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López de Lisboa y León, D. Epítome, 4v. 
8 El Río Magdalena, desde su nacimiento en el Macizo Colombiano hasta su desembocadura 
en la costa atlántica, cerca a la ciudad de Barranquilla, recorre prácticamente, de sur 
a norte, toda la extensión del país a lo largo de aproximados 1538 km, formando a 
su paso fértiles valles entre las cordilleras Oriental y Central, cadenas montañosas que 
hacen parte, junto con la Occidental, del gran sistema de los Andes. Es la principal arteria 
fluvial de Colombia, junto con su principal afluente, el Río Cauca. Se recuerda que entre 
los límites del territorio de la actual república de Colombia figuran los ríos Amazonas y 
Orinoco; sus costas están bañadas hacia el norte por una franja de unos 1600 km sobre 
el mar Caribe y, hacia el occidente, por otra de 1400 km sobre el océano Pacífico. De 
otra parte, cabe agregar que el descubridor y conquistador granadino Gonzalo Jiménez 
de Quesada (1509-1579) –fundador de Bogotá, agosto de 1538-, y padrino de bautismo 
del niño Hernando, había estudiado Leyes en Salamanca y, por su formación humanista 
e intelectual, es considerado como uno de los primeros cronistas e historiadores de las 
tierras neogranadinas 
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Yuma (nombre sugestivo dado al Magdalena por los indígenas que transitaban por él, 
que en su lengua significaba Río amigo)9. 
A lomo de mula por caminos precolombinos que zigzagueaban entre las 
montañas, pasando por precipicios y pantanales y utilizando varias jornadas, los dos 
viajantes harían el descenso desde 2650 m hasta los 255 m de Las Palmas, trayecto de 
aproximados 200 km, pasando por pequeñas poblaciones como Facatativá, Sasaima, 
Villeta, Valle de los Guaduas, Mariquita, entre otras. Luego descansarían en el puerto, 
contratarían los nativos remeros para la navegación por el río, se aprestarían a adquirir 
las provisiones de agua, alimentos y medicinas y se embarcarían en el champán para 
iniciar el prolongado itinerario corriente abajo. Antes de llegar a Cartagena de Indias, 
ciudad que se comunicaba con el gran río a través de senderos de ciénagas, ramales 
y pequeños canales –aprovechados para construir entre 1571 y 1582 el denominado 
canal del Dique, reconstruído en 1650-, debieron el caballero y su acompañante pasar 
por algunas aldeas ribereñas como Nare, Barrancas Coloradas –actual Barrancabermeja- 
, Tamalameque, Santa Cruz de Mompox, Calamar y Malambo10 ¿Qué miedos, qué 
impresiones, pensamientos y dudas se agolparían en la mente y en el corazón del joven 
Hernando durante el itinerario? «Con algunos achaques del camino, que le pusierõ en 
cuydado, sufridos con gran animo y paciencia, sin hazer memoria del regalo de la casa 
de su padre, llegò a la Ciudad de Cartagena»11. 
La llave de Tierra Firme, Cartagena de Indias, fundada en 1533 por el madrileño 
Pedro de Heredia, era por ese entonces: 
9 El DRAE trae para la voz Champán: «(Del malayo čampán, y este del chino san pan, 
tres tablas). m. Embarcación grande, de fondo plano, que se emplea en China, el Japón 
y algunas partes de América del Sur para navegar por los ríos». Innumerables viajeros 
dejaron sus numerosas observaciones en crónicas de aventuras y expediciones durante 
todo el tiempo que rigió este tipo de trasporte; ya hacia mediados del siglo XIX se 
estableció la navegación a vapor, con la que no desaparecieron del todo los riesgos 
para pasajeros y laboradores. Cf. ante todo, los diarios del prolongado viaje que en 
1801 realizó el científico alemán Alexander von Humboldt (1769-1859) junto con Aimé 
Bompland: Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, 1799-1804, [En línea] 
www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/viage5/indice.htm (Consultado el 4 de Octubre de 
2007) digitalizados en el sitio de la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango del Banco de 
la República –Colombia- y, además, el ensayo de Peñas Galindo, Dav id Ernesto, Los 
bogas de Mompox, Bogotá 1988. 
10 Entre los años 1562 y 1569, el dominico valenciano Luis Beltrán (1526-1581) –patrono 
de Colombia, canonizado en 1671, fiesta el nueve de octubre- recorrió toda esta tórrida 



región evangelizando diversas tribus indígenas y predicando incansablemente en favor 
de la dignidad de los nativos. 
11 López de Lisboa y León, D. Epítome, 5v 


