
LAS ISLAS MALVINAS EN EL PORTULANO DE
PIRI REIS DE 1513

Vicente Guillermo ARNAUD*

Nuestro afan de determinar antecedentes y documentacion
fehaciente sobre el descubrimiento original de nuestras Islas
Malvinas nos llevo al estudio del portulano del almirante. y
cartografo turc o conocido universalmente con el nombre de Piri
Reis, compuesto y realizado por este en Gallfpoli, puerto de
Turqufa sobre el Mar de Marmara, en 1513.

Del estudio de este namado el "Primer mapa de America" y de
la informacion reunida creemos estar en lo cierto al afirmar que las
Islas Malvinas estan dibujadas en el portulano lo que significarfa
cronologicamente uno de los primeros mapas hasta ahora conocidos
en el que figurarfan y ofreciendo con ello un elemento de prueba de
su descubrimiento por Vespucio.

Comenzaremos por aclarar que el portulano de Piri Reis de
1513 no es, como lo ha namado algun historiador turca "El mapa
mas antiguo de America". Entre los primeros mapas de lo que es
hoy America figuran los portulanos de Juan de la Cosa de 1500,
King-Hamy de 1502, el Kunstmann II de 1502, de Alberto Cantino
de 1502, de Maiollo de 1504, de Caverio de 1505, de Waldsee-
müller de 1507, de Juan Ruysch de 1508, Silvano de Eboli de 1511,
de Stobnicza de 1512, etc. Ello sin olvidar el planisferio de
Henricus Martellus Germanus de 1489 y el croquis de Bartolome
Colon de 1503.

Recordamos que los portulanos, inventados por los catalanes
conforme lo afirma nuestro erudito Embajador y documentado

* Ex-embajador de Arjentina en Ankara.
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historiador y academico Dr. Roberto Levillieri eran, cartas marinas,
mapas hechos por marinos para marinos, eran manuales de
navegaci6n, para uso de los navegantes, eran pnıcticos y utilitarios,
conducfan a los navegantes de puerto a puerto. Segun Tooley2 al
principio los mismos fueron obra de marinos italianos y catalanes,
muy precisos, comenzaron por describir s6lo las costas del
Mediterraneo y del Mar Negro, a lo que se fueron agregando nuevos
descubrimientos, primero en el occidente europeo, luego en Africa
y por ultimo en America. Eran de pergamino. El portulano mas
antiguo que se conoce serfa la Carta "Pisane" de fines del siglo
XIII. Para un amplio y documentado estudio de los portulanos
sugerimos consultar la obra de Nordenskiöld3 y "Les Portulans"4.
Tambien se refieren a los portulanos como cartas de navegaci6n,
entre otras, las obras cartogrMicas "The Mapping of the World"5 y
"Cartes Geographiques Anciennes6•

Al adaptarse en 1929 el antiguo palacio de los sultanes turcos
de Topkapu (Topkapu Saray), en la pintoresca zona antigua Saray-
bunu de Estambul (antigua Constantinopla, ex Bizancio), Turqufa,
para convertirlo en un museo, como hoy se conserva y se exhibe al
publico, el 9 de enero de 19297 el Director de los Museos
Nacionales de Turqufa Sf. Halil Ethem Eldem encontr6 un mapa, o
mejor dicho, el trozo de un portulano que habfa sido parte de un
planisferio, el cual hasta entonces no se habfa localizado.

ı. Levillier, Roberto, "America la bi en IIamada", ap. cit., Tomo I, pag. 1ı.
2. Tooley, RV., "Maps and Map-makers", London 1952, BT. Batsfort Ltd.,

segunda edici6n, revisada, pags. 15 y 19.
3. Nordenskiöld, A.E., "Periplus-An essay on the early history of charts and sailing-

directions", ap. cit., trata la historia de los portulanos en las pags. 16-80.
4. La Ronciere, Monique de y Mollat du Jourdin, Michel: "Les portulans-Cartes

marines du XIII au XVII siec1e", ap. cit., especia1mente pags. II a 20.
5. Shirley, Rodney W., "The Mapping of the World-Early printed world maps 1472-

1700", Londres, 1987, The Holland Press Limited, reimpresi6n con correcciones de la edi-
ci6n de 1984.

6. Kupcik, Ivan, "Cartes Geographiques Anciennes", Prague, 1980; Gründ, Paris,
1981, segunda tirada 1984, pags. 54-59. La pag. 58 reproduce el portulano de Piri Reis.

7. Afettinan, A., "Life and works of Piri Reis- The oldest map of America", edici6n
de la Asociaci6n Turca de Historia, Ankara, 1975, pag. VIII. La Profesora Dra. Afetinan
escribi6 el estudio turco mas importante sobre la vida y obra de Piri Reis. Con motivo de
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Junto con el Director de Museos Sf. Halil Ethem Eldem, en
octubre de 1929 el portulano fue examinado por el orientalista
aleman Profesor Paul Kahle, de la Universidad de Bonn, de yisita
en Estambul y Ilevado por el Director Sr. Eldem a la atencion
personal del Presidente de la Republica de Turquia, General Mus-
tafa Kemal Atatürk, quien mostro gran interes por el mismo y
dispuso su estudio y difusion.

El portulano resulto ser la obra del marino y cartografo turc o
Piri Reis quien lo dibujo en Gallipoli en 1515. Para el Profesor
Kahle el descubrimiento fue muy satisfactorio pero no del todo una
sorpresa pues desde hacia tiempo conocia, habia estudiado y
traducido al aleman la importante obra de Piri Reis "Kitabı Bahri-
ye" ("De la Navegacion") cuya primera edicion fue terminada en
15218• Ellibro "Bahriye" se refiere principalmente al Mediterraneo
y contiene una descripcion muy exacta de las costas e islas de ese
mar, ilustrada con mapas de puertos e islas. En 1526 Piri Reis
publico una segunda edicion aumentada, muy mejorada, con una
introduccion poetica que comprende aproximadamente 1.200
versos, en la trata de la Navegacion entonces conocido, edici on
dedicada al famoso sultan Suleyman El Magnific09• Kahle habia
lddo que Piri Reis en la introduccion a su "Bahriye" se refiere a un
mapa dibujado por el en los siguientes terminos: "Este pobre
compuso tambien antes un mapa que, en comparacion con los
mapas conocidos hasta entonces, presenta muchas veces mas
detalles y que contiene tambien los mapas salidos a luz ultimamente

una conferencia Hustrada que sobre el portulano de Piri Reis de 1513 ofreci6 en la
Sociedad Geognifica de Ginebra el 8 de enero de 1937, la Sociedad Turca de Historla
reprodujo el texto e i1ustraciones de su exposici6n en su "Boletin", Ankara, 1937, pags.
333-352. En 1954 la Dra. Afetinan public6 un libro con motivo del 400 aniversano de la
muerte de Piri Reis y el mismo, ampliado, fue editado por la Asociaci6n Turca de Historia
en 1975, Ankara, pags. iX y 88 YLlX de reproducciones y estudios cartogrMicos.

8. Re'is, Piri, "Bahrlje. Das türkische Segelhandbuch für das MitteIlandische Meer
vom Iahre" 1521. Publicado, traducido y anotado por Paul Kahle-Berlin y Leipzig-Wa1ter
de Gruyter and Co., 1926.

9. Kahle, Paul, "Piri Re'is und seine Bahrije", en "Beitrage zur historischen
Geographie, Kulturgeographie, Etnographie und Kartographie vormehmlich des Orients",
publicado por H.V. Mzik, Leipzig y Viena, 1929, pags. 60-75.
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Reproducci6n reducida del portulano de Pİrİ Reİs de i5 i3 (fragmento de su planiı.jerio)
AI11pliaci6n en contratapa.
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del mar de la India y de la China, los cuales en los pafses de Roma
Oriental on eran conocidos de nadie, y el lo ha entregado en El
Caİro mismo a la bienaventurada Puerta del difunto Sultan Selim
Han (cuya tierra sea bendita) y ha sido benignamente aceptadoıo,11.

En diciembre de 1931 el Dr. Oberhummer, Profesor de
geograffa en la Universidad de Viena, Austria, tambü~n produjo su
informe sobre el descubrimientol2•

Antes de avanzar en el estudio del portulano de 1513 debemos
contestarnos la pregunta de l,quien era Piri Reis?

El autor del portulano, Muhyf al-Din Pirf, universalmente
conocido como Piri Reis, naci6 en Gallfpoli (Gelibolu), una
impartante base naval en la costa del Mar de Marmara, entre 1465
y 147013• Su padre fue Haci Mehmed y de particular importancia e
influencia en su vida y profesi6n fue su tfo, Kemal Reis, uno de los
famosos almİrantes del Imperio Otomano en su epoca de expansi6n
(1453-1579). Los primeros once anos de su vida los vivi6 en su
pueblo natal, en un entomo de puerto y de base naval y a los doce
anos se incorpor6 a la tripu1aci6n de las naves de su tfo, quien
inici6 sus experiencias navales como pirata y luego se incorpar6 a
la Flota Imperia1 Otomana. Tanto duran te su perfodo de piraterfa

LO. Kahle, Paul, Publicô por primera vez su informaci6n sobre el portulano de Piri
Reis en "Impronte Colombiane in una Carta Turca de 1513", en "La Cultura", ano X, Vol.
I, part 10, Mihin-Roma 1931.

11. KaWe, Paul, "Un mapa de America hecho por el turca Piri Re'is, en el ano 1513,
basandose en un mapa de Col6n y en mapas portugueses", en la revista "Investigaci6n y
Progreso", Madrid, 1° de diciembre de 1931, Ano V, W 12, pag. 169. Texto de la
conferencia dada en Leyden el 9 de septiembre de 1931 en el XVIII Congreso
Internacional de Orientalistas, en Leyden, Paıses Bajos, publicada en las "Actes du XVIII
Congress International des Orientalistes", Leiden, 1932.

12. Akçura, Yusuf, Presidente de la Sociedad de Estudios Hist6ricos Turcos, "El
mapa de Piri Reis", Estambul, 1935, pag. 12. Publicaci6n de la Sociedad de Estudios
Hist6ricos Turcos.

13. Tekeli, Sevim, "The Map of America by Piri Reis", Ankara, 1985, separata
publicada por la Sociedad Turca de Historia, pag. 675. Este articu10 es reproducido en
"Turkish Review-Quaterly Digest", Ankara, otono 1987, Vol. 2, W 9, pags. 93-104. La
Profesora Tekeli era Directora de los Departamentos de Ciencia y de Filosofia e Historia
de la Facultad de Letras de la Universidad de Ankara y con ella cambiamos opiniones
sobre el portulano de Piri Reis.
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como posteriormente al servicio de la Marina Imperial, Piri Reis
siempre navego en los barcos de su tfo Kemal Reis
acompanandolo en sus expediciones, sirviendo a sus ordenes y bajo
su proteccion. Visito la mayor parte de la costa del Mediterraneo,
deteniendose en diversas ocasiones en los puertos de Espana, las
Islas Baleares, la costa del norte de Africa, Sicilia, Cerdena,
Corcega, Francia, el Adriatico y el Egeo; participo en el ataque y
conquista de Malta, reuniendo informacion muy valiosa y
haciendo importantes observaciones y notas topograficas y marinas
de todos los lugares que visito. Entre 1499 y 1502 Piri Reis tomo
parte en los combates navales a lo largo de la costa espanola,
oportunidad en que, segun el mismo relata en su libro "Bahriye", en
la segunda mitad del ano 1051 su tfo hizo cautivos, cerca de
Menorca, a un numero de espanoles y poco despues, cerca de
Valencia, apreso siete barcos espanoles, presumiendose que fue en
ese periodo que una copia de un mapa de Cristobal Colon (l,de
1498?) Ilego a sus manos. Es muy posible que uno de los cautivos
espanoles, que hubiere regresado en diciembre de 1500 del tercer
viaje a America con Colon, fuese capturado por los turcos en 1051.
En la introduccion poetica de su "Bahriye", capftulo 44, Piri Reis
relata como habfa visto y se habfa apoderado en los barcos de
diferentes cosas (l,procedentes de America?): "En aquel tiempo
viajamos por el mar Mediterraneo y no concedimos paz a los
infieles (a los cristianos)"14. Comandando uno de los barcos
participo con particular exito en las acciones navales contra
Venecia (1500-1502), especialmente en la batalla ocurrida entre
Navarino y Lepanto y luego en la victoria de Modon en donde fue
destruida la flota veneciana por los barcos otornanos, hechos por los
que Piri Reis fue recompensado por el Sultan 15.A partir de 1502
actua con el rango de Almirante.

Muerto su tfo en el mar en 1511, Piri Reis deja
temporariamente su vida de navegante y regresa a Gallf poli para

14. Kahle, P., "Un mapa de America hecho por el turca Piri Re'is, en el ano 1513,
basarıdose en un mapa de Col6n y en mapas portugueses", ap. cir., pag. 170.

15. "Islam Ansiklopedia", pags. 561-565 y "Larousse", edici6n turca, pags. ısO-ıSı.
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dedicarse a realizar su primer planisferio, al cual pone fecha de
1513 y que interesa a nuestro estudio pues de el se ha salvado o
encontrado hasta ahora toda la parte de 10 que es hoy el continente
americano hasta la Antıirtida, incIuyendo 10 que senan las Islas
Malvinas.

En determinado mormento se distingue actuando a las ordenes
del famoso almirante Khair al-Din Barbarossa. En 1516-1517 Piri
Reis comanda varios barcos que participan en la campafia otomana
contra Egipto. Luego de la torna de Alejandna navega el Nilo hasta
El Cairo y como consecuencia de ello y como 10 venfa haciendo de
todos sus viajes y experiencias dibuja un mapa y ofrece informacion
detallada de esta region. En esta campafia Piri Reis torna contacto
personal con el Sultan Yavuz Selim a quien en 1517 obsequia el
planisferio que habfa dibujado en 1513.

Luego de la campafia de Egipto regresa a Gallfpoli en donde
ordena y corrige sus muchas notas y mapas, realizados a 10 largo
de su vida de marino, de todos los lugares y puertos que habfa
conocido, dandoles forına de 10 que 1uego sena su libro "Kitabi
Bahriye", de 1521.

