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La primera circunnavegación de la Tierra 
fue una hazaña extraordinaria por su di-
ficultad técnica, por el riesgo que entra-
ñaba la empresa y por la gran cantidad 
de peripecias e imponderables que difi-
cultaron su desarrollo. Una gesta com-
parable a la llegada del ser humano a la 
Luna, que revolucionó la cartografía y las 
técnicas de posicionamiento en el mar. 
Este libro, escrito por un experto en 
Geodesia y en Cartografía, repasa tan 
singular viaje haciendo énfasis en los as-
pectos cartográficos de la expedición. 
Una obra muy completa sobre un capí-
tulo de la Historia de la Cartografía de la 
máxima relevancia.
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Si la entrada inicial y elementos de Cosmografía
saber deseas, serán estas nonadas asaz.
Si mayores conocer quieres, lee bien los libros
que Estrabón escribió y Plinio y Mela también,
que Ptolomeo, raíz de este arte, que Festo Avieno
ha compuesto en canción, que el Bizantino nos dio,
que el pío Eneas y que Antonio, aquellos te digo 
en los que Solino cosas de asombro contó,
y a historiadores todos, pues representar la tierra
es para ellos labor la más grande y principal.
Mientras, contento vete y aqueste nuestro trabajo
Sin despreciarlo, lector amigo, léelo.

ANTONIO NEBRIJA.
Tratado de Cosmografía (1499)
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La primera circunnavegación de la Tierra es con seguridad la mayor empresa exploradora 
de la historia. Comenzó en Sevilla en 1519 y finalizó tres años después en la misma ciu-
dad, con lo que se cumplió en 2019 el V centenario de su inicio. La expedición fue im-
pulsada y capitaneada por el portugués Fernando de Magallanes y comandada de vuelta 
por Juan Sebastián Elcano, natural de Guetaria, una vez fallecido en combate el primero 
en las islas Filipinas, demostrando de manera definitiva «la redondeza del mundo», en 
palabras del propio Elcano en la carta que escribió al Emperador Carlos V a su regreso.

La oportunidad de esta obra es, por tanto, incuestionable. Pero además, desde la pers-
pectiva del Instituto Geográfico Nacional, plantea un punto de vista especialmente re-
levante: la influencia de dicha gesta en el conocimiento de la forma y dimensiones de 
nuestro planeta, más allá de la verificación de su forma aproximadamente esférica, y su 
influencia e impacto en el desarrollo de la cartografía y los conocimientos geográficos.

La obra, a caballo entre las Ciencias de la Tierra y la Historia, describe además autén-
ticas aventuras, dadas las peripecias y avatares que supuso un viaje tan arriesgado. En 
efecto, es sabida la comparación que se viene haciendo de esta expedición con el primer 
viaje del hombre a la Luna en 1969, del que se han cumplido recientemente 50 años. 
Teniendo en cuenta la enorme dificultad e impacto, el símil cobra todo sentido. El viaje 
supuso la apertura de nuevas vías comerciales marítimas. De 5 naves y 230 hombres que 
partieron de Sanlúcar de Barrameda, tres años después solo regresaron una de ellas y 18 
tripulantes.

El libro se divide en siete capítulos, todos escritos con rigor histórico, fruto de una meti-
culosa labor de documentación, a la vez que con un estilo preciso y ameno. Los aspectos 
cartográficos están explicados con sencillez y solvencia, como corresponde a una larga 
trayectoria del autor como profesor de Astronomía, Geodesia y Topografía en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 

PRÓLOGO
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Granada, y como ingeniero geógrafo en el Instituto Geográfico Nacional, con el que he 
tenido el placer de coincidir largos años en los que dirigió el entonces Servicio Regional 
de Andalucía Oriental del IGN.

Quisiera, no obstante, destacar el cuarto capítulo que es el que completa el punto de 
vista novedoso de la obra, detallando las mediciones astronómicas y cartográficas reali-
zadas durante el viaje, desde posiciones y latitudes completamente nuevas, con visiones 
de la esfera celeste nunca observadas hasta el momento, y el impacto que tuvieron en el 
desarrollo de la cosmografía de la época.

Se agradecen las abundantes reproducciones de mapas de aquellos años, de los que un 
buen número pertenecen a los archivos de documentación geográfica y cartoteca del 
Instituto Geográfico Nacional: documentos, cartas, ilustraciones, fotos, dibujos y figuras 
explicativas. 

