
CABO VERDE: 
LAS ISLAS AFRICANAS DE AMÉRICA

Carlos A.Font Gavira
Historiador

Asociación Española de Africanistas (AEA)

A partir  de  1492  con  el  Descubrimiento  de  América  se  inicia  un  gigantesco  proceso  de
intercambio cultural  entre  Europa y  el  llamado Nuevo Mundo.  Colón y  otros  navegantes
europeos como Americo  Vespucio, Pinzón, Juan de la Cosa, Corte Real, Álvarez Cabral, etc
empezaron a cruzar el Atlántico para llegar a las nuevas tierras estableciendo nuevas rutas y
derroteros. Suele pasar desapercibido el papel de África en la Era de los Descubrimientos,
capital en la formación del proyecto de Colón, y en especial, el archipiélago de Cabo Verde, en
África  Occidental  que supuso la  base  imprescindible  de  las  naves  europeas  para llegar a
América. 

A 600  kilómetros  de  las  costas  del  Senegal,  en  África  Occidental,  se  encuentra  un
archipiélago de diez islas que conocemos como Cabo Verde. El nombre no es casual  puesto cuando
fueron descubiertas por los portugueses en el siglo XV una densa vegetación tropical cubría las
islas. Las islas son de origen volcánico y no existe evidencia,  ni escrita ni arqueológica, de que
estuvieran pobladas antes del arribo de los portugueses en 1462. Los colonos lusos se establecieron
en lo que hoy es São Tiago y fundaron la más antigua ciudad europea del trópico: Ribeira Grande
(actual Cidade Velha). En las décadas siguientes se empezó a cultivar caña de azúcar e importar
esclavos de las costas africanas para su explotación. No obstante el verdadero valor e importancia
de las islas de Cabo Verde residía en su situación en si. El archipiélago está situado en una posición
estratégica entre África y América del Sur,  donde los navegantes portugueses y,  posteriormente
también los españoles, podían aprovisionarse de leña y agua. Pero en el régimen de vientos que
soplaban en este área residía la verdadera clave del valor que iba a tener el archipiélago para los
futuros viajes ultramarinos. 

El  nombre  de  Cristóbal  Colón  siempre  estará  asociado  a  América  y  a  los  viajes
transatlánticos pero, antes de culminar su proyecto descubridor, el continente africano jugó un papel
determinante en el bagaje marinero del genovés. Debido a su matrimonio con Felipa Moniz y su
estancia en las islas Madeira, Colón siguió muy atento la carrera descubridora de los portugueses
por  el  litoral  africano.  El  rey portugués  Manuel  II  buscaba  con ahínco culminar  una  ruta  que
circunnavegara el continente africano hasta enlazar con la India; la tierra prometida de las especias.
Las asas cronológicas de esta epopeya marítima las marcan la conquista de Ceuta en 1415 y el viaje
de Vasco de Gama en 1498 a Calicut (India). Así pues, casi cien años separan un hecho de otro
donde la perseverancia náutica de los lusos se hizo patente y en el transcurso de la cual fundaron
numerosas factorías y enclaves en la costa africana. Una de las más importantes fue la construcción
de la fortaleza de San Jorge da Mina en 1482, en la costa del Golfo de Guinea, la actual Elmina
(Ghana). El objetivo primero era el poder obtener oro, pues los imperios africanos que se habían
asentado en este  territorio  (Ghana,  Malí,  etc)  habían obtenido cantidades  ingentes  del  preciado
metal  y constituía  uno de los productos  estrella  en el  comercio transahariano.  Los portugueses
sabían que el oro que se vendía y trabajaba en las ciudades del Norte de África no se producía allí
sino que venía del Sur del Sáhara. El espacio que en el futuro se denominaría Costa de Oro, el
dorado metal no se extraía de ninguna mina sino que se recogía en forma de polvo, extraído de los
arroyos del  interior  del  territorio.  El  mineral  se extraía de pozos a veces muy profundos en la
estación seca, cuando no había riesgo de que se inundaran, y era lavado ya en la superficie por las
mujeres, para extraer el oro en polvo. Los trabajos concluían cuando la proximidad de la estación de