Despues que el Sultan Suleyman (el Magnffico) asciende al
trono en 1520 Piri Reis torna parte de la campafia a Egipto en 1523,
oportunidad en que es desiegnado por el Sultan para actuar como
gufa-consejero de su principal Visir, Pargali İbrahim Paşa. Durante
la expedicion y a causa de torınentas tuvieron que refugiarse en
Rhodas. Observando el Visir el valor de las notas y de los mapas de
que era autor Piri Reis, le pidio que preparara un libro con las
mismas. De regreso a Gallfpoli, Piri Reis reviso su material que
finalmente tomo forına de la obra de cartograffa que luego sena
universalmente famosa: su libro "Kitabi Bahriye" ("De la
Navegacion") que terınino en 1526 y que por interınedio del Gran
Visir İbrahim Paşa le fue presentado al Sultan Suleyman el
Magnffico. En su libro Piri Reis incIuye y documenta no solo todo
10 que observo y aprendio con cuidado, tomando notas y dibujando
puertos y areas visitadas, sino toda la inforınacion adquirida
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indirectamente, de marinos prisioneros, incluyendo de un espafiol
que tomo, parte en tres de las expediciones de Colon y de objetos,
portulanos y cartas de navegacion obtenidas de marinos espfas o
capturados de barcos enemigos.

Posteriormente, en 1528 y siempre en Gallfpoli, Piri Reis
dibujo su segundo planisferio, del que desgraciadamente solo se ha
encontrado hasta ahora un pequefio trozo, hermosamente ilustrado,
de parte de America del Norte. El mismo mejora la tecnica y
dibujo de costas y sabemos que rectifica errores e incorpora la
informacion de nuevos descubrimientos, pues asf lo anuncia en su
"Bahriye", siendo de especial interes para nosotros cuando die e
que al sud del Plata hay agua y no tierra, con lo que acusa
conocimiento del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, no
incluido en el portulano de 151316•

En 1543 los portugueses capturaron el estrategico puerto de
Aden. En 1547 el Sultan nombro a Piri Reis Almirante de la flota
del üceana Indico con orden de recapturar Aden, lo que el logro en
1548. Con el objeto de desalojar a los portugueses del Mar Rojo,
Piri Reis les capturo la ciudad fuerte de Muscat y luego puso sitio a
la fortaleza de Ormuz. Pero debido a las serias perdidas sufridas en
barcos y tripulacion y a la superioridad de la flota portuguesa,
abandono el sitio de ürmuz y navego hacia Basra en donde no fue
admitido por intrigas de sus enemigos, principalmente el
Gorbernador de Basra, Kubat Pasha. De regreso a Suez en 1553,
acusado de desercion, Piri Reis fue sentenciado a muerte por el
Sultan y ejecutado en El Cairo en 1554, cuando tenfa mas de 80
afios de edad17•

Concentrandonos ahora en el portulano de Piri Reis de 1513, en
el que aparece dibujada toda la costa de lo que es hoy la Argentina
hasta su extremo sud y la Antmida, incluyendo lo que
consideramos son 1as Islas Malvinas, diremos que periodicos turcos

16. Afetinan, A., "Life and works of Piri Reis", ap. ciı., pag. 63.
17. Blanco Viiialta, Manuela de: poetisa argentina, en "Rapsodias Anatolianas",

Buenos Aires, 1982, dedica su "Sexta rapsodia"-"La Rosa de los vİentos", pags. 64-72, al
relato de la vida de piri Reis y a su "primer mapa de America".
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y extranjeros iniciaron una discusiôn sobre dicho portıılano, al que
le adjudicaron el nombre de "el mapa de Cristôbal Colôn", por
acotar su autor que para confeccionar el mismo habia utilizado una
carta de navegaciôn de Colôn, la cual hasta ahora nunca fue
encontrada, no obstante que se sabe que existiô. Asi la revista "The
mustrated London News", de Londres, en su numero del 27 de
febrero de 1932, pagina 307, da la noticia del descubrimiento de la
carta de Piri Reis pero se equivoca en su fecha pues menciona 1523
en lugar de 1513 y la compara con la atribuida a Cristôbal Colôn de
1492, que vimos en la Biblioteca Nacional de Paris. Esta noticia dio
lugar a una informaciôn rectificativa de Yusuf Akçura, Presidente
de la Sociedad Turca de Investigaciôn Histôrica que publica la
misma revistal8, con una reproducciôn a pagina entera del mapa de
Piri Reis, noticias sobre el mismo y de su vida y obra.

El mismo Sf. Yusuf Akçura nos informa19 que sobre el mapa de
Piri Reis el Profesor P. Kahle publicô el articulo "Die Verschollene
Columbus-Karte von Amerika von Jahre 1498 in einer Türkischen

18. Akçura, Yusuf, "Turkish interest in America in 1513: Piri Reis's Chart of the
Atlantic-Made some ten years after Columbus's first discoveries and seven years before
Magellan rounded Cape Hom", en "The lIlustrated London News", Londres, Julio 23 de
1932,pags.142-143.

19. Akçura, Yusuf, "Piri Reis Haritası"-"El mapa de Piri Reis", op. cil. De esta
publicaci6n existe una edici6n del Departamento de Navegaci6n e Hidrograffa de la
Marina de Turqufa, Estambul, 1966. En la misma se hace saber que la primera
reproducci6n de la carta de Piri Reis fue preparada a seis colores en 1933, la que fue
acompanada por una explicaci6n de la Sociedad Turca de Investigaci6n Hist6rica, en los
idiomas turco, ingles, frances y aleman y se hicieron 1000 copias de la reproducci6n
facsfmile de la carta, por la Imprenta del Estado, que se public6 en 1935. AI agotarse la
primera edici6n la Marina turca, con el objeto de di fund ir este valioso documento
hist6rico, dispuso una segunda edici6n de 12.000 reproducciones atamano original y
10.000 ejemplares a 1/4 de su tam1illo, a cargo de su Departamento de Navegaci6n e
Hidrograffa. Para esta segunda edici6n (Estambul 1966), la Sociedad Turca de
Investigaci6n Hist6rica prepar6 una explicaci6n revisada de la primera edici6n, que se
tradujo al ingles, frances, aleman e italiano. Una tercera edici6n oficial del mapa fue
publicada en diciembre de 1981 con una tirada de 1000 ejemplares en reproducci6n
facsfmile, dando lugar a una tercera edici6n del folleto, Estambul, 1984, y a un mapa
explicative anexo. Debemos aquf agredecer la asistencia y colaboraci6n del Jefe (1987)
del Departamento de Navegaci6n, Hidrograffa y Oceanograffa de la Marina turca
Contraalmirante Şevket Güçlüer, quien nos facilit6 reproducciones de la carta de Piri Reis
y los folletos explicativos. Tambien obra en nuestro poder una edici6n comercial (Ana
Neşriyat ve Dağıtım Anonim Şirketi, de Estambul) que reproduce el portulano de Piri Reis
atamano original con mapa explicativo anexo.
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Weltkarten vo 1513" en "Forschungen und Fortschritte",8 Jahrg.
N° 19 (1° de julio de 1932), paginas 248-249.

Tambien Eugen Oberhummer trata el portulano de Piri Reis en
"Eine türkische Karte zur Entdeckung Amerikas", en "Anzeiger der
Akademic der Wissenschaften in Wien", phiI.-hist. KI., 1931,
paginas 99-112 y "Eine Karte des Columbus in türkischer
Überliejerung", en "Mitteilungen der Geographischen Ges. in
Wien", LXXVII, 1934, pagina 115. Lo mismo el Profesor A.
Deissmann estudi6 la carta de Piri Reis en "Forschungen und Funde
imm Serai", publicado en Berlin en 1933. Asimismo el Profesor P.
Kahle public6 el folleto "Die verschollene Columbus-Karte von
1498 in einer Türkischen Weltkarte von 1513" ("El desaparecido
mapa de Co16n de 1498 en el mapamundi turco del ano 1513"),
editado por Walter de Gruyter u Co., Berlin y Leipzig, 1933, con 9
mapas y 52 paginas20 y brinda mayor informaci6n en "The Lost
Map of Columbus" en "The Geographical Review", XXIII, N° 4,
1933, paginas 621 -638. Nuestro historiador Enrique de Gandıa hace
expresa referencia a las informaciones que proporciona en sus
trabajos el Profesor Paul Kahle21•

Conforme 10 hace saber su propio autor en nota al margen de
su mapa, el portulano fue dibujado por Piri Reis en Gallipoli
entre el 9 de marzo y el 7 de abril (mes de Muharrem) de
1513. Se trata de un mapa compuesto, conforme con la informaci6n
por el reunida hasta esa fecha proveniente de cartas anteriores,
documentaci6n e informaci6n oral recogida de otros marinos y
prisioneros. Se guarda en custodia en la Biblioteca del Museo
Topkapi, de Estambul, en donde fue encontrado en 1929. La

20. Sobre este folleto del Profesor Kahle se ofrece noticia en el "Boletin del Instituto
de Investigaciones Hist6ricas" de la Faculted de Filosoffa y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, Ano XII, Tomo XVII, Nos. 58-60, octubre de 1933-junio de 1934, pags.
824-825. EI comentario termina diciendo: "No es necesario insistir -en consecuencia-
sobre el valor de este mapamundi de 1513 que vendda a presentarnos una idea de lo que
fue el desaparecido mapa de Col6n de 1498". Se refiere al plano que Crist6bal Col6n envio
desde Haitı a los Reyes en 1498.

21. Gandıa, Enrique de, "Historia de Cristobal CoI6n", Editorial Claridad, Buenos
Aires, 1942, pags. 122-123.
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Biblioteca del Museo Topkapi se encuentra dentro del recinto
cerrado del Museo en el edificio de la que fuera mezquita "Ağalar
Camisi". Se trata de un pergamino de mts. O.79x0.56 que se guarda
bajo el numero de inventario R. 1633 mük y normalmente se exhibe
como una de sus piezas mas valiosas e importantes en el Museo
Topkapi. Durante 1987 y 1988 form6 parte de la exposici6n turca,
con auspicio internacional, "Suleyman el Magnffico", que se
exhibi6 en Washington, Chicago, Nueva Yorky Londres22. Segun
informaci6n que por nota 1833 del 4 de mayo de 1987 nos hizo
llegar el Director del Museo Topkapi, el portulano de Piri Reis tuvo
como fuente " ...the map made by Christopher Columbus in 1498 ..."
( ...el mapa hecho por Crist6bal Col6n en 1498 ...), se trata de "un
puro portulano al estilo italiano" y el mapa, por la forma y medida
del trozo de pergamino encontrado, es parte de un "mappe-
monde"23.

La sola vista del mapa, el conocimiento de su fecha y la lectura
de sus notas marginales como tambien las explicaciones que sobre
el mismo luego su autor brinda en su libro "Kitab-ı Bahriyye",
invita a su estudio y tratar de precisar su particular interes para la
Argentina. Coincidimos con Levillier cuando dice que "Piri Reis
pertenece a la serie de cart6grafos que supieron elegir las cartas mas
exactas"24 y "el mapa merece cualquier esfuerzo"25.

La confecci6n del mapa, la informaci6n que brinda Piri Reis
sobre el mismo y posteriormente las rectificaciones y actualizaci6n

22. Atil, Esin, "The Age of Sultan Süleyman the Magnificent", edici6n de la
National Gallery of Art, Washington, 1987, en ocasi6n de la exposici6n "Süleyman the
Magnificent". En las pags. 78-81 ofreee informaci6n sobre el portulano de Piri Reis de
1513, que reproduce en colores en la pag. 78. Se refiere a los interrogantes a que dan lugar
la representaci6n de la Antactida sin hielo y la exaeta inclusi6n en la carta de regiones
geogrificas lejanas cuando se deseonocian instrnmentos precisos de medici6n y de
navegaci6n.

23. Queremos agradeeer y registrar las multiples ateneiones que nos brind6 el
Director del Museo Topkapı-Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü- Sr. Sabahattin Türkoğlu,
facilitandonos nuestras visitas a la Biblioteca del Museo, autorizandonos a saear
fotograffas de mapas y fotocopias de documentos y brindandonos informaci6n.

24. Levillier, Roberto, "America la bien Ilamada", ap. cir., Tomo II, pag. 42.
25. Levillier, Roberto, ap. cir., Tomo II, pag. 248.
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de informacion que indudablemente incIuye en su posterior
planisferio de 1528, muestran a su autor como un erudito cartografo
y navegante, siempre avido de lograr informaciones y
cuidadosamente registrar las mismas con sus notas y dibujos de
mapas. De sus escritos se deduce que, ademas del turco, sabfa
griego, italiano, espanal y portugues, 10 que sin duda facilito su
tarea.

En esa epoca de los grandes descubrimientos de los navegantes
portugueses, espanoles e italianos, coincidente con la expansion
del Imperio Otomano, Piri Reis previendo el desarrollo de las
posibilidades marftimas del Imperio Otomano comprendio la
necesidad de un mapa del mundo con informaciones practicas que
ayudara a los navegantes que emprendieran viajes y al dibujar su
mapa hizo uso de todos los conocimientos existentes en esa epoca.
En su libro "Kitab-ı Bahriyye" afirma que " ...ustedes deben saber
que este mapa es completo y sus partes estan bien dibujadas. Lo que
este mapa muestra es exacto hasta el mas mfnimo detane".

El portulano y sus notas marginales estan escritos en turco, con
graffa arabe, en colores, decorado con numerosas ilustraciones.

Nuestros historiadores se refieren a la carta de Piri Reis
senalando Diego L. Molinari: "se cree inspirada en los portulanos
dibujados por Cristobal Colon"26. R. Levillier: que en los modelos
de las cartas de King-Hamy y de Kunstmann II (ambas de 1502) se
habfa inspirado Piri Reis27y J. Taiana: que "permite establecer que
el mapa fue elaborado con datos muy antiguos e incIuso de extrana
procedencia. El diseno de la Terra Australis coincide con los
conocimientos actuales sobre el Continente Antartico"28. Ruiz

26. Molinari, Diego Luis, "La Empresa Colombina y el Descubrimiento", en
"Historia de la Naci6n Argentina", publicaci6n de la Academia Nacional de la Historia,
edici6n "El Ateneo", Buenos Aires, 1939, Vol. II, pag. 329 y reproduce el portulano de
Piri Reis en la pag. 377.

