximadamente un siglo 
después del supuesto descubrimiento, no hay ningún otro in-
dicio de este viaje.

Es verdad que a lo largo de todo el siglo XV hubo una in-
tensificación de las navegaciones de descubrimiento por todo 
el Atlántico. Posteriormente a la muerte del infante D. Enrique, 
el Navegante, en 1460, que hasta ese entonces tenía la exclu-
sividad de la navegación al sur del cabo Chaunar, la Corona 
portuguesa asumió el rumbo de los descubrimientos en el At-
lántico Meridional4, sobre todo a lo largo de la costa africana, 
en dirección a las zonas de Guinea y de Mina, muy rentables 
a corto plazo, procurando el camino marítimo hacia la India y 
dejando a los particulares la exploración del Atlántico interior, 
cuyos viajes eran más peligrosos y de retorno económico más 
incierto. O sea, que los viajes de los hermanos Gaspar y Miguel 
Corte Real a la Terranova al inicio del siglo XVI son el culminar 
de un sinnúmero de viajes exploratorios realizados en el Atlánti-
co por los portugueses. Se conocen algunas de estas tentativas a 
través de las cartas de donación de señoríos o capitanías de islas 
descubiertas y tierra firme hechas por los monarcas portugueses 
a algunos navegantes. Hubo, sin embargo, dos tipos distintos de 
donación: la que tenía como objetivo premiar a un servidor de 
la Corona haciéndole esta merced y aquella que era atribuida 
apenas después de haber sido solicitada al rey por el interesado. 
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En este caso, las expediciones eran siempre realizadas a costa 
del solicitador. 

La primera de estas cartas de donación fue concedida a 
João Vogado en 14625, caballero de la casa real y secretario de 
Hacienda, a quien Alfonso V dio autorización para poblar y 
aprovechar las míticas islas de Lono y Capraria que, de acuer-
do con el monarca, se encontraban «em aquellas partes do mar 
ouçianno cuja comquista a nos he dada per priuilegio do samto 
padre» (DP, III, 21). La carta refiere la posible existencia de estas 
islas, pero no su descubrimiento ‒ni siquiera la tentativa de su 
búsqueda‒ por João Vogado. La donación le fue hecha como 
recompensa por los muchos servicios prestados a la Corona. 

Durante la guerra ultramarina entre los reinos de Portugal 
y Castilla, parte de la guerra de sucesión castellana de 1474-
1479, no hubo emisión de cartas de descubrimiento. Aunque 
se pueda admitir que no se conocen todas las cartas atribuidas 
a la Corona portuguesa6, creo que durante este período todo el 
ahínco portugués estuvo concentrado en el esfuerzo de la guerra 
y en la defensa de la ruta de Mina, así como de los archipiélagos 
atlánticos. La prioridad parece haber sido defender lo que ya 
se tenía, aunque haya habido una tímida tentativa de conquista 
del archipiélago de las Canarias en esa época por parte de los 
portugueses.

¿Habrían alcanzado ya los portugueses un nuevo continen-
te en esa época? La documentación existente no da ningún tipo 
de información acerca de los viajes, ni siquiera dice si estos se 
llegaron a realizar o no. Hay una intención de búsqueda de nue-
vas islas, pero no se puede afirmar más que esto. Cabe señalar 
que en el Tratado de Alcáçovas-Toledo, firmado en 1479, entre 
Portugal y Castilla, como consecuencia de la guerra de sucesión 
castellana, Portugal no reivindicó la posesión de ningún espa-
cio en el Atlántico Norte. Al contrario, su prioridad fue confir-
mar la posesión de los archipiélagos de Madeira, las Azores y 
Cabo Verde, así como la exclusividad de la navegación y des-
cubrimiento de nuevos territorios al sur del archipiélago de las 
Canarias. En esta primera división del Atlántico entre estas dos 
potencias, a Castilla le correspondía el norte y a Portugal el sur. 
Por otro lado, la discusión de los términos del Tratado de Tor-
desillas de 1494, ya después del descubrimiento de las Antillas 
por Cristóbal Colón, y que implico el cambio de la línea diviso-
ria 200 leguas más allá del archipiélago de Cabo Verde, ha sido 
por muchos interpretada como una señal del conocimiento de 
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los portugueses de la existencia de Brasil y de tierras del Atlán-
tico Norte en las que tenían interés. ¿Se debería este supuesto 
conocimiento a los viajes preparados en las Azores?