En suma, una obra amena y muy instructiva, de esas que resulta un privilegio y un placer 
recibir el encargo de prologar por parte de su autor.

LORENzO GARCíA ASENSIO

Director General del Instituto Geográfico Nacional
Presidente del Centro Nacional de Información Geográfica
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En el año 1519 se inició formalmente la primera circunnavegación de la Tierra. Se cum-
plió por tanto, en este, el quinto centenario de aquella aventura científica, sin preceden-
tes, que vino a confirmar la esfericidad de nuestro planeta. Semejante acontecimiento, 
completado tres años después, conmocionó al mundo del Renacimiento, hasta el extre-
mo de que Pedro de Mexia, cronista del emperador Carlos, llegaría a afirmar que no se 
había producido nada parecido desde que Dios creó el mundo. Sin embargo, no solo fue 
ese el logro principal de aquella empresa tan ambiciosa, ya que fue entonces cuando se 
descubrió el estrecho que conectaba el océano Atlántico con el Mar del Sur, bautizado 
luego como océano Pacífico, la mayor extensión acuosa del globo terrestre, que nunca 
había sido surcada hasta que lo hicieron aquellos intrépidos marineros. También fueron 
descubiertas durante la travesía las islas que después serían llamadas Filipinas, en una 
de las cuales pereció Fernando de Magallanes. El marino portugués fue el artífice fun-
damental del proyecto, que sería financiado por la corona española de acuerdo con sus 
presupuestos. El otro protagonista de la gesta fue el capitán donostiarra Juan Sebastián 
Elcano, puesto que comandó la nave Victoria, la única que consiguió llegar a España 
procedente del archipiélago de las Molucas, logrando así alcanzar el objetivo defendido 
por Magallanes, que hizo suyo el rey de España.

En el primer capítulo del presente trabajo se sintetizan los problemas básicos que hubie-
ron de superarse para configurar definitivamente la composición de la flota magallánica 
dotando a sus cinco naves de las correspondientes tripulaciones y de los medios nece-
sarios. Como era de esperar, la intervención de los oficiales de la Casa de Contratación 
resultó imprescindible. Aunque siempre lo hicieran con el resquemor de que tamaña 
empresa fuese comandada por un capitán extranjero, lo cierto es que Magallanes, y el 
cosmógrafo Ruy Falero, siempre auxiliados por los buenos oficios de su compatriota Die-
go Barbosa, lograron que sus propuestas llegasen a buen término. No es muy aventurado 
suponer que la desconfianza anterior quedase reflejada en la sustitución del cosmógrafo, 
por Juan de Cartagena, marino poco experimentado que era sobrino, o hijo ilegítimo, del 
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obispo Juan Rodríguez de Fonseca, un personaje con poderosa influencias en la corte de 
su tiempo y que llegó a presidir el Consejo de Indias.

La relación de los avatares de los dos protagonistas citados, junto a los del italiano An-
tonio de Pigafetta, cronista de la expedición, se efectúa en el capítulo tercero, paralela-
mente al desarrollo de los acontecimientos, haciendo hincapié en el descubrimiento del 
paso entre los dos océanos, buscado con tanto empeño por el comandante portugués, en 
el fatal desenlace de este, luchando contra los nativos de la isla de Mactán y en la ansiada 
llegada a las islas de las especias. La última parte del relato de Pigafetta se refiere exclu-
sivamente a la travesía realizada por la nao Victoria, desde aquellas islas hasta Sanlúcar 
de Barrameda, culminando así la primera vuelta al mundo. Llama poderosamente la 
atención que no mencione en momento alguno el nombre de su capitán, clara evidencia 
de que no le profesaba simpatía alguna.