27. Levillier, Roberto, "America la bien Ilamada", ap. cil., Tomo II, pag. 306. El
autor se refiere a la carta de Piri Reis en el Tomo II, pag. 42 y reproduce el trozo de
planisferio en la pag. 43.

28. Taiana, Iorge A., "La gran aventura del Atlantico Sur-Navegantes, descubridores
y aventueros-(Siglos XVI-XVIII)", ap. cil., pag. 223.
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Busto del Alnıirante Piri Reis eLi el janliıı del Museo Naval de Turquia, eLiEstanıbuL.
(Fotografia del autor).
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POr/ulano de Piri Reis de 1513 realizada en mosaico en elfrente
del Museo Naval de Turquıa, en Estambul

(Fatagrafıa can el autorJ.
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Biblioteca del Museo Topkapi, en E.stambul, en donde
se guardan los portulanos de Piri Reis y de Pedro Reinel.

Ex mezquita de "Ağalar Camisi"
(Fotografla del autorj.
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Reproduceion reducida del portulano de Piri Reis de 1528.
(Fragmento de su planisferio),

dellibro "Life and works of Piri Reis"
de la Prof Dm. A. Afetinan.
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Portulanos de Piri Reis. La parte sombreada corresponde al planisferio
de 1513 conforme alfragmento que de el se conoce.

La secei6n al norte, entre puntos, representa al trozo de su planisferio de 1528.
Reproducci6n dellibro "Life and works of Piri Reis" de la Prof. Dra. A. Afet İnan.
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...•.. -.....•. ......•. -- - -- ...•....•• --..-- -- - ---- -...•. - - -....- - - --
Indicaci6n de las direcciones de las corrientes de los oceanos

que aprovechaban los marinos del siglo XVi en sus navegaciones.
Reproducci6n dellibro "Life and works of Piri Reis" de la Prof. Dra. A. Afet İnan.
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La rosa de los vientos en el portulano de Piri Reis de 1513.
(tamano originaı).
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Guinazu se limita29 a mencionar dentro de una nômina de cartas,
etc., el portulano de "Piri Reis (turco), 1513".

Para estudiar el portulano de Piri Reis de 1513 seguiremos el
orden preparado y revisado por la Sociedad Turca de Investigaciôn
Histôrica de las notas marginales a la carta por su autor, conforme
al mapa que se acompana, mas las explicaciones adicionales que
tambien el mismo Piri Reis ofrece en su libro "Kitab-ı Bahriyye"
("De la Navegaciôn")30.

Notas marginales al mapa:

1- "Existe una clase de tintura roja Hamada "vakami", que no se
observa al principio, porque esta distante ... (ilegible) las montanas
contienen ricos minerales ... (ilegibIe). AHi algunas de las ovejas
tienen lana sedosa.

11-Esta regiôn esta habitada. Toda la poblaciôn va desnuda.
111-Esta regiôn es conocida como la provincia de Antilia. Se

haHa ubicada en donde se pone el sol. dicen que hay cuatro clases
de loros, blancos, col~rados, verdes y negros. La gente come la
carne de los loros y sus tocados estan hechos enteramente de plumas
de loros. Se enecuentra una piedra, negra. Los habitantes la usan
haciendo las veces de hacha. Es muy dura ...(ilegible). Vimos esa
piedra.

LV- Este mapa fue dibujado por Piri İbn Haji Mehmed,
conocido como el sobrino de Kemal Reis, en Gallfpoli, en el mes de
Muharrem del ano 919 (esto es, entre el 9 de marzo y el 7 de abril
del ano 1513).

V- Esta secciôn informa cômo estas costas y tambien estas islas
fueron descubiertas.

29. Ruiz-Guinazu, Enrique, "Proas de Espana en el Mar Magallanico", ap. cil., pag.
157.

30. AI respecto seguimos los textos traducidos al ingles en: a) "Piri Reis Map",
publicaci6n del Departamento de Navegaci6n, Hidrograffa y Oceanograffa de la Marina
de Guerra turca, Estambul, 1984; b) Afetinan, A., "Life and Works of Piri Reis", ap. cil.,
y c) Kahle, Paul, "Un mapa de America hecho por el turca Piri Re'is, en el ano 1515,
basandose en un mapa de Col6n y en mapas portugueses", ap. cit.
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Estas costas son Hamadas de la Antilia. Fueron descubiertas en
el ano 896 del calendario arabe. Pero se hace saber que un genoves
infiel, su nombre era Co16n, descubri6 estos lugares. Un libro cay6
en las manos del dicho Co16n en el cual se decfa que al fin del Mar
Occidental (el Atlantico), en su lado occidental, existfan costas e
islas y toda clase de metales y tambien piedras preciosas. Co16n,
habiendo bien estudiado este libro, explic6 esto a los Grandes de
Genova y les dijo: "Denmen dos barcos, dejenmen ir y encontrar
estos lugares". A lo que le constestaron "Hombre infructuoso, "es
que puede ser encontrado un fin o un lfmite al Mar Occidental?
Su bruma esta Hena de oscuridad". Co16n se di6 cuenta de que
ninguna ayuda se iba a lograr de los genoveses, fue a ver al Rey de
Espana y le hizo conocer su informaci6n en detalle. En Espana
tambien le contestaron como los genoveses. Co16n sigui6
peticionando por largo tiempo hasta que finalmente el Rey de
Espana le dio dos barcos bien equipados y le dijo:

Co16n, si es como tu dices, te haremos Almirante de esas
tierras y lo envi6 al Mar Occidental. El finado Gazi Kemal tenfa un
esclavo espanol. Dicho esclavo dijo a Kemal Reis que habfa estado
tres veces con Co16n en esa tierra. Dijo: "Primero llegamos al
Estrecho de Gibraltar, de allf derecho al sud y oeste entre las dos
...(ilegible). Habiendo progresado derecho cuatro mil millas,
vimos una isla frente a nosotros, gradualmente el mar estuvo
encalmado y la Estrella del Norte poco a poco se vel6 y se hizo
invisible y las estrellas en esa regi6n no se encuentran distribufdas
como aquı. Se yen de otra manera. Anclaron en la isla que habfan
visto, apareci6 la poblaci6n de la isla que arroj6 flechas a los
navegantes y no les permiti6 desembarcar y pedir informaci6n.
Hombres y mujeres arrojaron flechas. Los extremos de estas flechas
estaban hechos de huesos de pescado y toda la poblaci6n estaba
desnuda y tambien muy ...(ilegible). Viendo que no podfan
desembarcar en esa isla navegaron al otro lado de la isla y vieron un
bote. Al verlos el bote se escap6 y su gente se perdi6 en la tierra.
Los espanoles se apoderaron del bote y vieron que en su interior
habfa carne humana. Esta gente pertenecfa a una naci6n que iba de
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isla en isla cazando hombres y comiendolos. Colon se acerco a otra
isla, vieron que en la misma habfa grandes vfboras. Evitaron
desembarcar en esta isla y permaneeieron allf 17 dfas. Los
habitantes de esta isla vieron que no corrian peligro del barco
espanol, pescaron peces y se los llevaron a los espanoles en sus
pequenos botes. Los espanoles estaban agradecidos y les dieron
cuentas de vidrio. Parece que Colon habfa lefdo en su libro que en
esa region se apreciaban las cuentas de vidrio. Viendo las cuentas
los nativos trajeron mas pescado. Los espanoles estaban
agradecidos y les dieron cuentas de vidrio. Los espanoles siempre
les dieron cuentas de vidrio. Los espanöles siempre les dieron
cuentas de vidrio. Un dfa vieron üro alrededor del brazo de una
mujer, tomaron el üro y le dieron cuentas. Les dijeron de traer mas
oro, que les darfan mas cuentas. Regresaron y les trajeron mucho
oro. Parece que en las montanas habfa minas de oro. Tambien un
dfa vieron perlas en las manos de una persona. Cuando ellos daban
cuentas les trafan muchas mas perlas. Se encontraron perlas en la
costa de esta isla en un lugar a uno o dos brazas de profundidad.
Cargaron en su barco muchos troncos de arboles y llevandose a
dos nativos regresaron ese ano con el Rey de Espana. Colon, no
sabiendo el idioma de esta gente comerciaban por signos y con
posterioridad a este viaje el Rey de Espana envio sacerdotes y
cebada, se ense no a los nativos como sembrar y cosechar y los
convirtio a su propia religion. Ellos no tenfan ninguna clase de
religion. Caminaban desnudos y se tendfan como animales. Ahora
estas regiones se han abierto para todos y hecho famosas. Los
nombres de los lugares de esas islas y costas fueron dados por
Colon para que se los conoeiera como tales. Colon era tambien un
gran astronomo. Las costas e islas en este mapa fueron tomados del
mapa de Colon.

VI- Esta seceion explica como fue dibujado este mapa. En este
siglo nadie tiene un mapa como este. Yo lo he dibujado y ahora
esta hecho. Sus fuentes fueron alrededor de veinte mapas y
mapamundis, mapas dibujados en epoca de Alejandro el Grande
que muestran la parte habitada del mundo; los arabes (en realidad se
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Reproduccioıı reducida del portulaııa de Piri Reis de 1513 can el orden
de las notas marginales a la carta por su autor.

preparado por la Sociedad Turca de 1nvestigacion Historica.
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refiere a cartas de musulmanes) llaman a estas cartas Jaferiye y de
ocho de estas Jaferiye y de un mapa arabe de la India, y de los
mapas recien dibujados por cuatro portugueses que muestran los
paıses del Oriente, India y China dibujados geometricamente y
tambien de un mapa dibujado por Co16n en la regi6n occidental del
cual he extraıdo informaci6n. Reduciendo todos estos mapas a
una escala se ha Ilegado a esta forma fina1. Ası que este mapa es
correcto y confiable para los Siete mares como el mapa que es
considerado correcto y confiable por los marinos.

VII- El portugues infiel refiere que en este punto el dıa y la
noche se acortan en dos horas con un maximo de 22 horas. Pero el
dıa es muy caluroso ya la noche hay mucho rodo.

VIII - En camino a la villa de Oriente un barco portugues
encontr6 un viento contrario (soplando) de la costa. El viento de la
costa ...(ilegible) 10 (al barco). Despues de haber sido llevado en
direcci6n sud por una tormenta vieron una costa frente a ellos hacia
la que se dirigieron (ilegibIe). Vieron que estos lugares eran buenos
para andadero. Arrojaron anda y fueron ala costa en botes. Vieron
a gente caminando, todos desnudos. Pero arrojaron flechas, sus
extremos hechos de hueso de pescado. Permanecieron allı ocho
dıas. Hicieron trueque con esta gente por medio de senales. Esa
barcaza vio estas tierras y escribi6 sobre ellas las cua1es ...La dicha
barcaza sin dirigirse a la India, regres6 a Portugal, en donde al
llegar brind6 İnformaci6n ...Describieron estas costas en detalle
...Las habfan descubierto.

ıx- En este paıs parece que hay monstruos de pelo blaneo de
esta forma y tambien bueye s con seis cuernos. Los portugueses
infie1es 10escribieron en sus mapas.

x- Este territorio es una desolacion. Todo esta en ruinas y se
die e que aquı se encuentran grandes vıboras. Por esta razon los
portugueses infieles no desembarcaron en estas costas y tambien se
dice que son muy calientes.

XI- Estos cuatro barcos son portugueses. Mostramos su forma
(dibujado). Viajaron desde Marruecos hasta Abisİnia con el objeto
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de Ilegar a la India. Navegaron hacia el sud-oeste. La distancia
cruzando este golfo es de 4200 millas.

XII- ... en esta costa una torre
... es sinembargo
... en este clima oro
... tomando una soga
... se dice que midieron.

(En este texto las omisiones del mismo es consecuencia de que el
mapa fue roto en partes).

XIII- Un bergantin genoves viniendo de Plandes fue alcanzado
por una tormenta. Empujado por la tormenta llego a estas islas y de
tal manera las mismas fueron conocidas.

XIV - Se dice que en la antigüedad un sacerdote Ilamado
Sanvolrandan (Santo Brandan) viajo por los Siete Mares. Este hubo
de topar con este pez. Pensaron que era tierra seca y prendieron
fuego sobre este pez. Cuando la espalda del pez comenzo a
quamarse este se zambullo en el mar, ellos se embarcaron en sus
botes y huyeron al barco. Este hecho no es meneionado por los
portugueses infieles. Esta tomado de antiguos mapamundis.

XV - A estas pequefias islas les dieron el nombre de Undizi
Vergine. O sea las Once Virgenes.

XVI - A esta isla la llarnan la Isla de Antilia. Hay nuchos
monstruos y loros y mucha madera. No esta habitada.

XVII- Esta barcaza fue arrojada a estas costas por una
tormenta y permanecio en donde cayo ...Su nombre era Nicola
Giuvan. En su mapa esta escrito que estos DOS que se pueden ver
tienen üro en su mayor parte (en sus lechos). Cuando el agua se
retiro ellos recogieron mucho üro (polvo) de la arena. En su mapa ...

XVIII- Esta es la barcaza que vino de Portugal que encontro
una tormenta yIlego a esta tierra. Los detalles estan escritos al
margen de este mapa.

(Nota: ver el orden VIII).
XIX- Los infieles portugueses no van al oeste de este punto.

Todo ese lado pertenece enteramente a Espafia. Han hecho un
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Aeuerdo por el eual (una Hnea) dos mil millas al oeeidente del
Estreeho de Gibraltar debe ser aeeptada eomo un Hmite. Los
portugueses no eruzan a ese lado pero el lado Oriental y el sud
perteneeen a los portugueses.