En realidad, capitanear una expedición de descubrimien-
to en el Atlántico interior no estaba al alcance de todos. Estas 
expediciones necesitaban ser comandadas por alguien con no-
ciones básicas de navegación ‒aunque esa experiencia pudiese 
recaer sobre la tripulación contratada‒, con conocimiento de la 
realidad insular y con capital suficiente. Porque más allá del flete 
de las embarcaciones, de su abastecimiento, de la contratación 
de las tripulaciones, etc., era necesario garantizar que, en caso 
de éxito de la expedición, se tenían condiciones para poblar y 
explorar las islas descubiertas. Solo así la expedición podía ser 
rentabilizada. Estos exploradores tenían un perfil muy especí-
fico: a pesar de que había entre ellos altos funcionarios de la 
Corona, que eran recompensados con estas donaciones, estos 
hombres eran, en su mayoría, hombres de los archipiélagos, 
grandes terratenientes, que habían hecho su fortuna en las is-
las y que anhelaban mayor autonomía de acción y poder. Eran 
normalmente criados de la Casa de Viseu, que tenía la donataria 
de los archipiélagos de Madeira, las Azores y Cabo Verde. A 
pesar de que los archipiélagos atlánticos habían desempeñado 
un papel importante en la jerarquización interna de la nobleza, 
proporcionando la promoción de pequeños nobles de la Casa 
de Viseu a miembros de la élite insular, tenedores de grandes 
fortunas, creando así importantes lazos de dependencia entre 
esta nobleza clientelista de la Casa y los duques, la verdad es que 
la mayor parte de estas cartas de donación parecen no beneficiar 
a la Casa de Viseu, ya que en este proceso la Corona eliminaba 
la figura del donatario, pasando a hacerse la relación con los 
capitanes de las islas directamente con el rey. Y, por lo tanto, al 
contrario de lo que se había hecho hasta ese entonces, la Casa 
de Viseu, bajo la administración de la infanta D. Beatriz de Por-
tugal, parecía estar más interesada en el desarrollo económico 
de las islas ya conocidas que en el descubrimiento de nuevos e 
hipotéticos archipiélagos.

El caso de Rui Gonçalves da Câmara es paradigmático en 
este aspecto. Hijo del primer capitán de Funchal, en la isla de 
Madeira, Rui Gonçalves era uno de los grandes productores 
azucareros y poseía un vasto conocimiento de la realidad insu-
lar. Como fue su hermano mayor quien heredó la capitanía de 
Funchal, a Rui Gonçalves da Câmara le restaba encontrar una 
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nueva isla de la cual pudiese ser capitán. Fue en ese sentido que, 
en 1473, notificó a Alfonso V que «seu deseio e vontade era bus-
car nas partes do mar ouçiano hũũas ylhas per pera as aver de 
pouorar e aproueitar» (DP III 130). El rey le hizo la donación de 
la capitanía de la isla que Rui Gonçalves lograse descubrir y, por 
primera vez, estableció un límite geográfico: la isla no debería 
estar más allá de Cabo Verde, zona de navegación exclusiva del 
príncipe D. João, el heredero de la Corona portuguesa7 (DP III 
131), por lo que se puede inferir que el viaje debería hacerse 
hacía el norte.