las lluvias exigía el retorno al cultivo de los campos. La avidez que mostraron los europeos en la
búsqueda de oro y, en especial, Colón cuando llegaron a América tiene sus raíces en África. En el
año 1482 Colón se decide a partir hacia Guinea y navegó en barcos portugueses hasta el fuerte de
Mina. Las referencias a Guinea serán abundantes en los escritos de Colón y esto hace pensar que el
Almirante  viajó  más  de  una  vez  a  África.  He  aquí  una  muestra:  “He andado  la  Guinea,  ha
navegado muchas veces desde Lisboa a Guinea, yo estuve en el castillo de San Jorge de la Mina
del rey de Portugal.”Su propio hijo, Hernando Colón, confirmó los varios viajes de su progenitor a
dicho puerto siguiendo “la ruta de Guinea.” ¿Por qué ese repentino interés en los viajes africanos?
Como casi todo en la vida de Colón el misterio se ve salpicado con algunas perlas de verdad. Parece
ser que Colón adquirió grandes informaciones del régimen de vientos de esta parte del Atlántico.
Estos conocimientos los aplicará en sus travesías oceánicas americanas como el navegar hacia el
Oeste por el paralelo 27, donde coinciden los vientos alisios y la corriente ecuatorial de Cabo Verde,
que empujarán a sus navíos hacia las Antillas. El archipiélago de las Canarias y las islas de Cabo
Verde, tan próximos a las costas africanas, supondrán en el futuro una escala obligada de los viajes
colombinos al Nuevo Mundo. 

Leyendo con dedicación el  Diario de Colón, tanto el Segundo como el Tercer Viaje, las
referencias  a  Guinea  y  Sierra  Leona  son  frecuentes.  Colón,  basándose  en  las  enseñanzas  de
Aristóteles, creía que a la misma latitud se daban siempre los mismos productos, por ello convenía
explorar a la altura de Sierra Leona, donde los portugueses habían hallado oro. El almirante genovés
lo que si anota en su diario, en el tercer viaje, es una mezcla de geografía, astronomía y suposición:
“yo en este viaje al Septentrión veinte grados de la línea equinoccial, allí era en derecho de Hargín
y de aquellas tierras, y allí es la gente negra y la tierra muy quemada, y después que fuí a las islas
de Cabo Verde, allí en aquellas tierras es la gente mucho más negra, y cuanto más bajo se van al
Austro tanto más llegan al extremo, en manera que allí en derecho donde yo estaba, que es la
Sierra Leona, a donde se me alzaba la estrella del Norte.”

Este extracto pertenece al tercer viaje colombino a América, empequeñecido por el primero
y  marginado  por  el  segundo  pero  con  unos  ingredientes  muy  peculiares.  En  este  viaje  Colón
aplicaría los conocimientos adquiridos en su “Ruta a Guinea”. Con dos carabelas y una nao (idem
que  en  su  primer  viaje),  y  separado  del  resto  de  la  flota  de  inicio  que  partió  de  Sanlúcar  de
Barrameda, se dirigió a las islas de Cabo Verde, con dirección Suroeste con el fin de rebasar la línea
equinoccial.  Modificó  su  rumbo  cuando  estaba  7º  Latitud  Norte.  Si  hubiese  seguido  así  este
derrotero hubiese llegado a Brasil. Recapitulemos; ¿era posible un viaje transoceánico desde las
costas de África Occidental usando como escala las islas de Cabo Verde? Colón siguió esta ruta
hasta llegar a la isla de Trinidad, próxima a la costa continental suramericana. Este viaje es el que
más rápido llegó a América,  prácticamente dos meses (30 mayo-31 julio  de 1498) y fue tal  la
eficacia  de esta  nueva ruta  que los viajes  posteriores  de Pero Alonso Niño y Cristóbal  Guerra
(1499), Vicente Yáñez Pinzón (1500),Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa (1501), etc siguieron
fielmente la tercera singladura colombina. Casi un calco. Una ruta que parte de Europa, usa África
para desembocar en América. Este tercer viaje colombino supuso el descubrimiento para Occidente
de la masa continental  de Sudamérica.  Colón, arrebatado por sus delirios místicos, creyó haber
encontrado, en la desembocadura del río Orinoco, el paraíso terrenal. 

Tras el éxito de estos viajes una pléyade de navegantes de las más diversas nacionalidades se
echaron a la mar siguiente la ruta africana de Colón hacia América. El florentino Américo Vespucio
(1454-1512), a quien por error se bautizó al Nuevo Continente con su nombre, dejó escrito un texto
denominado la “carta de Cabo Verde”, el 4 de junio de 1501. Esta carta manuscrita, dirigida desde
Cabo Verde a Lorenzo de Pierfrancesco, Vespucio narra su viaje en la escuadra donde embarcó el 13
de mayo de 1501 en Lisboa por mandato del rey de Portugal. La escuadra alcanzó las islas Canarias
y después llegó a las Cabo Verde, según Vespucio “principio de la provincia de Etiopía.” Es curioso
como en el siglo XVI el término “Etiopía” era sinónimo de toda África, y sus habitantes se les
denominaba con frecuencia “etiópicos”  o de la  “raza  etiópica”.  Muchos cronistas  españoles  en
Indias utilizarían el mismo término, incluso para referirse a los esclavos. La expedición se encontró
con dos barcos portugueses y según Vespucio formaban parte de una antigua expedición portuguesa