(Nota: refereneia al Tratado de Tordesillas de 1494).
xx- Esta earabela habiendo eneontrado una tormenta fue

llevada a esta isla. Su nombre era Nicola Giuvan. En esta isla hay
muehos bueyes eon un euerno. Es por ello que Ilaman a esta isla Isla
de Vaeea, que signifiea Isla de Buey.

XXI- El capitan de esta earabela se llama D. Anton el Genoves,
pero ereei6 en Portugal. Un dıa dieha earabela enfrent6 una
tormenta, fue llevado a esta isla. El eapitan eneontr6 mueho
jengibre aquı y eseribi6 sobre estas islas.

(Nota: refereneia al Capitan Antonio de Noli, redeseubridor de
las Islas de Cabo Verde).

XXII- Este mar se Ilama el Mar Oeeidental, pero los marinos
galos lo llaman el Mare d'Espana, que signifiea el Mar de Espana.
Hasta ahora era eonoeido por estos nombres, pero Col6n, quien
explor6 este mar e hizo eonoeer estas islas, y tambien los infieles
portugueses que hieieron aeeesible la regi6n del Oriente han
aeordado juntos darle a este mar un nuevo nombre. Le han dado el
nombre de Ovo Sano (Oceano), esto es, huevo sano. Antes de esto
se pensaba que el mar no tenıa fin ni Hmite, que en su otro extremo
reinaba la obseuridad. Ahora han visto que este mar esta rodeado
por una costa, y porque es eomo un lago, lo llaman Ovo Sano.

XXIII- En este lugar hay bueye s eon un euerno y tambien
monstruos de esta forma.

XXIV - Estos monstruos tienen un largo de siete palmos. Entre
sus ojos hay una separaci6n de un palmo. Pero son inofensivos"3!.

31 . El descifrado de las notas marginales del portulano de Piri Reis fue realizado por
el especialista de la Sociedad Turca de Investigaci6n Hist6rica, para dicha Sociedad, Sr.
Hasan Fehmi Turgal, con excepci6n de las notas XXIII y XXIV que fueron descifradas por
el Coronel H. Abdurrahman, Director General Adjunto del Departamento de Cartograffa
del Estado Mayor turco, y la traducci6n al ingles realizada en 1935 por Yusuf Akçura,
Presidente de la Sociedad Turca de Investigaci6n Hist6rica.
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Ampliaci6n del portulano de Piri Reis de J5J3 mostrando las islas
entre los sectores iX y X, que estimamos representan las Islas Malvinas.
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El texto que no figura en las notas que estudia y traduce la
Sociedad Turca de Investigacion Historica es el que corresponde a
las islas entre las notas marginales que se identifican con los
numeros iX y X. A la isla principal Piri Reis la identifica como "Isla
de Sare" y respecto a las mismas anota "Estas islas estan
deshabitadas pero hay mucha primavera" . Estas islas son de nuestro
particular interes pues creemos estar en lo cierto al identificarlas
como las luego conocidas como Islas Malvinas, siendo entonces
que aparecen ubicadas en este "Primer mapa de America" de Piri
Reis de 1513, las que, segun elaboraremos mas adelante, habrian
sido descubiertas en 1502 por Americo Vespucio, dentro de la
jurisdiccion de Espana conforme al Tratado de Tordesillas de julio
de 1494 (se acompana mapa sectorial).

Con respecto a los puntos III, V YXVI debemos acudir a su
libra "Kitab-ı Bahriyye" en donde explica sobre una region que
llama "la Antilia" diciendo "Ahora les voy a decir cuando este lugar
fue descubierto. La fecha fue en el ano 870 de la "Hicret" (ano
1465). La Ilamaron "la Antilia". Les voy a relatar de algunos
aspectos de este continente. En las montanas hay üro y se
encuentran perlas a cuatro brazas de profundidad en el mar".
Elabora sobre la historia del continente y dice que fue descubierto
por navegantes. Agrega que sus habitantes tienen caras aplastadasy
ojos apartados el uno del otro por un buen palmo; son de
constitucion grande y criaturas que causan espanto. Explica como
en una oportunidad obtuvo un sombrero perteneciente a estos
nativos en buques enemigos (l.espanoles?) capturados en el
Mediterraneo, con plumas de loros. Tambien habfa un hacha hecha
de una piedra dura, negra, que podfa cortar hasta el hierro. Es de
preguntarse cual es la relacion de la explicacion de Piri Reis con la
expedici6n portuguesa que habrfa Ilegado en 1447 a lo que luego
fueron las Antillas y Nueva Espana y se menciona una tierra con
Siete Ciudades32• Tambien se ha mencionado que la Antilia habria
sido incluida por primera vez en el mapa de Picignano de 1367,

32. Levillier, Roberto, "America la bien Ilamada", ap. cit., tom o l, pag. 22.
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diciendose asimismo que un navfo espanol se acerc6 a la Antilia en
1414, apareciendo luego en el mapa veneciano de Andres Bianco de
1436 y posteriormente en mapas de Bartolome Pareto (1456), de
Fra Mauro (1457), en el portulano de Ancona (1474), en el mapa de
Benincasa (1476) y en otros33•

En un documento estudio Molinari34 diee que la Isla de San
Brandan (l.,O Antilia o de las Siete Ciudades?), al occidente de las
Canarias, figura en el portulano de Piri Reis.

Levillier reconoce35 y reproduce36 el trozo del planisferio de
Piri Reis senalando que la idea de la costa del hemisferio norte
(Florida-Cuba- YucaHin) ha sido expresada de acuerdo con las
cartas de fechas anteriores, principalmente los viajes de Col6n y de
los que particip6 y relat6 A. Vespucio de 1497-1498 y 1499-1500.

Respecto al esclavo espanol a que se refiere Piri Reis (punto V)
que habfa estado tres veces con Col6n y que les sirvi6 de informante
de sus viajes, se dice37 que serfa un espfa de Kemal Reis que viaj6
con Col6n y que al final del viaje rob6 el mapa que Col6n envi6 a
Espana y lo hizo llegar a Kemal Reis, siendo luego utilizado por
Piri Reis. Las historias de espfas en las expediciones eran
corrientes pues todos los Estados trataban de informarse del
resultado de los viajes y de los conocimientos adquiridos por los
otros, pues tal informaci6n resultaba en capacidad para nuevos
viajes, exploraciones, descubrimientos, posesiones territoriales y
obtenci6n de riquezas. Era la epoca en que se carecfa de

33. Gandfa, Enrique de, "Viajes maritimos anteriores a CoI6n", en Capftulo IX de la
"Historia de la Naci6n Argentina", por la Academia Nacional de la Historia, ed. "El
Ateneo", Buenos Aires, 1939, Vol. II, pags. 230-231.

34. Molinari, Diego Luis, "La Empresa Colombina y el Descubrimiento", op. cil.,
Vol. II, pag. 329.

35. Levillier, Roberto, "America la bien Ilamada", op. cil., tomo I, pags. 104, 134,
159 Y294.

36. Levillier, Roberto, op. cil., Tomo I, pag. 106.
37. Tümer, Sabri, "Amerikanın Keşfinde Türkler" - "Turcos en el descubrimiento de

America", Ankara, 1961. Este libro nos fue facilitado en la Biblioteca Nacional de
Turqufa, en Ankara, yel mismo estudia el portulano de Piri Reis sobre la base de sus notas
marginales y el texto del libro "Kitab-ı Bahriyye", Expresamos nuestro agradecimiento li

la Directora de la Biblioteca Nacional Sra. Altinay Sernikli por su asistencia.
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informacion pues los reyes ocultaban los periplos, deformaban,
omitfan datos o destrufan los mapas y mutilaban las historias. Los
cartografos introdujeron alteraciones conscientes, que enganaron
a quienes consultaban las cartas. A ello deben agregarse las
deficiencias de los conocimientos de la epoca. En los relatos de
los viajeros, ca.lculos astronomicos y mapas de la epoca abundan
las inexactitudes. Conferme a la Hamada "polftica del secreto"
se ocultaban referencias y cronicas escritas sobre viajes y
descubrimientos, como asimismo libro e instrumentos de arte
mıutica, que eran interdictos ya que se consideraba que revelaban
secretos de Estado. Se secuestraban documentos y se prohibfa
registrar tierras nuevas en los mapas y portulanos, exigiendo el
juramento de silencio para los navegantes. Esta polftica dio lugar a
las informaciones de espfas bien pagados.

El historiador Embajador Roberto Levillier nos dice que el Rfo
de San Antonio (Cabo San Antonio) figura en el portulano de Piri
Reis y que al norte del Rfo lordan (Rfo de la Plata) se observa una
penfnsula que ya aparece en el planisferio Hamado King-Hamy de
1502 y que se repite en otros mapas posteriores, inclusive en el
portulano de Piri Reis y que parecerfa ser una interpretacion de los
Cabos Polonio y Castill038• Asimismo ubica un amplio estuario,
sin nombre, por 35° de latitud, en el portulano de Piri Reis
identificandolo como el Rfo lordan, o sea el Rfo de la Plata39 y que
Piri Reis ubica un estuario (del Rfo de la Plata) coincidente en
latitud con la punta terminal de Africa, o sea a los 35°40.

TümerU nos indica que en el portulano de Piri Reis "hay un
punto importante que es la indicacion del Rfo de la Plata que antes
no fue dibujado ..."

Por su parte la Profesora Tekeli42 nos senala que en su dibujo
de las costas de America, Piri Reis siguio fielmente el mapa de

38. Levillier, Roberto, "America la bien Ilamada", ap. cit., tomo Il, pag. 15.
39. Levillier, Roberto, ap. cit., Tomo II, pag. 51.
40. Levillier, Roberto, ap. cit., Tomo II, pag. 312.
41. Tümer, Sabri, "Amerikanın Keşfinde Türkler", ap. cit., pag. 45.
42. Tekeli, Sevim, "The Map of America by Piri Reis", ap. cit., pags. 679-681.
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C. Colôn; que las Antillas y Cuba se muestran como continentes de
la misma manera que Colôn crefa que lo eran; que en razôn de que
Colôn designô a un cabo en Trinidad "Galera" Piri Ilamô a la isla
"Kalera"; que Colôn Ilamô a Haitf "Hispanyola", Piri Reis la
designô "Isla de Espana" y que al Ilamô a las once islas al sud de
Haitf "Undizi Vergine" mostraba su preferencia por usar el italiano
que era la lengua madre de Colôn. Indica que al hacer la
composiciôn de su mapa de America del Sud, Piri Reis utilizô
mapas nuevos portugueses, "mapas dibujados por Americo
Vespucio y Juan de Solfs antes de 1508". Dice que todos los nos
principales de America del Sud figuran en el portulano y que "es
interesante de que hiciera figurar el Rfo de la Plata" que nunca
habfa figurado hasta entonces. Agrega que la tierra que figura y
que se extiende al oeste en el sud de America del Sud indica
daramente la influencia Ptolomeica. Recordamos que Levillier en
194843 rechazaba como "fantasfa" la representaciôn de la costa del
Pacffico en Piri Reis (1513) y en otros planisferios (Waldseemüller
1507), Stobnicza 1512). Continua la Profesora Tekeli senalando
que hay dibujados barcos en el mapa con el objeto de indİcar los
descubrimientos de los exploradores y conduye afirmando que el
portulano de Piri Reis es un mapa histôricamente muy valioso por
dos razones: a) fue la unica carta compuesta utilizando el mapa de
Colôn, cuya original no se ha conocido hasta ahora y b) fue el mapa
mas exacto y cientffico de su tiempo.

El erudito historiador y academico Profesor Dr. Enrique de
Gandfa ya en 194244 se refiere al mapa de Piri Reis de 1513, a su
estudio por el Profesor Paul Kahle y a "el mapa original de Colôn,
de 1498, que utilizô Piri Re'is".

Mas tarde E. de Gandfa nos muestra su buen conocimiento del
portulano de Piri Reİs cuando nos dice45: "El mapa de Piri Reis, por

43. Levillier, Roberto, "America la bien Ilamada", ap. cit., Tomo Il, pag. 250.
44. Gandia, Enrique de, "Historia de Crist6bal CoI6n", ap. cit., pags. 122-123.
45. Gandia, Enrique de, "EI Estrecho de Magallanes en los mapas anteriores a su

descubrimiento", en "Segundo Congreso de Historia Argentina y Regional", publicaci6n
de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1974, Tomo I, pags. 187-196.
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ejemplo, original en el Museo Topkapu Saray, de Istambul, tiene
una inscripcion del ano 1513 en que se deja constancia que ese
mapa era unico, pues, para componerlo, se habian empleado cerca
de veinte cartas y mapamundis: cartas del tiempo de Alejandro el
Grande que mostraban una cuarta parte habitada de la tierra, un
mapa arabe de la India y otro dibujado por cuatro portugueses en
que se veian las regiones de Hind, Sind y China. Tambien se habia
utilizado un mapa dibujado por Colon. El autor ac1arabaque para
componer ese mapa habia reducido todos los otros mapas a la
misma escala. En el aparedan, en efecto, con bastante correccion,
los siete mares" .

"El mapa de Piri Reis es un fragmento de un planisferio y esta
dibujado sobre un pergamino colorido. Tiene extensas inscripciones
en turco. Es el primero que consigna el nombre de Rio de Janeiro
en la forma arabe o turca de Sano Saneym. Un ano antes, el mapa
de Jeronimo Marini fue el primem que uso el nombre Brasil en las
tierras que hasta entonces habian sido designadas Vera Cruz, Santa
Cruz, dos Papagaios y del Brasi11e.Lo que ahora interesa, del mapa
de Piri Reis, es que nos atestigua un hecho de sumo interes: en
1513, los turcos poseian mapas del tiempo de Alejandm de
Macedonia y mapas arabes, ademas de mapas portugueses y hasta
uno del mismo Colon. Los mapas del tiempo de Alejandm de
Macedonia, disdpulo de Aristoteles y muerto en el ano 323 antes
de Cristo, debian ser mapas fenicios. No olvidemos que Alejandro
derroto a Dano III en los anos 334 y 333 y conquisto Tim, Sidon,
Egipto, Babilonia y Susa antes de Ilegar a las oriHas rel rio Indo.
Ahora bien: Tiro era la ciudad del rey Hiram que suministraba
maderas a Salomon para hacer los barcos con los cuales iba a
buscar inmensas cantidades de üro en Tarsis y Ophir, nueve siglos
antes de Cristo, y era, tambien, la ciudad de Marino de Tim, el
geografo extraordinario, cuya "Geografia" fue utilizada y corregida
por el alejandrino Claudio Alejandro Ptolomeo en el siglo segundo
despues de Cristo. Los mapas del tiempo de Alejandro que utilizo
Piri Reis en 1513 para componer su planisferio eran, por tanto,
mapas que podian tener noticias de navegantes fenicios ademas de
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griegos y egipcios" .... "El turco Piri Reis dijo, pues, una verdad muy
simple y muy grande cuando afirmo haber dibujado su planisferio
con mapas, en primer termino, del tiempo de Alejandro de
Macedonia. Esos mapas, que pudo haber en Tiro o en Egipto, donde
vivieron Marino de Tiro y Ptolomeo, no han Ilegado hasta nosotros
o no los hemos identificado, pero no hay duda que los conocieron y
utilizaron tanto Marino de Tiro como Ptolomeo".