La búsqueda de Rui Gonçalves da Câmara en el océano 
parece no haber sido muy fructífera ‒ni se sabe a ciencia cierta 
si este proyecto siguió adelante‒ y, menos de un año después, 
compró a João Soares la capitanía de la isla de San Miguel, en 
las Azores. La venta de la capitanía de San Miguel a Rui Gonçal-
ves da Câmara parece haber sido arreglada por la infanta D. 
Beatriz de Portugal, donataria de las islas, que consideraba que 
la isla «he muy mall aproueitada e pouco pouoada e consyrãdo 
quãto sera seruiço e proueito do dito sõr [...] a dita Ilha ser mel-
hor aproueitada e pouoada pellas muitas mercadorias q della po-
derão vir» (DP III 143-145). No era fácil encontrar a alguien con 
los medios económicos y los conocimientos necesarios para in-
vertir en la población y exploración de una isla de la dimensión 
de San Miguel. Rui Gonçalves da Câmara vendió sus propieda-
des en Madeira para conseguir pagar los 800.000 reales y 4.000 
arrobas de azúcar que costó la capitanía de San Miguel. Era una 
cuantía abultada para la época. ¿Cuánto le habría costado la ex-
pedición de descubrimiento en el Atlántico interior?

Fue la falta del capital necesario para una empresa así lo 
que llevó a Fernão Dulmo8 a asociarse a João Afonso do Estre-
ito, acaudalado productor de azúcar madeirense9, del Estrecho 
de Calheta. Dulmo era caballero de la casa real y capitán de las 
Quatro Ribeiras, en la isla Terceira, y había sido beneficiado en 
1486 con una carta de donación para descubrir una gran isla o 
tierra firme, que se pensaba que era la isla de las Sete Cidades10 
(DP III 317). Aunque Dulmo poseía el proyecto no tenía la capa-
cidad financiera necesaria para emprender solo una expedición 
de este tipo. De acuerdo con Dulmo «nam estaua em tall dis-
posyçã pera poder dazer a dicta armada e despesas que pera ela 
pertençiam» (DP III 327). De este modo, Fernão Dulmo daba a 
João Afonso do Estreito, con el aval regio, la mitad de la capi-
tanía de la isla o tierra firme que encontrase. A cambio de esta 
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donación, João Afonso tendría que armar «duas carauellas boas 
de todo o mantimento» de las que pagaría el respectivo flete. A 
Fernão Dulmo le correspondería escoger los pilotos y la restante 
tripulación ‒si hubiese apenas dos pilotos disponibles, Dulmo 
escogería primero el de su embarcación, pero en caso de que 
fuesen más de dos, sería João Afonso quien escogiese en primer 
lugar‒, así como pagarles los respectivos salarios. A cada uno 
de ellos le correspondería la capitanía de una de las carabelas, 
siendo Dulmo quien marcaría el rumbo de la flota durante los 
primeros 40 días de viaje. Concluido ese período, el mando de  
la expedición quedaría a cargo de João Afonso do Estreito (DP 
III 327). Las carabelas deberían ser abastecidas para un viaje de  
seis meses (DP III 332). La expedición debería estar lista para 
partir de la isla Terceira, en el archipiélago de las Azores, el día 1 
de marzo de 1487. Para que todo este proceso pudiese ser pues-
to en marcha, João Afonso de Estreito entregó a Fernão Dulmo 
6 mil reales (DP III 327) a los que debería juntar, suponemos, 
una suma semejante a la de Dulmo, montante que se encontraba 
muy lejos de los 800 mil reales y 4 mil arrobas de azúcar que 
Rui Gonçalves da Câmara pagó por la capitanía de la isla de San 
Miguel. Aunque la preparación de este proyecto de búsqueda 
de islas en el Atlántico interior está bastante documentada, por 
lo que todo parece indicar, el viaje nunca llegó a realizarse o, al 
menos, la búsqueda de nuevas islas no dio frutos (LISBOA).