a la India que, tras hacer escala en Cabo Verde,  habían cruzado el  Atlántico hacia occidente y
encontrado una tierra (probablemente Brasil). La conexión entre Cabo Verde y Brasil no es nada
casual pues con el paso del tiempo y multitud de expediciones se comprobará que era la mejor ruta
para alcanzar las costas de América del Sur desde África. En el siglo XVIII, concretamente en 1779,
el “Diario Noticioso Universal”, hacía una relación de la historia de los viajes y apuntaba algunos
datos curiosos sobre navegación en una época en la que gran parte del mundo era ya conocido. El
tema de las corrientes era crucial y anotaba que “ya se ha observado que en el  mar Atlántico,
corren  los  vientos  del  Sud  y  Sud  Oeste  algunas  veces  hasta  diez  o  doce  grados  de  latitud
Septentrional. No debe admirar que los vientos del Sur duren constantemente cerca de la Línea,
entre el Cabo Verde de África, y el Cabo Blanco del Brasil.” Navegantes ingleses, holandeses y
franceses acabaron copiando la mista ruta que iniciaron los navegantes ibéricos para viajar a sus
propias colonias en el Caribe pero los pioneros fueron “los portugueses quienes en sus viajes al
Brasil,  hacen vela al Sur de la Línea antes de acercarse a tierra, para evitar el Cabo de San
Agustín, que sería imprudencia quererlo pasar a poca distancia.” 

En el siglo XVI la cuestión de la distancia entre África y América no estaba tan clara y se
realizaron numerosos  estudios  para  determinar  si  era  viable  esa  ruta  o  no.  Existe  una  relación
elaborada por Juan Bautista de Gesio en 1579 dirigida al rey Felipe II donde delibera sobre los
límites entre las posesiones portuguesas y españolas en América y estudia la distancia entre África y
Brasil. Gesio establece  que la parte más oriental del Brasil es “el Cabo de Santo Agustín, que tiene
ocho grados, y tantos minutos de declinación al Sur, y es distante este Cabo de la más Occidental
tierra de África, que es el Cabo Verde que está en altura de Catorce Grados al Norte, seiscientas
leguas, por el rumbo de Nordeste Sudeste.” La distancia calculada es bastante cercana a la exacta y
parece sospechar que los portugueses ya conocían la existencia de Brasil antes de la expedición de
Pedro Álvarez Cabral en 1500, su descubridor oficial. Los portugueses negociaron con habilidad
con Castilla ya que la rectificación de lo límites plasmados en el Tratado de Tordesillas (1494),
hacía pensar que el cambio era intencionado, puesto que las 370 leguas al Oeste de Cabo Verde,
incluidas  en  el  área  de  influencia  portuguesa  ya  incluía  el  saliente  de  Brasil.  Por  tanto,  los
portugueses negociaron con conocimiento previo y no fue hasta décadas después que los españoles
empezaron a cuestionar el reparto portugués. En la relación de Gesio se recoge estas discrepancias
de la siguiente manera: “los hidrógafos castellanos no entendiendo esta navegación y distancia,
estando a crédito de los hidrógafos antiguos portugueses, siguieron sus opiniones y señalaron sus
Cartas de Navegar como los dichos engañándose ellos mismos, quitando muchas tierras de la
demarcación de Castilla, y dándolas a Portugal”. Sin embargo, el historiador portugués Juan de
Barros, afirma que “la primera tierra del Brasil, que es el Cabo de Santo Agustín, es distante de
leste  del  Cabo  Verde  cuatrocientas  setenta  leguas  quitando  desta  distancia  y  longitud  las
cuatrocientas  se  quedan setenta leguas de longitud,  que entre el  Brasil  en el  repartimiento de
Portugal, y según esto, el Meridiano de la demarcación pasará por punta de Humos y por Cabo
Frío o por la Bahía de Todos los Santos, y todo lo demás del Brasil caería en el Repartimiento de
Castilla.” 

Aparte de estas discusiones de límites entre potencias coloniales lo que estaba claro es la
firmeza  de  la  ruta  entre  África  y  América  del  Sur  y  las  consecuentes  relaciones  culturales  y
económicas derivadas. Américo Vespucio, que viajó al litoral de Brasil repetidas veces, estimaba
que de las islas de Cabo Verde a las costas brasileñas había una distancia de 700 leguas (3.900 kms.)
y que de Sierra Leona, en la costa del Golfo de Guinea, a la Bahía de todos los Santos había 600
(3.343 kms.) leguas de distancia, e ahí la precisión de sus cálculos. 

Después de lo expuesto sabemos que un viaje marítimo entre África y América del Sur era
más que factible aprovechando las corrientes ecuatoriales y el régimen de vientos que podían hacer
cruzar a una embarcación. Los europeos comprobaron esta ruta y la usaron durante siglos pero nos
hacemos  la  pregunta  de  si  antes  de  1492  qué  otros  pueblos  pudieron  haber  usado,
intencionadamente o no, esa ruta transatlántica. Pero eso sería ya otra historia. 