Complementando la informacion de E. de Gandfa recordamos
que en Constantinopla se encontraban muchos mapas y material
que pudieron llegar de la Biblioteca de Alejandna, luego de su
destruccion en el ano 640. Por su parte venecianos, genoveses y
griegos tuvieron en los siglos XIII a XV acceso a esos mapas que se
hallaban en Constantinopla 10 que explica que posteriormente
algunos de ellos aparecieran en Oecidente, principalmente en Italia.
Muchos mapas de gran interes deben encontrarse aun en los
archivos del Imperio Otomano cuyo acceso a investigadores no era
permitido hasta 1989.

Habiendo historiado el mapa de Piri Reis, E. de Gandfa nos
incIuye en su aporte (pag. 193): "Vespucci paso frente al actual Rfo
de la Plata y vio el cerro de la hoy ciudad de Montevideo, pero no
se detuvo en ese lugar por suponer que era el fin de la tierra, sino
que siguio hasta los cincuenta y dos grados de Latitud Sud. De aquf
doblo hacia el Este hasta encontrar dentro de un recorrido de
doscientas cincuenta leguas, las Malvinas".

Enrique de Gandfa le dedico una primera colaboracion
especial46 al portulano de Piri Reis en la que expresa: "El mapa de
Piri Reis y su libro "Bahriye" , que significa "Sobre la navegacion" ,
son dos tesoros de la cartograffa y de la cultura de Turqufa"; ...es
preciso volver sobre el para comprender a fondo su trascendencia";
"El mapa de Colon, indudablemente, se ha perdido, pero lo que nos
die e Piri Reis tiene un valor inmenso para hacernos conocer algunos
hechos que, ahora, se hacen indiscutibles"; "El mapa de Colon de
1498 fue copiado por marinos espanoles. Todas las copias, como

46. Gandıa, Enrique de, "El aporte de Turquıa a la histona americana", en la revista
"Histona", Ano Vi, w 21, Buenos Aires, marzo-mayo 1986, Ediciones AP, pags. 31-43.
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dijimos, se han perdido. La unica que ha sobrevivido es la que
utiliz6 Piri Reis. Por ello, el mapa de Piri Reis es el mejor que ha
dibujado un ge6grafo turca de aquel tiempo"; "Es preciso detenerse
en las palabras de Piri Reis. Su valor es enorme"; "No queda la
menor duda que Piri Reis conoci6 y estudi6 la geograffa mas
antigua que hoy po see la humanidad"; y agrega de Gandia: "Es
indudable que el mapa de Piri Reis fue, en su tiempo, una obra bien
informada. Hemos podido comprobar que Americo Vespucci tuvo
por fin, en sus navegaciones, especialmente en la de 1501-1502,
Ilegar al Sinus Magnus, Golfo Grande, hoy Oceano Pacifico, y al
cabo de Cattigara, sefialado por Ptolomeo en la actual costa del
Peru. Esta comprobaci6n, que no admite dudas, por la claridad
rotunda de las afirmaciones de Vespucci, no tenidas en cuenta por
todos los vespucistas que comentaron sus cartas, demuestra que en
su viaje de 1501 no s,eaport6 de la costa del Brasil como suponian
algunos vespucistas de otros tiempos, y sigui6, como atestigua el
mismo, hasta el paralelo cincuenta y dos de latitud sud. Sabido es
que, en esta altura, una tormenta lo alej6 de la costa y divis6, por
primera vez en la historia de la navegaci6n, las hoy llamadas Islas
Malvinas. Pues bien: como sospech6 Paul Groussac, en su estudio
sobre la toponimia de la Patagonia, no pocos nombres de esta costa
datan del viaje de Vespucci. La doctora Afetinan47• piensa, lo
mismo que nosotros, que muchos nombres de la costa atlantica
pudieron ser puestos por Vespuccii, Solis y otros. Se extrafia por la
presencia del Rio de la Plata en el mapa de Piri Reis. Al sud del Rio
de la Plata hay un gran golfo que es la bahia de San Boromb6n.
Debemos preguntarnos quien la dibuj6 o describi6 para que Piri
Reis la conociera y dibujara. En 1513, fecha del ıiıapa de Piri Reis,
apenas podia conocerse el viaje hasta el actual Rio de la Plata,
de la expedici6n portuguesa costeada por Crist6bal de Haro. Esta
expedici6n que descubri6 el Rio de la Plata en 151248 fue estudiada

47. Enrique de Gandfa se refiere al estudio de la Dra. A. Afetinan, "Life and works
of Piri Reis".

48. Compartimos la tesis del academico historiador Dr. Roberto Levillier, expuesta
en "America la bien Ilamada", ap. ci/., Tomo II, pag. 240, de que fue Americo Vespucio,
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concienzudamente por el extraordinario investigador Laguarda
Trias, del Uruguay. Pero mas seguro es que informes de esta
expediciôn, poco probables por la falta de tiempo para difundirse
hasta Turqufa, no hayan sido la fuente de Piri Reis. Mas sensata es
suponer, pues nada se opone a esta deducciôn, que Piri Reis se haya
basado en las cartas de Vespucci y otros testimonios cartognificos
conocidos o no conocidos en la actualidad. Una prueba la tenemos
en el hecho de que el mapa de Piri Reis dibuja la costa argentina
muy al Sud, hasta el grado cincuenta, que es, precisamente, el que
alcanzô Vespuccii". Termina el Maestro de Gandfa afirmando:
"Nada hay de errôneo en el mapa de Piri Reis, salvo las noticias un
tanto confusas o fabulosas de la epoca. El mapa, a nosotros
desconocido, de Cristôbal Colôn, le dio datos preciosos. Las cartas
de Vespuccii le permitieron dibujar la costa sudamericana del
Atlantico hasta la altura maxima que alcanzô el navegante
florentino ...El mapa de Piri Reis no es el mas antiguo de America,
como han dicho algunos de sus comentaristas, pero sf uno de los
mas notables, pues nos muestra la costa atlantica de nuestro
continente en una extensiôn que no exhiben otros mapamundis de la
epoca", y "Fue el primer geôgrafo turco que dibujô el Rfo de la
Plata y nuestras costas hasta la Patagonia" .

Enrique de Gandfa tambien se refiere a los mapas de Piri Reis
en su libro "Primitivos navegantes vascos y las Malvinas"49.

En una disertaciôn academica50 el Dr. Enrique de Gandfa, que
ya en 1942 en su "Historia de Cristôbal Colôn" habfa reconocido
al cartôgrafo turca Piri Reis y a su portulano de 1513, vuelve in
extenso sobre la personalidad de Piri Reis, su obra "Bahriye" y la
historia e informaciôn sobre su mapa de 1513. Refiriendose al viaje
de Vespucio de 1501-1502 dice (pag. 167): "En la latitud de los

en 1502, quien descubri6 el Rio de la Plata. En la pag. 65 el mismo reconoce ala expedi-
ci6n de 1514 costeada por Crist6bal de Haro.

49. Gandia, Enrique de, "Primitivos navegantes vascos y las Malvinas", ap. cir., pag.
199.

50. Gandia, Enrique de, "Las Mil y una Noches, America y el mapa de Piri Reis",
en "Boletin de la Academia Nacional de la Historia", Vol. LVI-LVII, 1983-1984, Buenos
Aires, 1987, principalmente pags. 160-169.
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cincuenta y dos grados, una tormenta lo alej6 de la costa y, en
ese paralelo, descubri6 las Malvinas. Las cartas de Vespucii y
otros testimonios conocidos y no conocidos pudieron informar
plenamente a Piri Reis. Si no se admite esta posibilidad no hay
explicaci6n hist6rica para justificar la presencia del Rıo de la Plata
y de la Bahıa de San Boromb6n en el mapa de Piri Reis de 1513.
Este mapa, ademas, dibuja la costa argentina hasta los cincuenta o
mas grados de latitud Sud. Es la altura que Vespucii dijo haber
alcanzado en su viaje. Vespucii ilumina el mapa de Piri Reis y el
ge6grafo turca confirma el viaje de Vespucci". Concluye de Gandıa
diciendo (pag. 168): "Hoy podemos concretar el analisis del mapa
de Piri Reis.Crist6bal Co16n con su mapa de 1498, hoy perdido, le
dio datos preciosos. Las cartas de Vespucci le permitieron dibujar
la costa sudamericana del Atlantico hasta la altura maxima. que
alcanz6 el navegante florentino .... El mapa de Piri Reis ...uno de los
mas notables. Nos muestra la co~ta atlantica de nuestro continente
en una extensi6n que no exhiben otros mapamundis de la epoca
...Su nombre entra, definitivamente, con honor y asombro, en los
anales de la historia argentina"51.

Complementando las manifestaciones de Enrique de Gandıa de
que es Vespucio quien divisa por primera vez las Islas Malvinas en
1502 y corroborando nuestra opini6n de que fue Americo Vespucio
quien registr6 las Malvinas y que las mismas aparecen incluidas en
el mapa de Piri Reis, en el libro de Nadine Lefebure "Marins
Celebres" se lee, tratando la biograffa de Americo Vespucio: "Mais
il existe des cartes de 1513 dont les contours ne peuvent revenir
qu'a lui"52 ("Existen mapas de 1513 cuyos contomos no pueden
provenir sino de el").

Otra contribuci6n al estudio del portulano de Piri Reis en la
Argentina es la de Reguera Sierra53.El mismo dice que lo considera

51. Gandıa, Enrique de, "Americo Vespucci y sus cinco viajes al Nuevo Mundo",
Fundaci6n Banco Boston, Buenos Aires, 1991, pags. 279-285, en esta su ultima obra
ratifica la informaci6n que anteriormente brindara sobre Piri Reis.

52. Lefebure, Nadine, "Marins Celebres", Paris, 1982, pag. 29.
53. Reguera Sierra, Emesto, "El Mapa de Piri Reis", en "Revista Geografica

Americana", Buenos Aires, N° 226, julio-octubre 1954, pags. 43-46. Ampliaci6n del
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"una curiosisima y pintoresca pieza cartognlfica. Se trata de un
portulano ejecutado en 1513 por el almirante turco Piri Reis, que
exhibe al Nuevo Mundo". Luego de hacer su descripcion del mapa,
utilizando las acotaciones al margen del mismo de Piri Reis e
informacion turca, termina manifestando: "Exageran los que
quieren dar car,kter formal a este mapa asi como los que quieren
hacerle afectar regiones del Plata. Esta pieza es un magnifico
exponente de la transicion entre lo fantastico y lo verfdico, a la vez
que senala la preocupacion de la antigua Turquia por ampliar sus
conocimientos geograficos de esa nacionalidad que se refiere al
hemisferio de Colon". En otra consideracion posterior dice que el
mapa "Es una mezcla de datos hispano-Iusitanos y de suposiciones
yleyendas, lo cual explica su condicion de raro y desconcertante".
Y que "Un eficiente estudio comparado, de este mapa, se logra
utilizando, para el mundo antiguo, el globo de Behaim, de 1492, o
la reconstruccion del mapa de Toscanelli, hecha por Kretschmer".

Volviendo al estudio del Profesor P. Kahle54, experto en la obra
de Piri Reis y de la historia de su epoca, nos senala que el portulano
de 1513 comprendia al mundo entonces conocido y que lo que
ahora tenemos ante nosotros es solo la parte occidental del mapa.
Dice que Piri Reis en su representacion del Nuevo Mundo tuvo
tambien a su disposicion mapas portugueses y que "Lo que indica
sobre Sudamerica, por ejemplo, proviene de fuentes portuguesas y
tambien los "infieles de Portugal" representan un gran papel en
todas sus informaciones". Comenta que " ...no puede subsistir
ninguna duda de que a Piri Reis le sirvi6 de fuente un mapa de
Colon y que es seguro copio con todo cuidado. Como no se ha
conservado hasta nosotros ningün mapa de Col6n (si prescindimos
de los pequenos croquis que su hermano Bartolome dibuj6 al
margen de la famosa carta enviada de Jamaica a Espana el 7 de julio

artfculo publicado en la revista "Argentina Austral", Buenos Aires, N° 242, septiembre
i 95 i. Posteriormente su consideraci6n en "Estudio de la Cartograffa Antigua", en "Anales
de la Academia Nacional de Geograffa", N° 5, Buenos Aires, 1961, pags. 121 y 123.