El primero de los viajes portugueses de descubrimiento 
por el Atlántico noroeste en tener éxito en la búsqueda de islas 
o de tierra firme, fue el de João Fernandes Lavrador y Pêro de 
Barcelos. A pesar de que existen posiciones discordantes acerca 
de la fecha exacta del viaje, sobre todo en la tentativa de atri-
buirle una fecha anterior a la de los viajes de Giovanni Cabotto, 
realizadas en 1497 y 1498, esta parece haber ocurrido después 
de octubre de 1499, fecha en la que João Fernandes, vecino de la 
isla Terceira, solicitó al rey que le diese autorización para «bus-
car e descobrir algũas jlhas da nossa comquista aa sua custa e 
vemdo nos seu bõo desjo e preposito alem de lho termos em seruiço 
a nos praz e lhe prometemos por esta de lhe darmos como de feito 
daremos a capitania de quallquer jlha ou jlhas assy pouoadas 
Como despouoadas que elle descobrir e achar nouamente»11 (DP 
III: 552-553).

Este João Fernandes parece ser el mismo João Fernandes 
Lavrador que, años más tarde, Pêro de Barcelos, escudero de la 
casa real y vecino en Lages, en la isla Terceira, Azores, apuntó 
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como su compañero en un viaje de descubrimiento que habrá 
durado tres años (DP III 461-462)12. El navegante no dio más 
detalles sobre este viaje, refiriendo apenas que «ouue um man-
dado dell rey nosso senhor pera hyr a descobri» y, en su testamen-
to, hecho en Lages en 1507, Pêro de Barcelos tampoco lo volvió 
a mencionar (GREGÓRIO II 626-627). Sin embargo, en 1509, 
en una carta de D. Manuel I a Diogo de Barcelos13, hijo del na-
vegante, el monarca destacó los servicios de su padre «no desco-
brimento das partes do Norte» (ANTT Chancelaria D. Manuel I, 
l. 36, fl. 21), refiriéndose probablemente al viaje al noroeste de 
las Azores en dirección al continente americano.

Es probable que durante los tres años de viajes de explo-
ración en el Atlántico Norte, Pêro de Barcelos y João Afonso 
Lavrador, hayan arribado al puerto de Bristol, Inglaterra, ya que 
João Fernandes Lavrador podrá ser el mismo João Fernandes 
que surge en un documento del rey Enrique VII de Inglaterra, 
del 19 de marzo de 1501, donde en conjunto con los mercadores 
de Bristol Richard Warde, Thomas Asshehurts y John Thomas, 
João Fernandes, Francisco Fernandes y João Gonçalves, escude-
ros, nacidos en las Azores (en realidad, en la isla de Surrey, que 
sería lo más próximo a las Azores que el secretario consiguió 
escribir) y súbditos del rey de Portugal, recibieron autorización 
para navegar a todas partes bajo la bandera del monarca inglés 
(BIGGAR 40 sig.)14. Además de eso, Enrique VII les concedió el 
derecho exclusivo de las islas o tierra firme que pudiesen descu-
brir durante diez años. El rey de Inglaterra, Enrique VII, entra-
ba aquí directamente en competencia con los reinos de Portugal 
y Castilla, desafiando el Tratado de Tordesillas de 1494, en el 
que ambos reinos habían dividido el Atlántico entre sí.

Desgraciadamente, la documentación relacionada con este 
viaje es demasiado vaga para retirar muchas conclusiones y el 
hecho es que la designación «Terranova» nunca es utilizada. Sin 
embargo, en la primera representación cartográfica de la Terra-
nova hecha en el planisferio portugués anónimo de 1502, más 
conocido como el planisferio de Cantino15, hay una leyenda que 
dice «Esta terra he descober per mandado do muy escelentissi-
mo pncipe dom manuel Rey de portugall aquall se cree ser esta a 
ponta dasia. E os que a descobriram nam chegarõ a terra mais 
vironla e nam virom senam serras muyto espessas polla quall se-
gum a opinjom dos comosfrícos se cree ser a ponta dasia». De 
acuerdo con la leyenda, los navegantes (no mencionados por su 
nombre, contrariamente a los Corte Real en relación a la Te-
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rranova) avistaron tierra, pero no llegaron a desembarcar. Los 
planisferios del siglo XVI incluyen habitualmente una zona cuya 
toponimia alude al nombre de João Fernandes Lavrador, es el 
caso de la «Tierra del Labrador» del Atlas de Fernão Vaz Dou-
rado de 1575 o del mapa de Jorge Reinel de 1519, por ejemplo. 
Esta zona, al norte de la Terranova, continúa a ser designada por 
«Labrador» hasta las días de hoy. Este cruce de informaciones 
nos permite concluir, con alguna seguridad, que Pêro de Barce-
los y João Fernandes Lavrador debieron haber llegado por las 
regiones de Groenlândia y Labrador, quizás llegando incluso al 
estrecho de Davis (MATOS 12).

