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1454-1512 - AMÉRICO VESPUCIO  

 

 
Américo Vespucio 

 

Américo Vespucio nació el 9 de marzo de 1454 en 

Florencia (Italia), y murió el 22 de febrero de 1512 en 

Sevilla (España). Fue un comerciante, marino y cosmógrafo 

florentino al servicio de la Corona de Castilla. 

Américo Vespucio llegó a Sevilla (España) a finales de 

1491 enviado por la casa bancaria de los Médicis para una 

misión mercantil por cuenta de un tal Juanoto Beraldi, 

instalándose en Sevilla como residente permanente, donde 

comenzó a establecer contactos y proyectando negocios 

con algunos destacados señores de la ciudad. La repentina 

muerte de Juanoto Beraldi dejó a Américo sin patrón y sin 

medios de vida. 

En mayo de 1499 participó como piloto en la 

expedición de Alonso de Ojeda y la compañía del 

cosmógrafo Juan de la Cosa que partió de Cádiz con una 
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sola nave. Descubrieron la costa de la Guyana Venezolana 

hasta Maracaibo, donde hallaron unas viviendas lacustres 

que a Américo Vespucio le recordaba a Venecia y por ello 

bautizaron el lugar como Venecia Chica o Venezuela, 

Trinidad, Tobago, Curaçao, Aruba y Colombia, desde 

donde pusieron proa a la Española llegando el 5 de 

septiembre de 1499. Luego de cargar palo tintóreo en la 

Española y esclavos en las islas Lucayas, iniciaron su 

singladura hacia Cádiz, donde llegaron a mediados de junio 

de 1500. 

En 1501 emprendió un segundo viaje, por cuenta del 

rey de Portugal, en el que continuó explorando las costas 

del Brasil. En 1504 publicó en latín Mundus Novus donde 

explicó que las nuevas tierras descubiertas eran un 

continente. En 1508 volvió al servicio del rey de España, 

ya como piloto mayor del reino. 

La importancia de Vespucio en la historia de la ciencia 

se debe al hecho de que las descripciones que publicó en 

la Carta Soderini 1503 y Mundus Novus y Lettera entre 

1504 y 1505 ofrecieron en Europa la primera imagen 

geográfica del Nuevo Mundo. El Mundus Novus fue, según 

el historiador irlandés David Beers Quinn, "el primer 

relato impreso y publicado de una auténtica expedición 

(1501-1502) a un territorio continental del otro lado del 

Atlántico", un continente sin equivalencias por su latitud, 

en la geografía ptolemaica.  

Entre los años 1506-1507 el cosmógrafo alemán 

Martin Waldseemuller obtuvo una copia manuscrita de la 

Lettera de Vespucio, que tras leerlas quedó fascinado por 

tan extraordinarias revelaciones, decidiendo en 1507 

editar las cartas de Vespucio junto a su Cosmographiae 
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Introductio. En este trabajo incluía los retratos de 

Ptolomeo y Vespucio y en su prefacio escribió:  

"Ahora que esas partes del mundo han sido 

extensamente examinadas y otra cuarta parte ha sido 

descubierta por Américo Vespucio, no veo razón para que 

no la llamemos América, es decir, tierra de Américo, su 

descubridor, así como Europa, África y Asia recibieron 

nombres de mujeres." 

A su muerte, acaecida en 1512, el Nuevo Mundo se 

había convertido definitivamente en AMÉRICA. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 
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