En cualquier caso lo más relevante de este trabajo es su claro intento de reivindicar 
el importante papel que desempeñó la cosmografía en la era de los descubrimientos, 
haciéndolos posibles en todos los supuestos. Así se desprende de los dos capítulos que 
se dedican a la cuestión. En el primero de ellos, el segundo del trabajo, se hace una in-
teresante aproximación histórica al estado del conocimiento en la época previa a la de 
la circunnavegación. Citando referencias tan clásicas como la geografía de Tolomeo, sin 
olvidar el ensayo tan sobresaliente que escribió Nebrija, sobre la cosmografía y las pro-
yecciones cartográficas, y que tanto debió valorar Isabel la Católica, lo que permite supo-
ner que el excepcional gramático y metrólogo no fuese del todo ajeno a la promulgación 
de la Real Cédula que creó la Casa de Contratación. El segundo, el cuarto del trabajo, 
incide directamente en los pormenores técnicos de la expedición, en el que han surgido 
los consabidos inconvenientes, derivados de la falta de fuentes documentales concretas 
y más precisas que las meras anotaciones puntuales recogidas en crónicas como las de 
Pigafetta o la del piloto Francisco Albo. Mención especial merece la información recopi-
lada por Martín Fernández de Navarrete, admirador de Magallanes, en relación con las 
observaciones astronómicas del malogrado Andrés de San Martín, el cosmógrafo de la 
expedición y posible depositario de algunos de los prontuarios, preparados por Falero 
para determinar la latitud y la longitud geográfica del lugar, ya fuera a bordo o en tierra 
firme. Se acompaña también como anexo, un opúsculo cosmográfico, debido a Pigafetta 
que fue presentado por él como complemento necesario de su crónica.

El quinto capítulo, dedicado a los homenajes consiguientes, llama la atención sobre un 
hecho tan conocido como poco divulgado, la controversia surgida a la hora de reconocer 
el mérito de los protagonistas. Su origen es obvio, el motín que tuvo lugar en la Bahía de 
San Julián, al que se sumó Elcano y que fue tan severamente reprimido por Magallanes, 
de acuerdo con los protocolos jurídico militares previstos para sucesos tan relevantes 
como el allí acaecido. El primero en dar cuenta de aquella rebelión fue el portugués 
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Esteban Gómez, el cual desertó, capitaneando la nave San Antonio, nada más iniciarse 
la exploración del paso interoceánico, llamado después Estrecho de Magallanes. Gómez 
era enemigo declarado del comandante de la flota, al cual no le perdonó nunca que se 
adelantase a él, y propusiera al rey Carlos una nueva ruta para llegar a la Especiería. Su 
relato de los hechos al llegar a España estuvo sesgado por ese rencor y llegó a acusar de 
traidor a Magallanes para poder justificar de esa forma la sublevación de la mayoría de 
la oficialidad.

La reacción gubernamental fue inmisericorde con Magallanes, con la ruindad añadida 
de vengar la supuesta afrenta en la persona de su esposa, hija del referido Barbosa, que 
fue encarcelada de inmediato. La falsa acusación cobró más fuerza con la llegada de 
Elcano a Sanlúcar de Barrameda, concluyendo así la primera circunnavegación de la 
Tierra. En efecto, cuando se les tomó declaración, tanto a él como a su tripulación, die-
ron por buena la versión de Gómez; con la excepción del cronista italiano que en todo 
momento sostuvo ante el propio emperador todo lo contrario, defendiendo con ahínco 
la honorabilidad de su comandante. La caída en desgracia de este en las cortes españolas 
y portuguesas, se mantuvo durante demasiado tiempo. Baste decir que, en un principio, 
el rey de Portugal trató de eliminarlo físicamente y que cuatrocientos años después, se 
celebró en España un homenaje centrado exclusivamente en la exaltación de la figura de 
Juan Sebastián Elcano. Paradójicamente se efectuó otro, de forma casi simultánea, en las 
islas Filipinas, en el que se glosaron tanto los relevantes conocimientos de Magallanes en 
el arte de navegar, como sus grandes dotes exploratorias. Afortunadamente, todo parece 
haber cambiado con ocasión del Quinto Centenario que se está celebrando, pues brilla 
la colaboración entre los principales países implicados y es unánime el deseo de recordar 
las virtudes de todos los protagonistas que hicieron posible una de las mayores proezas 
de la humanidad.
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La era de los descubrimientos no hubiera sido posible sin contar con el soporte pro-
porcionado por la cosmografía, luego llamada geografía astronómica o matemática, una 
disciplina científica propia de las Ciencias de la Tierra en la que se estudia esta como 
uno de los muchos cuerpos celestes que pueblan el firmamento. Entre sus objetivos 
caben subrayarse aquí el análisis de la forma y dimensiones de nuestro planeta, a través 
del cálculo de las dos coordenadas clásicas: latitud y longitud de puntos notables de 
su superficie, junto a otros parámetros; las dos magnitudes se determinaban mediante 
una serie continuada de observaciones del Sol, la Luna y las estrellas. Tales objetivos de 
carácter global se complementaban generalmente con otros locales, propios de los levan-
tamientos topográficos, que permitían conocer mejor el entorno del lugar en que se esta-
cionaban los instrumentos astronómicos y permitían obtener su posterior representación 
cartográfica, otro de los cometidos cosmográficos por excelencia.