Hay, no obstante, un documento escrito, de 1500, donde 
surge el término «Terranova». Ese año, André Vaz traspasó sus 
Casas «por ora ir por mandado d’el rei à descoberta da Terra 
Nova» (ANTT, Hospital de S. José, l. 1134, fl. 45)16. ¿Forma-
ría André Vaz parte de la tripulación de la expedición de João 
Fernandes Lavrador y Pêro de Barcelos? ¿integraría la armada 
de Pedro Álvares Cabral17, ya que en el año 1500, en la ciudad 
de Lisboa se preparaba entonces la segunda armada portuguesa 
para la India, capitaneada por Cabral, que acabaría por descu-
brir también Brasil? ¿O sería parte de la expedición que estaba 
siendo preparada en esa época por Gaspar Corte Real? Son pre-
guntas que aún están sin responder.

Gaspar Corte Real, que también preparaba en Lisboa su 
expedición, solo recibió la merced regia después de que lle-
garon a Lisboa noticias del descubrimiento de Brasil. Contra-
riamente a lo que muchas veces se ha afirmado, no buscaba 
encontrar otro camino para la India, ya que los portugueses 
habían descubierto el camino marítimo para la India en 1498, 
a través de la Ruta del Cabo, pero sí procurar tierra firme o 
nuevas islas en el Atlántico Norte. En la carta del rey D. Ma-
nuel I, del 12 de mayo, que donaba la capitanía de cualquier 
isla o tierra firme que Gaspar Corte Real descubriese, está evi-
denciado el hecho de que Gaspar trabajó «per sy ea a sua custa 
com nauyos e homes de buscar e descubrir e achar com muyto 
seu trabalho e despesa de sua fazemda e peryguo de sua pesoa 
alguuas jlhas e terra firme e pelo consyguymte o quer ajmda 
agora comthenuar» (DP III 609). Esta no era, por lo tanto, su 
primera expedición. ¿Habría participado en expediciones 
con otros navegantes? No parece difícil que, viviendo en la 
misma isla que Pêro de Barcelos y João Fernandes Lavrador, 
Gaspar Corte Real tuviese conocimiento del viaje que estaban 
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emprendiendo en esa época, considerando por supuesto que 
iniciaron el viaje después de 1499.

Gaspar Corte Real era, por lo que todo parece indicar, un 
navegante con experiencia. Contrariamente a sus hermanos ma-
yores, Vasco Anes, veedor de Hacienda, y Miguel, cobrador de 
derechos reales, que ocupaban cargos en la corte portuguesa y 
acompañaban al monarca en sus desplazamientos por el reino, 
Gaspar Corte Real parece haber vivido la mayor parte de su 
tiempo en el archipiélago de las Azores. Ya en 1488 surgía como 
lugarteniente de su padre en Angra, isla Tercera, y asumió, tam-
bién algunas veces, el cargo de capitán en nombre de su her-
mano mayor, Vasco Anes, sucesor de su padre en las capitanías 
de Angra y de la isla de San Jorge (AA IV 404). Gaspar Corte 
Real era, por lo tanto, un hombre de las islas, acostumbrado a 
las labores de navegación y, como tercer hijo del capitán João 
Vaz Corte Real, se encontraba en la misma situación que Rui 
Gonçalves da Câmara: tenía capital para invertir, tenía experien-
cia, pero no tenía una capitanía propia.

