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BIOGRAFÍA
Américo Vespucio fue un gran cartógrafo italiano
que trabajó al servicio de España y Portugal, a
fines del siglo XV y comienzos del XVI.
Nació en Florencia, el 9 de marzo en 1454.

Sus padres fueron Nastagio Vespucio
(comerciante) y Lisa di Giovanni Mini.
Estudió en la escuela de aristócratas del
Convento de San Marcos.
Falleció en Sevilla, el 22 de febrero de 1512.

En 1499, Vespucio realizó una expedición que navegó por
la costa norte de Sudamérica.
En 1501, navegó por las costas brasileñas.

Las tierras descubiertas por Cristóbal Colón no eran del
continente asiático, sino de un "Mundus Novus" (Mundo
Nuevo).
Hacia 1504, elaboró el mapamundi donde aparece por
primera vez el continente americano.
En 1507, los editores del libro "Introducción a la
Cosmografía" incluyeron el mapa donde aparece el Mundo
Nuevo al que bautizaron como "América" en homenaje a
Vespucio, por ser el "descubridor intelectual" de este
continente.

LIBRO: AMÉRICO VESPUCIO, de S. Zweig
Stefan Zweig desentierra en esta obra los motivos por los
cuales Américo Vespucio dio su nombre a un continente
recién descubierto, una historia de altibajos y errores que se
convierten en verdades.
Vespucio no era un mentiroso o un estafador; no pretendió
ser un gran filósofo ni buscó la gloria de dar su nombre al
Nuevo Mundo. La gloria la hizo la casualidad: fue un
impresor que, a su vez, nunca soñó que daría a un
desconocido tanto renombre quien llamó América a ese
Nuevo Mundo recién descubierto.
Zweig sigue con acierto el desarrollo de esta historia que
tiene el encanto de una novela, convirtiendo un tema árido
en un argumento apasionado, lleno de interés y misterio.
Consigue humanizar un personaje desmenuzado por los
estudiosos, en una novela que es historia y una historia que
es vida.

Editorial: Capitán Swing Libros
Fecha de la edición: 2010
Lugar de la edición: Madrid.
España

OBRA PRINCIPAL: Fragmentos del Nuevo Mundo
FRAGMENTOS DEL NUEVO MUNDO, de AMÉRICO VESPUCIO
Divide la obra en tres partes:
• Fragmento de la carta del 18 de julio de 1500, dirigida desde
Sevilla a Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, en Florencia.

• Visión de los indios.
• Flora y fauna de América.

ANÉCDOTAS
Un Mundo Nuevo
En su carta de 1500, afirma que su intención, a la salida de su segundo viaje (1499), era
alcanzar al cabo de Cattegara, unido al Sino Magno descrito por Toscanelli.
Vespucio tenía una concepción idéntica a la de Colón por lo que se refiere a las Indias.
Pero tras su tercer viaje todo cambió. Su llegada al
grado 50 de latitud Sur le convenció de que las
supuestas Indias de Colón eran en realidad un
continente nuevo.
De ahí que en su Mundus Novus escribiera:
“En aquella parte meridional yo he descubierto el
continente habitado por más multitud de pueblos
y animales que nuestra Europa, o Asia, o bien África”.
De este modo, debía existir otro océano, que separase el Nuevo Mundo descrito por
Vespucio del auténtico continente asiático.
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