Es obvio que al éxito de cualquiera de las múltiples expediciones que caracterizaron ese 
periodo histórico, contribuyó de manera decisiva el desarrollo y continuo perfecciona-
miento de los instrumentos y métodos matemáticos con los que se debían efectuar las 
mediciones anteriores. Igual de evidente es el hecho de que nada de ello hubiese sido 
posible sin contar con el decidido apoyo de las monarquías hispánicas, muy superior al 
prestado por otras del resto de Europa. Los reyes, y príncipes, de España y Portugal su-
pieron ver, desde el primer momento, en los mapas y planos que les iban proporcionan-
do los cosmógrafos unos valiosos instrumentos de poder y gobierno, convenientemente 
complementados con otros documentos igualmente relevantes que se habían obtenido 
sobre el territorio visitado. Fruto de tan gran interés fue la pronta creación de institu-
ciones u organizaciones especializadas, en las que se impartieron sistemáticamente las 
materias propias de la cosmografía. Así deben entenderse la Casa de Contratación, un 
centro de referencia sin parangón en su tiempo, o el grupo lisboeta de exploradores que 
se aglutinó, siguiendo la estela dejada por Enrique el Navegante, en el denominado Junta 
dos Mathematicos.

1. LOS PROLEGÓMENOS DEL VIAjE
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Por otra parte, la necesidad de que llegasen a Europa las especias procedentes de la India 
seguía siendo perentoria, a pesar de que las rutas de acceso a ellas tuviesen una dificultad 
geográfica tan considerable. Con la llegada del Renacimiento y la sorprendente irrupción 
de la imprenta, comenzaron a divulgarse las teorías de aquellos filósofos clásicos que, 
al amparo de la esfericidad terrestre, defendían que el extremo oriente del globo podría 
alcanzarse a través del océano atlántico, es decir navegando siempre hacia el oeste. Am-
bas circunstancias, unidas a la creencia de que en aquellos lugares tan alejados podría 
conseguirse fortuna con suma facilidad1, explican que no tardasen en proliferar proyec-
tos específicos que ofrecían a las monarquías patrocinadoras una fuente inagotable de 
recursos. Debe recordarse a este respecto que las posibles conquistas se harían con el 
beneplácito del papa de turno, pues como vicario de Jesucristo en la Tierra podía dispo-
ner que los reyes cristianos considerasen suyos los territorios ignotos a los que llegasen 
sus representantes.

Colón, que estaba al tanto de lo que defendían Eratóstenes y Claudio Tolomeo, por citar 
solo a dos de los autores más significativos, unía a ello ciertos conocimientos cosmográ-

1  Todos los mapas previos al descubrimiento del nuevo mundo solo mostraban un inmenso océano entre 
las costas de Europa, de África y las de Asia oriental. Así lo reflejaba también el célebre globo de Martín 
Behaim, el último en el que solo figuraba el viejo mundo y los descubrimientos realizados hasta entonces 
por los portugueses. Este cartógrafo alemán se formó en Portugal, y al parecer perteneció a la Junta dos 
Matemathicos.

Fragmento del planisferio monumental (2,18 m x 1,02 m) de Cantino (Carta da navigar per le Isole nouam tr [ovate] in le 
parte de l’India: dono Alberto Cantino al S. Duca Hercole) con la imagen de la línea de demarcación. El mapa es de autor 
anónimo y parece que fue dibujado en la frontera de los siglos xv y xvi. Alberto Cantino llegó a ser secretario del rey Manuel 
I. Se conserva en la Biblioteca Estense de Módena.
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ficos y otros más centrados en la náutica, aparte del arrojo y la ambición precisos para 
llevar a cabo una empresa tan arriesgada como novedosa. El resultado es de sobra co-
nocido, pues al haberse basado sus cálculos en un modelo esférico con un radio menor 
de lo debido, no pudo imaginar que se había topado con un nuevo continente, aún no 
representado en las imágenes cartográficas de su tiempo2. Sin embargo, en la vertiente 
esencialmente cosmográfica, su fallido proyecto sirvió para desechar el modelo esférico 
de la Tierra que se venía defendiendo desde tiempos tan pretéritos; no en vano se cons-
tató que su tamaño era mucho mayor del que se había supuesto hasta entonces. 