Por lo que todo indica, este viaje del año 1500 debe ha-
ber sido un viaje de reconocimiento de la nueva ruta y de sus 
posibilidades. Gaspar Corte Real habrá regresado a Lisboa a 
finales del año o inicios de 1501. Así lo da a entender la carta 
de D. Manuel I, del 27 de enero de 1501, donde hace merced a 
João Martins, uno de los tripulantes de la armada de Corte Real, 
considerando el gran servicio que Gaspar Corte Real hiciera en 
el «descobrimento da terra anunciada» y por todo lo que «ao 
deante esperamos receber» (AA III 195), anticipando ya otra ex-
pedición. Esta nueva expedición, de 1501, ya estaba siendo pre-
parada en abril, como se deduce de la encomienda de bizcochos 
a los hornos de bizcocho de Porta da Cruz, en Lisboa (ANTT, 
Corpo Cronológico I/3/52).

Sin embargo, Gaspar Corte Real no regresaría de ese viaje. 
Aun así, de ese viaje conocemos innúmeros pormenores gracias 
a las cartas de Alberto Cantino, emisario del duque de Ferrara, 
Hércules d’Este, y de Pietro de Pasqualigo, embajador venecia-
no, que se encontraba en Lisboa cuando llegaron dos embar-
caciones que habían acompañado a Gaspar Corte Real en su 
expedición.

En su carta, Pasqualigo explicaba a sus hermanos que la 
armada de Corte Real había partido el año anterior con el obje-
tivo de descubrir tierras septentrionales y que había encontrado 
tierra a 2 mil millas de distancia, entre el noroeste y el oeste. 
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Decía el embajador que «correram 600 a 700 milhas, sem lhe 
acharem o fim; pelo que julgaram que era terra firme em con-
tinuação de uma outra terra que o anno passado foi descoberta 
no Norte, as quaes caravellas não poderam lá chegar por estar o 
mar gelado e infinita copia de neve». Tierra firme, por lo tanto, 
y poblada, donde las casas eran hechas de madera y cubiertas 
con piel de pescado. Continuaba Pasqualigo diciendo que esa 
tierra firme era un lugar al que nunca había llegado otro navío 
y donde había enormes reservas de salmón, arenque y bacalao, 
además de mucha madera, sobre todo grandes pinos para hacer 
mástiles para los navíos (cosa de la que Portugal carecía y que 
importaba a través de la Liga Hanseática) y terminaba diciendo 
que «este sereníssimo Rei [D. Manuel I], intenta tirar grandís-
sima utilidade da dita terra, tanto pelas madeiras de navios de 
que tinha necessidade, como pelos homens que serão excelentes 
para as fadigas, e os melhores escravos que se tem até agora visto» 
(AA, IV, p. 423).

Alberto Cantino, en la misiva que envió al duque, hizo un 
informe de aquello que oyera contar el capitán de uno de los 
navíos. Según el capitán, habían navegado cuatro semanas se-
guidas en dirección al noroeste y al inicio de la quinta semana 
«dizem que encontraram grandíssimos montões de neve congela-
da que iam movidos pelas ondas sobre o mar sobre o mar; da sum-
midade dos quaes com o calor do sol se dissolvia uma agua doce e 
clara», por lo que se pudieron abastecer de agua dulce (AA, IV, 
425). Navegando hacia el noroeste avistaron tierra, con árboles 
muy altos, ríos y muchos peces. Llegando a este punto de la ex-
pedición, Gaspar Corte Real mandó que las dos embarcaciones 
regresasen al reino (aunque Cantino se refiere apenas a una ca-
rabela) mientras que él continuaría haciendo el reconocimiento 
de la costa.