54. Kahle, Paul, "Un mapa de America hecho por el turca Piri Re'is, en el afto 1513,
basandose en un mapa de Col6n y en mapas portugueses", op. cit., pags. 169-172.
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de 1503), seria de interes enorme si por la mano de Piri Re' is se
hubiese conservado un verdadero mapa de Colon"55.Con referencia .
allibro que menciona Piri Reis que llego a manos de Colon, Kahle
dice que " ...se trata de la "Imago Mundi" de Pedro de Aliaco, que
decfa que el mar Occidental tenia un limite". Corrige, con razon, a
Piri Reis cuando este acota que Colon habia hecho primero a los
genoveses, cuando debio haber dicho a los portugueses, y luego a
los espanoles, la proposicion de que le proporcionaran algunos
barcos para con ellos pudiese el descubrir esas regiones
occidentales que mencionaba su libro. Luego Kahle expone in
extenso las semejanzas del mapa de Piri Reis con las tierras
descubiertas y visitadas por Colon en sus tres primeros viajes,
conc1uyendo: "Creo con 10 expuesto haber demostrado que esta
region del mapa de Piri Reis quede muy bien reflejar un
mapa de Colon de hacia el ano 1500 ...Sabemos que Piri Re'is
acostumbraba a reproducir con suma exactitud los originales, y
por ello podemos ver, tambien en este caso, una copia fiel, en lo
esencial, del mapa de Colon". Continua Kahle su analisis diciendo:
"La costa de Sudamerica esta dibujada en el mapa de Piri Re'is,
relativamente, con mucha exactitud; sirvieron de originales para
ella, los mapas de Amerigo Vespucci y de los portugueses", pero
solo reconoce exactitud en el portulano hasta el Cabo Frio y Rio
Cananea senalando que al sud se entra al reino de la fantasia,
desconociendo asi, en su estudio del ano 1931, el que Vespucio
llegara en 1502 hasta los 50° de latitud sud. Con referencia al punto
XI "Estos cuatro barcos son portugueses ..." explica que la misma
"indica el viaje de Vasco de Gama. A el corresponden cuatro
barcos que, evidentemente, estan en la otra parte que no se conoce
del mapa". Termina P. Kahle senalando que "Muy precisas son las
indicaciones del mapa en la costa de Africa. Todos los nombres
que figuran aııi se pueden identificar desde luego, y cuanto esta
indicado sobre rios, bajos, escoııos, islas, corresponde por
completo a la realidad" .

55. Kupcik, Ivan, "Cartes Geographiques Anciennes", ap. cit., en pags. 70 y 71
destaca que el portulano de Piri Reis se basa en un mapa de C. Col6n.
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De particular beneficio es el estudio del mapa de Piri Reis
realizado por Roberto Almagia56, aunque, como lo expresa,
lamentablemente no tuvo ante el una buena reproduccion del
original del mapa. Luego de referirse al descubrimiento del mismo
en el Museo Topkapi senala el interes que representa por la
delineacion de las Antillas y de la costa de America del Sud, de
fuente colombina. Califica al mapa de tipo miutico. Refiriendose a
una carta y mapa que Colon envio al Rey de Espana en el curso de
su tercer viaje, en ocasion de que el 18 de octubre de 1498 un
convoy de cinco navfos regreso a Espana, senala que esa carta y el
mapa, que se deseonocen, debfan contener informacion muy
precisas de los descubrimientos y ser de utilidad para otros futuros
navegantes,diciendo que Alonso de Ojeda, quien llevo a cabo una
expedicion en 1499, de la que participo Vespucio, dijo haber visto
esa carta. El mapa de Piri Reis reproducirfa la informacion de esa
carta en la parte correspondiente de su mapa del mundo. Lucubra
Almagüı tratando de identificar quien fue la persona que habrfa
acompanado a Colon en sus tres primeros viajes, que habrfa sido
prisionero de los turcos en 1501 y transmitido a los mismos el
precioso documento cartognifico luego utilizado como fuente por
Piri Reis. Deduce que no pudo ser un oscuro marinero sino alguien
de jerarqufa y no puede identificar en la lista de acompanantes de
Colon a alguien que lo acompanara en los tres viajes. Recuerda que
Piri Reis relata que Colon, habiendo lefdo en un libro que en el
lejano Occidente habfa tierra e islas ricas en metales y piedras
preciosas, obtuvo en Espana, luego de fracasar su ofrecimiento en
Genova, dos naves con las cuales partio en 1491 desde Gibraltar,
pero que no hay informacion sobre otros dos sucesivos viajes ni de
quien fue el prisionero poseedor de la carta de Colon. Investigando
si el mapa de Piri Reis es de fuente original colombina, le llama la
atencion los errores de transcripcion de nombres, como en el
caso de las Azores que dice que no se pueden identificar, y aquf se

56. Almagia, Roberto, "II mappamondo di Piri Reis el la carta di Colombo del
1498", en "Bollettino della Societa Geografica Italiana", Roma, 1934, pags. 442-449. Su
texto nos fue faciIitado por el Academico Ing. Bruno V. Ferrari Bono.
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equivoca Almagüı pues en el original del mapa estas se
identificanan bajo el numero XIII de la traducci6n. Se pregunta si
ello ocurri6 por poca familiaridad de Piri Reis con la eseritura
latina, por mala conservacion del original o por mala traducci6n al
turco, asi el vocablo "oceano" se presenta como "ovasano"; pero
admite que algunos nombres son seguro de origen colombino.
Analizando el mapa le sorprende errores de ubicaci6n geognlfica,
asi la que Kahle identifica como isla Trinidad se halla lejos del
continente y aparecen siete u ocho islas sin nombre; la boca del
Orinoco se halla situada muy al sud y luego se encuentra una isla
grande, la legendaria Antilla. Es decir, aparecen en el mapa de Piri
Reis localizaciones geognificas distintas de lo que se podria
esperar en base a una informaci6n colombina. Le llama la atenci6n
la representaci6n de la isla Espafiola (hoy Haiti y Rep.
Dominicana), la mas grande que figura en el mapa que, en efecto,
esta malorientada norte-sud cuando debiera estar este-oeste, y ello
podria ser por el error de Co16n de identificarla como el Cipango
(Jap6n) de Marco Polo. Como todos los autores, observa que en el
mapa de Piri Reis la isla de Cuba no aparece como tal sino como
un extremo del que considera territorio continental (asiatico,
para Co16n), pero sefiala que como fuente colombina esta mal
representada pues Co16n en su primer viaje, noviembre de 1492,
habia navegado la costa norte de Cuba. Debido a los errores e
imprecisiones que el detecta, Almagüi cree que Piri Reis no cont6
con la autentica informaci6n de la carta y mapa de Co16n de 1498
sino que algun prisionero poseedor de un mapa en el que se
delineaban algunas de las tirerras descubiertas por Co16n hubiera
dicho haber participado de los tres viajes y que el mapa era original
de Colan, todo lo cual era diffcil de verificar. Debemos sefialar que
Almagia public6 este estudio en 1934, teniendo ante si una versi6n
del mapa no muy precisa, basandose en el estudio e interpretaci6n
de Paul Kahle de 1931 y que luego se public6 en 1984 la traducci6n
oficial del texto turca del mapa y se hicieron buenas reproducciones
facsimilares oficiales del fragmento de planisferio de Piri Reis, del
cual contamos con su fotograffa en tamafio y color original.
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Concluyendo, Almagia reconoce que "el mapa de Piri Reis es un
documento del la maxima importancia" y que, no obstante las dudas
del elemento colombino, "habiendo sido hecho en 1513, contiene el
dibujo de la America Central y de una parte importante de la
America del Sud, con elementos que probablemente provienen de la
navegacion de Americo Vespucio, ete.".

Tambien nos referiremos al estudio del portulano de Piri Reis
que efectua el historiador y erudito cartografo portugues Armando
Cortesa057. Comienza por decir de que se trata de un portulano
copiado de un mapa de Colon y que "N ada tem de extraordinano
que uma carta de Colombo, fôsse parar as maos de Piri Re'is, quer
tivesse sido obtida por dinheiro, astucia ou fôrça". Cortesao
aprueba las informaciones que Piri Reis ofrece en sus acotaciones a
su portulano y en su libro "Bahriye" y al analisis que hace Paul
Kalıle. Con respecto a la representacion del Rio de la Plata en el
mapa de Piri Reis dice que ello significarfa que el mismo ya
estuviera registrado en las cartas de navegacion portuguesas por el
utilizadas "o que indicaria terem os nossos navegadores la estado
bastante antes; e nisso nada haveria de estranho"58,59.

El erudito historiador, arquelogo naval y experto navegante
norteamericano Samuel Eliot Morison refiriendose al portulano de
Piri Reis de 1513 nos dice60 que "La mayor parte del Nuevo Mundo
de este mapa esta tan fantasticamente equivocada que no es posible
haya sido copiada de una carta de Colon; y en una cadena
de convencionales islas del Caribe se han colocado nombres
colombinos todos ellos en forma erronea. Pero un grupo de ocho

57. Cortesiio, Armando, "Cartografia e cart6grafos portugueses dos seculos XV e
XVI-Contrlbuiçao para un etsudio completo", Lisboa, 1935, dos volUmenes. En el Vol. I,
Capıtul0 IV, pags. 242-248 trata "A carta de Pirl Re'is".

58. En el "Boletın del Instituto de Investigaciones Hist6rlcas" de la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Tomo XX, pag. 138, se ofrece
noticia de este libro de Cortesiio.

59. En la "Historla General de Espafta y America-El descubrimiento y la fundaci6n
de los reinos ultramarinos hasta fines del siglo XVI", Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1982,
Tomo VII, pag. 142, se reproduce el portulano de Piri Reis.

60. Morison, Samuel Eliot, "El almirante de la Mar Oceano-Vida de Crist6bal
CoI6n", librerıa "Hacheue S.A.", Buenos Aires, 1945, pags. 490,491 Y495.
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islas, aquı reproducido, esta tan aproximado a una representaci6n
de la Gudalupe e islas cercanas como para sugerir la posibilidad de
que Piri Reis haya tenido un ejemplar de la carta hecha por col6n en
este viaje". Luego nos ofrece una tabla de nombres de Piri Reis de
sud a norte:

Nombre de Piri Corrupci6n de: Colocado en una isla en la posici6n
aproximada de:

Kalevut Kerkeria? Gudalupe
Vadluk Guadalupe Nevis
Diisiyta Deseada St. Kitts
Galanda Mariagalante St. Eustatius
Santemeroye Santa Marfa de los Nieves Saba
Samokristo St. Kitts o St. Croix N. de Saba
Kavav? N. de Samokristo
Santelmo? St. Croix
Isle bele Isabela St. Thomas
San Cuvano batisdo San Juan Bautista Puerto Rico
Izle despanya Espafiola N. de Puerto Rico
Existe otra San Cuvano Batisdo situada al oeste de Guadalupe".

Feederico B. Kirbus61 se refiere al portulano de Piri Reis (pags.
10-14 y 86-90) pero no aporta nueva informaci6n.

Dick Edgar Ibarra Grasso62 reproduce el portulano de Piri Reis
y dice: "El mapa de Piri Reis, autor turco de 1513, en donde aparece
el conjunto de las costas american as conocidas entonces por
Oecidente. Lo mas importante en este mapa es la continuaci6n de
las tierras americanas hacia el Sur ...Importa la configuraci6n del
Rıo de la Plata... Sobre este mapa se han hecho una serie de
absurdas interpretaciones pretendiendose que representa las costas
americanas tal como eran hacia el 7.000 antes de Cristo".
Posteriormente Ibarra Grasso63 cita y hace la critica de la opini6n de
otros autores sobre el po~ulano de Piri Reis.

61. Kirbus,Pederico B., "Enigemas, misterios y secretos de America", Editorial La
Barca Gratica, Buenos Aires, 1976.

62. Ibarra Grasso, Dick Edgar, "America en la prehistoria mundial", ap. cit.
63. Ibarra Grasso, Dick Edgar, "Sin Atlantidas ni Ovnis: la hazafia del hombre", ap.

cit.
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Alfonso Miro Quesada64 en un artfculo periodfstico en un
suplemento dominical publicado en Lima, Peru, bajo el tftulo de "El
extrafio mapa de Piri Reis" estudia el portulano turca y ofrece un
mapa, posiblemente tomado de Hapgood ("Maps of the Ancient Sea
Kings") identificando a las Islas Malvinas en el portulano de Piri
Reis.

Roberto Casellas, ex embajador de Mexico en Turqufa, a su
regreso a su pafs publica una informacion65 sobre el mapa de Piri
Reis sefialando al final de la misma: "No podemos pasar por alto
un detalle de importancia, como es la presencia registrada de un
grupo de pequefias islas casi frente a la punta sur del continente
americano, que no pueden ser sino las Malvinas, con lo que queda
demostrado, a despecho de quienes sostuvieron lo contrario durante
el reciente conflicto que llevo a la guerra a Argentina y a Gran
Bretafia, que esas islas fueron descubiertas por marinos espafioles
con anterioridad a 1513".

Flavia Alemann dio a conocer66 noticias sobre el mapa de Piri
Reis, pero sin agregar nada a lo conocido.

Se nos ha informado del libro de R. Guirao "El enigma de los
mapas de Piri-Reis. Detallados mapas de Sudamerica y la Antmida
anteriores al S. III a J.C.", de Editorial Libroexpres, Barcelona
1980, pero no lo hemos podido consultaro Lo mismo el estudio de
Svat Soucek "Piri Reis and Turkish Mapmaking after Columbus",
Studies in the Khalili Collection, Vol. II, Oxford University Press,
Cambridge, 1996.

64. Miro Quesada, Alfonso, "El extrano mapa de Piri Reis", artfculo en un
suplemento dominical publicado en Uma, Peru.

65. Casellas, Roberto, "Contribucion de un Turco del Siglo XVI-El Mapa de Piri
Reis", en el periodico "Excelsior" del 7 de junio de 1990, Mexico D.F., Mexico.

66. Alemann, Flavia, "El increfble mapa de Piri Reis", en "La Naeion", Buenos
Aires, 28 de junio de 1992, Seceion 5, pag. 2.
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INTERPRETACION DE CARTOGRAFOS DE ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

En 1953 un oficial naval turc o hize llegar una copia del
portulano de Piri Reis de 1513 a la Oficina de Hidrograffa de la
Armada de Estados Unidos de America, la que fue asignada al
cart6grafo de la Ofieina MJ. Walters. La Oficina de Hidrograffa
tambien refiri6 el mapa, en noviembre de ese ano, al Capitan
Arlington H. Mallery, ingeniero, navegante, arque610go y
cart6grafo estudioso de mapas antiguos, especialmente de mapas
antiguos de los Vikingos de America del Norte y de Groenlandia. El
Capitan Mallery, luego de un estudio, opin6, ante la sorpresa de
todos, de que la parte sud del portulano exhibfa bahfas e islas de la
costa Antartica de la Tierra de la Reina Maud hoy ocultas bajo la
capa del hielo de la Antartica de la Tierra de la Reina Maud hoy
ocultas bajo la capa del hielo de la Antartida, lo que implicaba,
segun su entender, que alguien habfa delineado esta costa antes de
la aparici6n del hielo.