No sorprende por tanto que a partir del año 1492 no dejaran de efectuarse travesías 
que pretendían encontrar el tan ansiado paso, que permitiera establecer una nueva ruta 
para continuar con el comercio de las especias, amén de las conquistas de nuevos terri-
torios para mayor gloria del monarca que las patrocinara. El conflicto de intereses entre 
España y Portugal estaba servido, a pesar de que los Reyes Católicos y el Rey Juan II se 
comprometieron a respetar el tratado de Tordesillas (1494), aunque no fue refrendado 
por el papado hasta el año 1506. En esencia se trataba de repartirse el mundo, trazando 
un plano meridional que cortase a la esfera terrestre a lo largo del meridiano localizado a 
370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde, conocido a partir de entonces como línea 
de demarcación; todo lo que quedase por descubrir hacia levante desde esa línea serían 
dominios de Portugal y el resto, de España. Pero los problemas entre ambas naciones 
eran irresolubles por sus claras divergencias metrológicas, ya que nunca existió acuerdo 
acerca del número de leguas que había en un grado terrestre3. 

Si a España le cupo el privilegio geodésico de haber modificado, gracias a los viajes 
colombinos, el tamaño previsto para la Tierra, aún le quedaba por alcanzar otro de im-
portancia análoga, la comprobación inequívoca de su esfericidad. En esta ocasión, el 
proyecto que lo hizo posible fue presentado al rey Carlos I por Magallanes, un eminente 
marino portugués curtido en el arte de la navegación durante los años en que la practicó 
en el océano índico bajo los auspicios del virrey Afonso de Albuquerque. Sus cono-
cimientos cosmográficos parece que no estaban a la misma altura, a juicio del jesuita 
italiano Giovanni Pietro Maffei, el cual llegó a acusarlo de haber tenido más vanidad que 

2  El primer mapa del nuevo mundo apareció en el año 1500 y fue debido al cántabro Juan de la Cosa, maes-
tre de la nave Santa María comandada por Colón. En el año 1507 publicó Martin Waldseemüller el primer 
mapamundi en el que se rotuló el topónimo América (en la parte meridional), como homenaje a Américo 
Vespucio, cosmógrafo florentino y formador de pilotos en la Casa de Contratación. Mercator fue el que año 
después acuñó los términos América del Norte y América del Sur, tomando a partir de entonces carta de 
naturaleza, pues su ingente producción cartográfica se distribuyó con criterios mercantiles.

3  Las leguas españolas no solo eran distintas de las leguas portuguesas, sino que en cada uno de los países 
tampoco había unanimidad a la hora de fijar su desarrollo lineal, un buen botón de muestra del caos metro-
lógico imperante hasta que se implantó definitivamente el Sistema Métrico Decimal. El desarrollo del grado 
medio terrestre puede aproximarse por 111.195 km, en cuanto al de la legua es variable: entre 4 y 7 km (se 
trataba de una medida itineraria equivalente a la distancia recorrida, a pie, por una persona en una hora).
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mérito. El caso es que él creía en la existencia, al sur del continente del nuevo mundo, 
de un estrecho que permitiría salir a otro océano y que conduciría hasta las Indias si se 
continuaba navegando hacia el oeste.

Magallanes debió experimentar un sentimiento parecido al de Colón, pues cuando hizo 
su propuesta al rey de Portugal no fue tomada en consideración. El enfrentamiento 
siempre latente entre las dos coronas hispánicas pudo ser el origen de su negativa, 
pues el marino defendía que «después de efectuar detenidas observaciones solares y 
consultar a expertos navegantes chinos, se había convencido de que no sólo el recién 
descubierto archipiélago4, sino también las codiciadas islas de las Especias, se encontra-
ban al oeste de la línea que limitaba el área del globo reservada a Portugal en el Tratado 
de Tordesillas», una aseveración que no debió de gustar en la corte portuguesa. Tal 
hecho, unido a desavenencias anteriores, hizo que contactara con su antiguo compa-
ñero de estudios Ruy Falero para preparar a conciencia el proyecto de la expedición y 
proponérselo a la monarquía española5, como garante último de la correcta localización  

4  Magallanes se estaba refiriendo a las Islas Molucas, o islas de las especias; de ahí el gran interés que 
despertaba no solo entre españoles y portugueses, además de en holandeses e ingleses, principalmente.