En las carabelas que regresaron a Lisboa, Corte Real envió 
cerca de cincuenta indígenas, entre hombres, mujeres y niños 
que, según Cantino:

«são alguma cousa maiores do que o nosso natural, com mem-
bros correspondentes e bem formados, cabellos dos varões são com-
pridos, como nós usamos, e cahem com certas voltas annelladas 
e tem o semblante marcado com grandes signaes, e os signaes são 
como os dos Indianos, os seus olhos tiram para o verde, o que, 
quando os fitam, dá uma grande ferocidade a todo o semblante 
[...] A mulher tem os peitos pequenos e o corpo muito bello, com o 
semblante bastante gentil cuja côr se pode dizer é mais branca que 
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outra cousa, mas o homem é muito mais negro. Em suma salvo o 
terrível olhar do homem, em todas as cousas se parecem eguaes á 
nossa imagem e similhança» (AA, IV, pp. 425-426). 

De acuerdo con Pasqualigo eran de aspecto muy similar a los 
gitanos, tenían pinturas en la cara y vestían pieles de diversos 
animales (sobre todo de nutria) que no estaban cosidas, sino 
que estaban agarradas al cuerpo a través de fuertes cuerdas he-
chas con nervios de pescado (AA, IV, pp. 423).

Además de estas cartas, Cantino envió a Hércules d’Este, 
en noviembre de 1502, el primer planisferio donde se represen-
ta la Terranova y también la Tierra de Labrador, que aquí hemos 
mencionado ya. Ambas surgen como tierras del rey de Portugal 
y están más hacia el occidente para que estén al Este de la línea 
meridiana impuesta por el Tratado de Tordesillas (1494) y, por 
lo tanto, en zona portuguesa. La representación de la Terranova 
está acompañada por la siguiente leyenda:

«Esta terra he descoberta per mandado do muy alto exçelen-
tissimo príncipe Rey don manuell Rey de portuguall a qual des-
cobrio Gaspar corte Real cavalleiro da cassa do dito rey, o quall 
quãdo a descobrio mandou hũ navjo com çertos omes e molheres 
que achou na dita terra e elle ficou com outro navjo e nunca mais 
veo e crese que he perdido e aqui ha muitos mastos».

Cinco meses después de la llegada de las dos carabelas18, en ene-
ro de 1502, Miguel Corte Real solicitaba a D. Manuel I que le 
diese autorización para ir a la búsqueda de su hermano, ya que 
había pasado el plazo previsto para su regreso al reino. En la 
carta, D. Manuel le hace la donación de toda tierra firme o islas 
que descubriese es ese viaje, además de aquellas que el hermano 
hubiese encontrado ya (ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, l. 
4, fl. 3v). Pero Miguel Corte Real tampoco regresaría de su viaje 
y, al año siguiente, el hermano mayor de los Corte Real, Vasco 
Anes, solicitaba permiso para ir a buscar a sus hermanos desa-
parecidos en la Terranova. Esta vez, D. Manuel no le concedió 
la autorización, responsabilizándose él mismo por enviar una 
expedición de socorro. No se sabe si esta expedición de socorro 
fue enviada pero nunca más se obtuvieron noticias de los Corte 
Real o de sus navíos y en el año de 1508 los dos hermanos eran 
tenidos como muertos.

En 1506, Manuel I reivindicó para la Corona portuguesa 
el diezmo de la pesca de la Terranova, en los puertos de Via-
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1  Sobre todo de Armando Cortesão, The Nautical Chart of 
1424 and the early discovery and cartographical represen-
tation of America, vol. XIX, Coimbra, University of Coim-
bra, 1954 y de Jaime Cortesão, «Do sigilo nacional sobre 
os Descobrimentos. Crónicas desaparecidas, mutiladas e 
falseadas. Alguns dos feitos que se calaram», Lusitânia, 
Lisboa, vol. I, Janeiro de 1924, pp. 45-81. 

2  Aun hoy es posible ver, en una de las principales avenidas 
de la capital portuguesa, una estatua de João Vaz Corte 
Real con la leyenda «Descubridor de América, 1472».

3  A pesar de bastante fiable en los datos genealógicos que 
presenta sobre la élite insular y hasta de algunos aconteci-
mientos locales, Gaspar Frutuoso no es una fuente históri-
ca muy fidedigna y hay que tener mucho cuidado al utili-
zarla.