En el preambulo que la Universidad de Georgetown hace a la
intervenci6n del Capitan Mallery en un foro por ella organizado en
195667 expresa que Piri Reis cont6 como esclavo a un piloto que
estuvo con Co16n en tres viajes. Cuando fue capturado el piloto
tenfa con el un mapa utilizado por Co16n. Empleando este mapa y
otros ocho mapas griegos de la epoca de Alejandro Magno, Piri
Reis compuso su planisferio. Explica que el portulano de Piri Reis
de 1513 muestra las costas de America del Sud, Africa y parte de la
Antartİda y agrega que luego de haber sido sometido a un sistema

67. Mallery, Arlington H. et al., "Newand Old Diseoveries in Antaretica", resumen
mimeografiado, Georgetown University Radio Forum, Washington, D.C., agosto 26,
1956, 12 paginas de texto y mapas, loealizado en el Arehivo de doeumentos raros de la
Universidad de Georgetown.
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modemo de proyeccion de mapas por el Capitan Mallery, la carta
de Piri Reis probo ser notablemente exacta en muchos detalles, lo
que lleva a la conclusion de que existieron competentes cartografos
a lo largo de las costas del Atlantico Sud 2000 anos antes de Colon.
Senala como de particular interes la parte de la Antartida en razon
de que muestra las lfneas de la costa que hoy estan cubiertas por la
capa de hielo pero que debieron ser reconocidas tal vez 2000 anos
atras por los autores de los mapas utilizados por Piri Reis para
componer su mapa del Oceano Atlantico.

En la discusion del Foro participaron el Rev. Daniel Linehan de
la Sociedad de Jesus, Director del Observatorio Weston del Boston
College, sismologo, participante en exploraciones a la Antartida
realizadas por la Armada de Estados Unidos de America; el Capitan
Arlington H. Mallery y el cartografo MI. Walters. El Rev. D.
Linehan realizo sondeos sismicos en exploraciones en el Artico y
en la Antartida y aporto conclusiones a que se Ilegarfa al relacionar
los mapas antiguos y las recientes exploraciones sismicas. El Sr.
Walters explico que al recibirse el portulano de Piri Reis en la
Oficina Hidrografica la misma realizo un estudio de su latitud,
longitud y la proyeccion pues el se dio cuenta que Colon habia
contado con un mapa del Yucatan, Guatemala, de toda America del
Sud hasta el Estrecho de Magallanes y una gran parte de la costa de
la Antartida que mostraba con exactitud la Peninsula Palmer.
Reconocio no saber como los antiguos griegos habian hecho mapas
con tal exactitud pero los mapas antiguos mostraban, por ejemplo,
todas las cadenas de montanas en el morte de Canada y Alaska,
cosa que el departamento de Cartograffa del Ejercito americano
no conoefa en 1953 y que precisaban la longitud con absoluta
correccion. Por su parte el Padre Linehan explico que por medio
de exploraciones sismicas se estaba probando que estos mapas
antiguos eran mas exactos que lo que se habia creido hasta
ahora. El Capitan Mallery explico tecnicamente la diferencia de
proyeccion de los mapas antiguos comparados con los modemos y
dio el caso del explorador y cartografo sueco Duo Gustav
Nordenskjöld que empleo 18 anos en tratar de resolver un problema
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de proyeeei6n, identifieando el metodo utilizado para dibujar
su rejilla, formada por lfneas de latitud y longitud eon que se
planifieaba un mapa. El Padre Linehan agreg6 que John Viers, de la
expediei6n noruega-sueea-britaniea a la Antartida traz6 una lfnea
sfsmiea en la Tierra de la Reina Maud y que la misma eoincidfa
extremadamente bien eon los mapas antiguos a que se referfa el
Capitan MalIery, mos trando montanas surgiendo de la nieve que se
referfa el Capitan MalIery, mostrando montanas surgiendo de la
nieve que eoneidfan muy bien eon la posici6n de las islas ubieadas
en los mapas antiguos, en las zonas alrededor del Mar de WeddelI
y de la Tierra de la Reina Maud. El Capitan MalIery sena16 que en
el mapa que tenfa Co16n la bahfa en la zona de la Tierra de la Reina
Maud todavfa estaba enteramente sin nieve; ealculaba que el mapa
habfa sido beeho a lo largo de las costas de America del Sud
alrededor de 2000 anos antes de Co16n.

En el libro "The Rediseovery of Lost America", de MalIery y
Harrison68, se ratifiea el earaeter exeepeional del portulano de Piri
Reis y su exaetitud como representaei6n eartografiea, no existente
en ningun eart6grafo del mundo en 1513. Coincide en la
deseripci6n que del mapa realiza la Profesora Dra. Afetinan69
sobre la abundante ilustraei6n eon que cuenta el mapa, ofreeiendo
informaei6n a los navegantes y senales de adverteneia a los pilotos
para proteeei6n de las tripulaciones de los peligros del mar. Dibuja
costas dentadas, bareos en el mar y a lo largo de las costas, los
lugares roeosos los identifica sombreandolos en negro, las aguas
eon poea profundidad las marea eon punto s rojos y los arreeifes
eon cruces, las montanas en relieve y los rfos los marea eon lfneas

68. Mal1ery, Arlington y Roberts Harrison, Mary, "The Rediscovery of Lost
America", a Dutton paperback, New York, 1979. El capftulo 23, pags. 199-207, "My
Discovery of the Piri Re'is Map" fue escrito por Mary Roberts Harrison sobre la base de
las notas dejadas por el Capitıin Mallery y conversaciones con el mismo. Esta publicaci6n
se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos de
America-596939. Complementa la monograffa "Newand Old Discoveries in Antaretiea"
citada en 150. Hemos obtenido fotocopia de estos documentos gracias ala colaboraci6n
del entonces Ministro Femando Petrella, funcionario de la Misi6n Permanente de la
Argentina ante la Organizaci6n de los Estados Americanos, Washington, D.C.

69. Afetinan, A., "Life and Works of Piri Reis", op. cit., pag. 35.
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gruesas. Nos cuenta Mallery de su fascinaeion por apreciar en el
portulano una exactitud en el uso de la ciencia de la longİtud que se
suponıa inexistente en 1513, al ver llamas en America del Sud,
avestruces y elefantes en Africa, pajaros en las islas y mareados dos
y la costa de America del Sud que se suponıa no explorados o
incluidos en mapas de 1513. A pesar de deformaciones yerrores,
especialmente en el extremo sud de America, Mallery acepta que el
portulano de Piri Reis muestra toda la costa del Atlantico, sus islas
y partes de cuatro continentes dibujadas con mucha mayor
exactİtud que en ningun otro mapa hasta 1513 por el conocido.
Luego de un examen sistematico a la extremidad sud de America
del Sud tal cual se aprecia en la carta de Piri Reis se le ocurrio a
Mallery que la rara prolongacion al sud es la costa de la Penınsula
Palmer (Penınsula Antartica) de la Antartida tal como era antes que
la misma fuera completamente cubierta por el hielo, como ası
tambien bcurna con la costa de la seceion de la Queen Maud Land
(Tierra de la Reina Maud). Pero recordando que el Continente
Antartico, segun Mallery, no habıa sido descubierto hasta 1818, que
secciones de la Antartida (Penınsula Palmer-Antartica) no habıan
sido exploradas hasta 1948 y que el Pasaje de Drake entre America
del Sud y la Antartida no aparecfa en el mapa de Piri Reis, Mallery
consulto al Capitan Finn Ronne, que exploro la Penınsula Antartica
en 1947-1948, obtuvo un Informe de un estudio que solicİto a la
Ofleina HidrogrMica de la Armada de Estados Unidos para que
comprobaran la latİtud, longitud y proyeceion del mapa de 1513 y
se informo sobre los logros de estudios de perfil sısmico de la Tierra
de la Reina Maud de la expedicion noruega-britanica-sueca a la
Antartida de 1949 dirigida por John Viers. De sus estudios llego
como conclusion de que la ubicaeion de las islas en el portulano de
Piri Reis se encuentran hoy bajo los hielos siendo cimas de
montafias y que las bahıas se encuentran hoy bajo el nivel del mar.
Segun Mallery, Pire Reis utilizo mapas dibujados en una epoca
remota antes de que la Antattida fuera cubierta por el hielo, por
expertos cartografos de una civilizacion desconoeida muy
adelantada en su capacidad cientıfica y tecnologica y que se
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presenta el interrogante de la identidad de esa civilizaci6n
desconocida.

Si bien compartimos la sorpresa del capitan Mallery al
identificar la Atlantida dibujada, segun el, con apreciable fidelidad
en el portulano de 1513, debemos recordar que la Antartida ya
aparecfa dibujada en la Carta cİrcular catalana de M6dena de 1450
que se encuentra en la Biblioteca Estense70•

Sobre la Antartida en epoca muy remota tambien interesa el
estudio del mapa mundi por Oronteus Finaeus, de 1531, que se
encuentra en la Biblioteca del Congreso en Washington, Estados
Unidos de America7J, que parecerfa confırmar la presencia y costas
de la Antartida en el portulano de Piri Reis de

Sobre el descubrimiento de la Antartida recordamos que Karl
fricker dicen que "Las tierras antarticas fueron descubiertas en 1502
en los primeros intentos de llegar a mas altas latitudes, por Americo
Vespucio, quien encontr6 tierras deshabitadas pr6ximas al paralelo
50° sur".

Los estudios y conc1usiones del Capitan Mallery incursionan
en el campo de la ciencia-ficci6n y son recogidos por el conocido
autor Erich von Daniken en 196973 y en 197374•

Continuando la busqueda de mayor documentaci6n referente al
portulano de Piri Reis de 1513, en particular con re1aci6n a su

70. Kupcik, Ivan, "Cartes Geographiques Anciennes", ap. cit., reproduce la Carta
circular de M6dena en la pag. 83, figura 23.

71. Hapgood, Charles H., "Maps of the Ancient Sea Kings-Evidence of Advanced
Civilization in the Ice Age", Chilton Books, Chilton Company, Philadelphia, 1966, pags.
79-98.

72. Fricker, Karl, en "The Geographical Journal", septiembre 1893, pag. 252. Esta
informaci6n se encuentra en la "Revista de la Facultad de Criencias Econ6micas" de la
Universidad de Buenos Aires, numero dedicado a la Antartida, Buenos Aires, Aiio II_N°
20, diciembre 1949, pags. 1362 y 1366.

73. von Daniken, Erich, "Chariots of the Gods? Unsolved Mysteries of the Past",
traducci6n al ingles de Michael Heron, publicado por primera vez en 1969, Corgi Books,
pags. 29-31 y reproducci6n del mapa de Piri Reis y de dos cartas comparativas de la
Fuerza Aerea norteamericana y del viaje del Apollo 8.

74. von Daniken, Erich, "In search of Ancient Gods-My Pictorial Evidence for the
Impossible", traducci6n al ingles de Michael Heron, Corgi Books, 1975, pags. 132-136.
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ubicaci6n en el mismo de las Islas Malvinas, encontramos en la
Biblioteca Nacional de Turqufa, en Ankara, una monograffa del
Profesor de Historia Charles Hutchins Hapgood, del Keene State
College, Keene, university of New Hampshire, Estados Unidos de
America75, que lleva a cabo un estudio partiendo y sobre la base de
las sugerencias y conc1usiones del Capitan Arlington H. Mallery
sobre el portulano de Piri Reis. Dicha monograffa sirvi6 de base y
dio lugar a la posterior publicaci6n de un libro de Ch. H. Hapgood76
dedicado por entero (316 paginas con multiples ilustraciones de
mapas, dibujos, tablas geograficas, estudio trigonometrico, ete.) al
estudio del portulano de Piri Reis, al que califica de unico por su
importancia en la historia de la cartograffa.

El Profesor Hapgood es un erudito que durante siete aiios
realiz6 con un equipo de profesores, alumnos, matematicos, con
el auxilio de la Biblioteca del Congreso de Washington y de
cart6grafos de la Fuerza Aerea de Estados Unidos de America y
otros muchos medios, una exhaustiva investigaci6n cientffico-
tecnica del portulano de Piri Reis, desarrollando una hip6tesis que
ardua y trabajosamente 10 conduce a sus "identificaciones" y
"soluciones" sobre los orfgenes de las fuentes de los mapas que
utiliz6 Piri Reis para dibujar su portulano en 1513. Comienza por
reconocer la legitimidad de la autoria y fecha del portulano y lo
considera mas exacto que cualquier otro mapa del siglo XVi,
posteriores al de Piri Reis. Hapgood sostiene que la costa sud del
portulano de Piri Reis es la Antartida, 10 cual sorprende que la
misma pueda haber sido inc1uida en un mapa anterior a 1513. Aun
es mas sorprendente su convencimiento de que los mapas uti1izados
por Piri Reis para la confecci6n de su portulano provenfan de
prototipos dibujados en epoca pre-helenicas, con gran precisi6n
y conocimiento de trigonometrfa esferica en la proyecci6n de
mapas y de latitudes y longitudes de costas, tal vez utilizados y

75. Hapgood, Charles Hutchins, "The Piri Reis Map of 1513", Keene, New
Hampshire, 1962,66 paginas.

76. Hapgood, Charles H., "Maps of the Ancient Sea Kings-Evidence of Advanced
Civilization in the Ice Age", op. cit.
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transmitidos por los antiguos navegantes fenicios77,78. Tratando de
identificar las fuantes de los mapas utilizados por Piri Reis y dar
soluciones a sus interrogantes menciona a Hipparchus (146-121
A.C.?), el mas grande astronomo de la antigüedad y matematico,
como autor de alguno de los mapas79•

Hapgood (pagina 29 de su libro) dice que el portulano de Piri
Reis es un compuesto de muchos otros, lo cual es cierto y
precisado por el mismo Piri Reis en las notas al margen de su
portulano (VI) cuando dice "En este siglo no hay ningun mapa
como este. Yo lo dibuje y construı. Utilizando alrededor de 20
cartas y mapas mundi, cartas dibujadas en epoca de Alejandro
Magno que muestran la cuarta parte deshabitada del mundo; de 8
mapas arabes (Jaferiyes) y un mapa arabe de la India y de mapas
recientemente dibujados por cuatro portugueses que muestran los
pafses de la India y China dibujados geometricamente, y tambien de
un mapa de Cristobol Colon de la region occidenta!' Reduciendo
todos estos mapas a una escala he concretado mi obra".