5  La elección de Falero no fue nada casual, puesto que Magallanes se aseguraba así el necesario soporte 
científico para tan ambicioso proyecto.

Fernando de Magallanes con un anillo astronómico, junto al escudo de armas de su familia. La escultura forma parte de 
la comitiva que acompaña al Infante Don Enrique el Navegante en Monumento aos Descobrimentos, erigido en 1960 
para conmemorar el quinientos aniversario de su fallecimiento. Se encuentra en la orilla derecha del Río Tajo, en las 
proximidades de Belém (Lisboa).
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del meridiano elegido en el Tratado de Tordesillas; Falero6 ya gozaba por aquel enton-
ces de un merecido prestigio como cosmógrafo, no reconocido como él deseaba en su 
país de origen.

Ambos tomaron de inmediato la decisión de desplazarse a España, aunque esperaran a 
tener ultimada toda la logística del proyecto que pretendían defender ante el rey, a la vez 
que le ofrecían sus servicios y pedían ser nacionalizados. Los dos portugueses llegaron 
a Sevilla en octubre del año 1517, esto es, un mes antes de que el futuro emperador 
Carlos V desembarcara por primera vez en España, concretamente en la playa asturiana 
de Tazones (Villaviciosa). La elección de la capital andaluza obedeció a que residía en 
ella su compatriota Diego Barbosa7, a la sazón alcalde de los Reales Alcázares, que tam-
bién había navegado por las mismas latitudes que Magallanes y estaba muy bien relacio-
nado con las autoridades locales, especialmente con Juan de Aranda, destinado como 
factor en la Casa de Contratación. La relación pormenorizada de todas las gestiones 
tendentes a lograr la audiencia real y a conseguir la tan ansiada capitulación ha sido 
analizada en numerosas ocasiones y por diferentes autores, de modo que no parece 
aconsejable volver a hacerlo en esta ocasión, máxime cuando se aleja un tanto del fin 
último de este trabajo. No obstante, me permito subrayar la relevancia de una volumi-
nosa memoria, profusamente documentada, que fue presentada en 1920 a la Universi-
dad de Chile por José Toribio Medina zavala, con el título Descubrimiento del Océano 
Pacífico: Vaco Núñez de Balboa, Fernando de Magallanes y sus compañeros, a ella me remi-
tiré en numerosas ocasiones.

La primera entrevista en la corte de Valladolid tuvo lugar en febrero del año 1518, con 
la colaboración de Aranda. Este fue el interlocutor ante al gran Chanciller, explicándole 
las pretensiones de Magallanes y de Falero. Su gestión fue del todo eficaz, en tanto que el 
22 de marzo ya se había logrado el acuerdo entre ambas partes. Así lo acredita el Asiento 
y Capitulación hecha con Fernando de Magallanes y el bachiller Ruy Falero, caballeros de la 
Orden de Santiago y naturales de Portugal para ir a descubrir la Especiería8. A continuación 

 

6  No ha de confundirse con su hermano Francisco, el cual también acompañó a Magallanes cuando se 
trasladó a España. A Francisco Falero se le atribuyó incluso un Tratado de Navegación que fue impreso en 
el año 1535 por el sevillano Juan Cromberger.

7   La relación de Magallanes con Barbosa se consolidó ese mismo año, al casarse con su hija Beatriz. Con 
ella tuvo dos hijos que fallecieron a edad muy temprana.

8  No obstante es obligado señalar que tanto Carlos V como sus consejeros dudaban del éxito de la opera-
ción, al pensar que navegando continuamente hacia occidente era imposible alcanzar las Molucas. Así se 
expresaba su secretario Maximiliano Transilvano: «Ca creían que la ingeniosa natura, que todas las cosas 
constituyó con suma providencia, había por ventura dejado cerradas y distinguidas las partes orientales 
de las occidentales, en tal manera que no se pudiese navegar ni pasar de las unas a las otras partes. O 
que por ventura aquella gran tierra firme era tan perpetua y sin fin, que apartaba, determinaba y distinguía 
los mares occidentales de los orientales, de forma que en ninguna manera se pudiese pasar ni navegar
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se reproducen varios extractos de dicho acuerdo y de otros documentos afines, obtenidos 
a partir de la transcripción efectuada por Cristóbal Bernal9:

Por cuanto vos, Fernando de Magallanes, caballero natural del Reino de Portugal, y el bachiller 
Ruy Falero, así mismo natural del dicho Reino, queriéndonos hacer señalado servicio, os obli-
gáis de descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar océano, dentro de 
los límites de nuestra demarcación, islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas de que 
seremos muy servidos y estos nuestros Reinos muy aprovechados, mandamos asentar para ello 
con vosotros la capitulación siguiente.