4  Es necesario tener en cuenta que el término descubrir en 
el siglo XV no tenía el mismo significado de hoy en día: en 
aquella época, «descubrir» equivalía a buscar una tierra 
sobre la cual se tenía algún tipo de noticia -aunque fuese 
de origen mitológico- y de la cual no se tenía certeza de su 
localización ni de la ruta a seguir para llegar a ella.

5  Hay cartas de donación anteriores dadas al hermano del 
rey Alfonso V, el infante D. Fernando, heredero de Enrique 
El Navegante, pero que se refieren al descubrimiento de 
islas en el archipiélago de Cabo Verde.

6  Se conocen 11 cartas de donación de islas descubiertas 
por la Corona portuguesa en el siglo XV, tres de las cuales 
fueron concedidas a la Casa de Viseu (COSTA b).

7  Esta delimitación geográfica surgiría también en la carta 
enviada a Fernão Teles de Meneses, caballero de la casa 
real, miembro del consejo regio y gobernador de la casa 
de la infanta D. Joana, en 1474, a quien Alfonso V hiciera 

merced de cualquier isla que mandase a descubrir, desde 
que no fuesen parte de Guinea (DP III 136-138).

8  Fernão Dulmo es una versión latina de Ferdinand Van Ol-
men, seria de origen francés o flamenco. Tal vez fuese 
parte del grupo de pobladores flamencos llevados para la 
isla Terceira por Jácome de Bruges, su primer capitán, en 
la década de 1450.

9  Se estima que, en 1494, las tierras que le habían pertene-
cido en Madeira producían cerca de 1400 arrobas de azú-
car al año (RODRIGUES).

10  Contrariamente a todas las demás donaciones, en esta 
carta era dada a Fernão Dulmo competencia criminal so-
bre todos los habitantes de la isla o tierra firme que des-
cubriese, incluyendo la pena de muerte que normalmente 
era prerrogativa exclusiva del rey. 

11  El concepto «nuevamente» significaba, en el siglo XV, por 
primera vez, lo que implica una noción de novedad en el 
posible descubrimiento de estas islas.

12  Este documento es indicado por Silva Marques como pos-
terior a 1495, pero creemos que tendrá que ser posterior 
a 1502 y anterior a 1507, fecha del testamento de Pêro de 
Barcelos.

13  La familia Barcelos parece haber estado involucrada en 
la construcción naval en las Azores, o al menos es eso lo 
que nos da a entender el testamento de Diogo de Barcelos 
(GREGÓRIO II 665-666), en el que se refiere a un navío que 
había construido en la villa de la Praia, isla Terceira, de la 
cual había hecho toda la parte de carpintería.

14  El original se encuentra en el National Archives, Public 
Record, Office Chancery, Warrants for Privy Seals, serie II, 
nº 216 [Reino Unido]. 

15  Anónimo, 1502. Biblioteca Estense, Modena.

na do Castelo y Aveiro, lo que lleva a creer que había actividad 
pesquera de los armadores portugueses en esa zona, aunque, 
de acuerdo con la investigación llevada a cabo por Darlene 
Abreu-Ferreira, no es posible afirmar que el interés pesquero 
se debiese ya en esa época al bacalao, uno de los productos más 
consumidos por los portugueses en los días de hoy.

Habrá nuevas tentativas de colonización de la Tierra Nue-
va por parte de los portugueses en 1521 y en 1567, por parte de 
un descendiente de los Corte Real. Ambas serán en vano.

Investigadora CHAM – Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar
Portuguese Centre for Global History FCSH/NOVA-UAc
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16  Agradezco a Margarida Leme por haberme dado conoci-
miento de este documento inédito.

17 En la carta de Pêro Vaz de Caminha enviada a D. Manuel 
I relatando el descubrimiento de Brasil, esta tierra es desig-
nada como Tierra de Vera Cruz, pero también como Tierra 
Nueva
18 Aunque las cartas de los embajadores italianos tengan fe-
cha de octubre, todo parece indicar que las carabelas ve-
nidas de la Terranova habían llegado a Lisboa en agosto de 
1501.
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