Hapgood agrega que al ser el portulano de Piri Reis un
compuesto de muchas otras cartas cometio errores al combinarlos y
reducirlos a uno solo. Asf en las paginas 30,70-71 Y 258-259 de su
libro determina, siempre por medio de prolongados y exhaustivos
estudios y pruebas, que el portulano de Piri Reis no incluye
aproximadamente 900 mill as de costa de America del Sud,
omitiendose la costa desde Cabo Frfo hasta Bahfa Blanca y que en
razon de estos errores algunos sitios geograficos son representados
dos veces en el portulano. En la pagina 49 Hapgood dice que
algunas de las islas pudieron haber sido agregadas por Piri Reis
sobre la base de informes y relatos de ultima s exploraciones. En la
pagina 72 se equivoca Hapgood cuando dice de la costa de America

77. Hapgood, Charles H., "Maps of the Ancient Sea Kings", ap. cit., pag. 40.
78. Luksic, Vanja, "El talento para el comercio y la pasi6n de la navegaci6n", en "La

Naci6n", Buenos Aires, 7 de mayo de 1988, pag. 9, reproducido del semanario
"L'Express", de Parıs. Se refiere a la posibilidad de un desembarco fenicio en America.

79. L6pez, Rodolfo y L6pez, Liberato; "El mapa c6smico de Piri Reis", Editonal
Kier, Buenos Aires, 1979. Al igual que von Daniken incursionan en el ambito de la
cİencia-ficci6n al tratar el portulano de Piri Reis.
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del Sud "That coast had notbeen explored by 1513", pues Americo
Vespucio lo hizo en 1502.

Con respecto a nuestro principal interes, las Islas Malvinas,
en el mapa de identificaeion a que llega como condusion (se
agrega como anexc) las ubica bajo el N° 75, cuando nosotros
las localizamos en el que Hapgood numera 87. La hipotesis
desarrollada por Hapgood y colaboradores i,es eierta? Como el
mismo Hapgood lo dice, i,se tratana en este caso de istas
representadas dos veces? i,0 agregadas, con explicaeion, a ultimo
momento por Piri Reis sobre la base de un descubrimiento reciente?
(i,Americo Vespueio?). En la pagina 72 al ubicar las Islas Malvinas
en su mapa y sefialar que estan situadas en la latitud correcta
pero que hay un error de alrededor de 5° de longitud, segun su
localizaeion, Hapgood meneiona que algunos le conceden el
credito de su descubrimiento a Americo Vespucio.

Lo cierto es que en el extenso y muy documentado estudio del
portulano de Piri Reis de 1513 que hacen Hapgood y sus asesores a
lo largo de siete afios, las Islas Malvinas (Faikland) estan aceptadas
y ubicadas. Al desarrollar y cakular tablas gerograficas sobre el
portulano de Piri Reis, da (paginas 257-260) su version de la
exacta posicion de las Islas Malvinas, su ubicacion en el portulano
yel error de situacion (se agrega copia).

En sıntesis, el libro de Hapgood, este o no en lo cierto en sus
identificaciones y soluciones, es un muy serio aporte al tema,
original en su enfoque y ubica a las Islas Malvinas en el portulano
de Piri Reis de 1513.

Navegando por internet, buscando mayor informacion sobre el
planisferio de Piri Reis y la ubicaei6n en el mismo de las Islas
Malvinas, encontramos el estudio critico "Piri Reis and the
Columbian Theory", por Paul Lunde, publicado en "Aramco World
Magazine", enero- febrero 1980. Manifiesta Lunde que hasta el
momento del descubrimiento del mapa de Piri Reis exist1an solo
dos fuentes cartograficas, indirectas, sobre como Colon aprecio sus
descubrimientos. Uno era el esbozo de mapa hecho en 1525 por
Alessandro Zorzi, en Venecia, quien sefialaba que el mismo se
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basaba en un mapa llevado a Halia en 1506 por Bartolome Co16n,
hermano de Crist6bal, el eual eontenfa informaei6n deseonocida en
1506 y por lo tanto, aunque inclufa al nuevo mundo eomo parte del
eontinente asiatieo, no podfa ser utilizado eomo prueba de los
eonoeimientos geografieos de Co16n. Que el otro mapa eonoeido
relaeionado eon los viajes de Co16n era el de Juan de la Cosa,
quien fue miembro de la primera expediei6n de Co16n de 1492
y que posteriormente naveg6 eon Vespueio, pero que el
mismo, tradieionalmente ubieado en 1500, inclufa informaei6n
deseonocida por Co16n, eomo era el easo de mostrar Cuba eomo
una isla euando Co16n erefa que Cuba era parte del eontinente
asiatieo. Dice Lunde que no debe extrafiar la repereusi6n que tuvo
la eonfereneia de Paul Kahle en Leyden, el 9 de septiembre de 1931,
al vineular el mapa de Piri Reis eon Co16n, lo que mın, afirma
Lunde, es muy diseutible. Deseribe el mapa dieiendo que en el
figura un tejido de lfneas que eruzan el Atlantieo, llarnadas "lfneas
de rumbo", tipicas de las eartas marineras de fines de la edad media
y que la mayorfa de los expertos ereen que no indieaban latitud ni
longitud sino que eran usadas eomo ayuda en sefialar un eurso.
Expliea que entre las ilustraeiones del mapa hay dos rombos, que
determinan la escala, y bareos hermosamente dibujados, algunos
eon inseripciones que asientan importantes deseubrimientos. Uno
seguramente informa sobre la expediei6n de Cabral en 1500
euando deseubri6 Brasil al ser desviado por los vientos en su ruta a
la India. Indiea que la Penfnsula Iberica y la eosta de Afriea
oecidental estan dibujadas euidadosamente al estilo de los
portulanos, eon muehos de los nombres en tureo (en realidad toda
la eseritura del mapa es en turco) evideneiando que los otomanos
tenfan experieneia propia a lo largo de esas eostas. Haee notar que
en la parte superior del mapa figura anclado un bareo eerea de un
pez, diee que eon dos personas sentadas en el (en el mapa figuran
tres personas en el bareo y dos sobre el pez) y que en la inseripei6n
eorrespondiente se refiere a la vida del irlandes San Brandon, una
leyenda medioeval, lo que evidencia, para Lunde, de que al menos
uno de los mapas del mundo que sirvieron de fuente a Piri Reis es
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de la europa medioeval y no un mapa de los antiguos reyes del
mar-"ancient sea kings" (Hapgood). Indica como caractenstica del
mapa el numero de islas que en el figuran, la mayorfa legendarias,
algunas adomadas con loros y que mapas con islas esparcidas en el
Atlantico eran comunes en la Edad Media y que el globo de Martin
Behaim de 1492 cuenta con una cantidad de ellas, como tambien el
mapa de Toscanelli que Colôn utilizô. Con respecto al Caribe
reconoce una extensa isla, "Espafiola", hoy Haitf y Republica
Dominicana, que colôn descubriô en su primer viaje y en donde
instalô una colonia, representada en el mapa por tres torres. Debajo
de la Espafiola esta Puerto Rico y luego un grupo de once islas
llamadas las "Once Vfrgenes". Concluye, como lo hace Khale,
que tienen a Colôn como fuente del mapa y no mapas de una
civilizaciôn antigua como lo supone Hapgood. Lunde dice que el
mapa es inexacto en la zona del Caribe y que Hapgood se equivoca
al tratar de probar que el mapa es correcto suponiendo una
proyecciôn equidistante con base en un punto cercano a El Cairo,
identificando a la isla que se denomina "Espafiola" como Cuba.
Explica que no sôlo "Espafiola", la Cuba de Hapgood, es
desproporcionada con Brasil, sino que esta orientada norte-sud en
lugar de este-oeste y que es casi igual a la representaciôn
convencional del "Cipango", o sea Japôn, de Marco Polo, en los
mapas de las postrimerfas del medioevo, como el de Behaim y
de Toscanelli. Y explica porque probablemente Colôn estaba
convencido, al menos en su primer viaje, de que habfa encontrado
el fabuloso Cipango y habrfa dibujado "Espafiola" en tal forma en
apoyo de su afırmaciôn. Estima Lunde que un argumento mas
importante sobre Colôn como fuente de esta parte del mapa, y no de
origen "antiguo" como lo sefiala Hapgood, es el hecho de que la isla
de Cuba se halla ausente en el mapa, y ello porque Colôn pensaba
que la Cuba actual era parte del continente asiatico y como tal
aparece dibujada en el mapa de Piri Reis la proyecciôn de un
extremo en la tierra firme continental, enfrente a "Espafiola, que
seguramente es el extremo este de Cuba. Con respecto a America
del Sud, Lunde reconoce que la delineaciôn de la costa del Brasil es
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bastante exacta en el mapa de Piri Reis, que la relacion y distancia
entre America del Sud y la costa occidental de Africa es mas
correcta que en la mayoda de los mapas europeos de la epoca y que
los nombres de los lugares a 10 largo de la costa, indudablemente
traducidos del italiano y del espanol, tienen su origen en los relatos
de los viajes de Americo Vespucio y otros. Acepta Lunde como el
detalle topografico mas notable, las montanas que se identifican
como los Andes y al animal con dos cuernos sobre los Andes a la
llama. Dice que el planisferio de Piri Reis no es el unico ni el primer
mapa en mostrar las montanas en el interior de America del Sud,
que 10 hace el mapa de Nicolo de Caverio, realizado entre lS02 y
lS04, mucho antes que la costa oriental de America del Sud fuera
explorada, que tiene mucha semejanza con el de Piri Reis y que es
posible que una de las fU,entesdel cartografo turco fuera el mapa de
Caverio mas bien que uno de una civilizacion antigua. Recuerda
que otros mapas que pudo utilizar Piri Reis en los que figura una
cadena de montanas en la costa oriental de America del Sud son los
de Martin Waldssemüller (lS07), Clareanus (1SlO) y Johannes de
Stobnicza (lS12). Identifica a los grandes dos que figuran en el
mapa de Piri Reis como el Orinoco, el Amazonas y el Rıo de
la Plata, con 10 que coincidimos, pero nos extrana que ningun
cartografo hace referencia, a mas del Rıo de la Plata a los dos de su
cuenca: el Uruguay, Parana y Paraguay que, a nuestro entender,
estan dibujados en el portulano de Piri Reis. Con respecto a la
Antactida ya la region meridional del mapa de Piri Reis, Lunde dice
que las fuentes utilizadas pudieron haber sido otras que la hipotesis
de Hapgood de una civilizacion olvidada. Recuerda que hay
indicaciones de que la costa de la Antactida fue avistada antes de su
descubrimiento "oficial" en 1820, que "el gran Americo Vespucio
relato como, desviado de su curso por los vientos e impulsado SOO
mill as al sud, avisto una tierra que llamo Terra de Vista -"Land
Seen" - que probablemente eran las Malvinas o aun la Antactida".
De todos modos Lunde opina que no era posible para un barco del
siglo XVI llegar muy lejos al sud. Senala, sin embargo, que como
10 admite Hapgood, alrededor de 900 millas de costa sudamericana
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estan ausentes en el mapa de Piri Reis, al sud del Rio de la Plata
la costa se dirige al este y si esta parte de la costa la observamos
verticalmente, como continuando al sud en lugar del este, tiene una
gran semejanza con la costa oriental actual de America al sud del
Rio de la Plata a Tierra del Fuego, yel pequefio grupo de tres islas
-lsla de Sara- pueden entonces ser identificadas como las lslas
Malvinas y la costa en su extremo oriental coerresponder a la
punta de America del Sud. Finaliza diciendo que tal vez por las
limitaciones de espacio bajando al sud del Rio de la Plata, que
excederian las medidas de su pergamino, Piri Reis oriento la costa
hacia el este de manera de incluir toda la lfnea de la costa en su
mapa, lo que dejarfa sin fundamentos la elaborada hipotesis de
Hapgood.

Conclusi6n: El portulano de Piri Reis excita de solo mirarlo y
saber que fue hecho en 1513. De notable interes para la historia del
descubrimiento de America, para el conocimiento de la geograffa
del mundo de esa epoca que nos podrfa brindar un planisferio de tal
calidad y particularmente para quienes buscamos la documentacion
fehaciente del descubrimiento de nuestras Islas Malvinas. El mapa
de Piri Reis no nos recompensa con esa informacion fidedigna pera
si nos refuerza en nuestra apreciacion de que fue Americo Vespucio
quien en 1502 avisto y ubico en su carta de navegacion las
Malvinas, cuyo primer mapa hasta ahora conocido lo rea1İzo la
expedicion de Mageallanes en 1520. Estimamos que las Malvinas
aparecerfan incluidas dos veces en distintos lugares del mapa com-
puesto de Piri Reis, tal vez por superposicion de dichos mapas.
Asimismo que en lo que se refiere a la costa de America del Sud la
fuente de informacion para la rea1İzacion del planisferio de Piri
Reis serfan mapas o una carta de Americo Vespucio y tal vez de
navegantes portugueses. El portulano ha dado lugar a serios estu-
dios y ahipotesis que podrfan ser fantasticas. Creemos que la ver-
dad, otras cartas de navegacion y tal vez el resto de los mapas de
Piri Reis de 1513 y de 1528 podrian ser encontrados, en una tarea
no facil, en el archivo otomano, en Turquia, recien abierto para los
investigadores en ı989.
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