En el primer apartado de esta capitulación se reconoce, en cierto modo, una especie de 
monopolio en favor de los interesados: 

…Y porque no sería razón que, yendo vosotros a hacer lo susodicho, se vos atravesasen otras 
personas a hacer lo mismo, y habiendo consideración a que vosotros toméis el trabajo de esta 
empresa, es mi merced y voluntad, y prometo, que por término de diez años primeros siguientes 
no daremos licencia a persona alguna que vaya a descubrir por el mismo camino y derrota que 
vosotros fuereis…

Sin embargo, un poco más adelante ponen de manifiesto la razonable autonomía de la 
corona, cuando señalan:

…Pero entiéndase que si Nos quisiéramos mandar descubrir o dar licencia para ello a otras 
personas por la vía del oeste, en las partes de las islas y tierra firme, y todas las otras partes que 
están descubiertas, hasta la parte que quisiéramos, para buscar el estrecho de aquellos mares, 
lo podamos mandar hacer o dar licencia para que otras personas lo hagan, así desde la tierra 
firme y por la mar del Sur, que está descubierta, o desde la isla de San Miguel, quisieren ir a 
descubrir, lo puedan hacer…

Termina este primer apartado del Asiento haciendo gala de la diplomacia palaciega, por 
lo que se refiere a Magallanes, a Ruy Falero y al propio rey de Portugal, así se desprende 
del párrafo en cuestión:

…Pero también queremos que, si vosotros, por alguna de estas dichas partes quisiéreis descu-
brir, que lo podáis hacer, no siendo en lo que está descubierto y hallado. El cual dicho descubri-

  
8  por allí para ir hacia el Oriente». Fuente: Carta escrita el 5 de octubre de 1522, a la que se le prestará  

mayor atención en el capítulo IV (a propósito de las Observaciones del cosmógrafo Alonso de San Martín 
para calcular las diferencias de longitudes geográficas).

9  La Huella Archivada del Viaje y sus Protagonistas (16 de octubre de 2014). Documento para el quinto 
centenario de la primera vuelta al mundo.
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miento habéis de hacer con tanto que no descubráis ni hagáis cosa en la demarcación y límites 
del serenísimo Rey de Portugal, mi muy caro y muy amado tío y hermano, ni en perjuicio suyo, 
salvo dentro de los límites de nuestra demarcación…

El siguiente apartado es más prosaico, en tanto que entra de lleno en el capítulo de los 
esperados aprovechamientos, concediendo formalmente a los dos interesados y a sus 
sucesores el 5 % de los de los posibles beneficios obtenidos en la expedición:

…queremos, que en todas las tierras e islas que vosotros descubráis, vos haremos mer-
ced, y por la presente vos la hacemos, que de todo el provecho e interés que de todas las 
tales tierras e islas que así descubriéreis, así de renta como de derechos, como en otra 
cualquier cosa que a Nos se siguiere en cualquier manera sacadas y para todas cosas que 
de ello se hicieren, hayáis y llevéis la veintena parte, con título de nuestros adelantados 
y gobernadores de las dichas tierras e islas, vosotros y vuestros hijos y herederos, de 
juro para siempre jamás, con que quede para Nos y para los Reyes que después de Nos 
vinieren, la suprema, y siendo vuestros hijos y herederos naturales de nuestros Reinos 
y casados en ellos, y con que la dicha gobernación y título de adelantados, después de 
vuestros días, estos queden en un hijo o heredero. Y de ello vos mandaremos despachar 
vuestras cartas de privilegios en forma.

En el cuarto apartado de esta disposición general, la corona se muestra más generosa, en 
tanto que promete una ganancia para los descubridores de hasta un 6,7 %: 

Otrosí, por vos hacer más merced, es nuestra voluntad que de las islas que así descubriéreis, si 
pasaren de seis, habiendo primero escogido para Nos las seis, de las otras que restaren, podáis 
vosotros señalar dos de ellas, de las cuales hayáis y llevéis la quincena parte de todo el prove-
cho e interés de renta y derechos que Nos de ellas hubiéremos limpio, sacando las costas que se 
hicieren.

El apartado quinto fue eminentemente logístico, mostrándose condescendientes con las 
peticiones de Magallanes y Falero, al llegar a concretar el número de barcos que compon-
drían la flota y fijar el número de tripulantes que participarían en la expedición prevista:

Y porque lo susodicho mejor lo podáis hacer, y haya en ello el recaudo que conviene, digo que yo 
vos mandaré armar cinco navíos, los dos de ciento y treinta toneladas cada uno, otros dos de a 
noventa, y otro de sesenta toneles, abastecidos de gente, mantenimientos y artillería, conviene 
a saber que vayan los dichos navíos abastecidos por dos años, y que vayan en ellos doscientas y 
treinta y cuatro personas para el gobierno de ellos, entre maestres, marineros, grumetes y toda 
la otra gente necesaria, conforme al memorial que está hecho para ello, y así lo mandaremos 
poner luego en obra a los nuestros oficiales que residen en la ciudad de Sevilla, en la Casa de la 
Contratación de las Indias.
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Culmina la capitulación con el epígrafe dedicado a la contabilidad, un capítulo que no 
podía faltar para la buena administración de la empresa:

Otrosí, porque de todo lo susodicho haya buena cuenta y razón, y en nuestra hacienda haya el 
buen recaudo que conviene, que Nos hayamos de nombrar y nombremos un factor o tesorero, 
contador y escribano de las dichas naos, que lleven y tengan la cuenta y razón de todo, y ante 
quien pase y se entregue todo lo que de la dicha armada se hubiere.

La capitulación se firmó en la ciudad de Valladolid, con todas las formalidades que re-
quería un documento tan trascendente:

Lo cual vos prometo y doy mi fe y palabra real que vos mandaré guardar y cumplir en todo y 
por todo, según de suso se contiene, y de ello vos mandé dar la presente firmada de mi nombre. 
Hecha en Valladolid, a xxii días del mes de marzo de MDxVIII años. Yo el Rey. Por mandado 
del Rey, Francisco de los Cobos10. Señalada del chanciller, del obispo de Burgos11, del obispo de 
Badajoz y de don García de Padilla.

10  Francisco de los Cobos y Molina fue Secretario de Estado del emperador y alcalde de Granada (1511).

11  Juan Rodríguez de Fonseca fue obispo de Burgos entre 1514 y 1524, fue también miembro del Consejo 
de los Reyes Católicos. Su influencia se dejó sentir desde un primer momento en la preparación de esta 
primera expedición española a las Molucas. Juan de Cartagena, para algunos su sobrino y para otros su 
hijo ilegítimo, fue colocado, junto a Magallanes, en lo más alto de la pirámide de mando. Antonio Coca, 
el contable de la flota también tenía cierta relación familiar con Fonseca. Asimismo se debieron a él los 
nombramientos de los capitanes Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada. De esa forma pretendió tener 
asegurado el control sobre Magallanes. 

Firmas de Fernando de Magallanes y de Ruy de Falero

MAGALLANES

FALERO
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La capitulación, propiamente dicha, fue refrendada el mismo día por otro interesante do-
cumento, el cual fue firmado por Francisco de los Cobos, en su condición de secretario 
de la Reina y del Rey, su hijo,

Doña Juana12 y Don Carlos, su hijo, por la Gracia de Dios Reina y Rey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicílias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada…Por cuanto 
vos, Fernando de Magallanes, caballero natural del Reino de Portugal, y el bachiller Ruy 
Falero, así mismo del dicho Reino de Portugal, nos hicisteis relación que yo, el Rey, por 
una mi cédula y capitulación, mandé tomar cierto asiento con vosotros sobre el viaje 
que, con la ayuda de Nuestro Señor, queréis hacer para descubrir lo que hasta ahora no 
se ha hallado, que es en los límites de nuestra demarcación, que hasta ahora no se ha 
descubierto, y lo poner so nuestro señorío y jurisdicción, como más largo en la dicha mi 
cédula y asiento se contiene.

En este documento de refrendo se advertía a todas las autoridades sobre la obligación 
de cumplir lo estipulado en la capitulación y acerca del compromiso real por el que se 
derogaría cualquier otra disposición que fuese contraria a lo estipulado en ella:

…y mandamos que vos sea guardada y cumplida en todo y por todo, para ahora y para siem-
pre jamás, según que en ella y en esta dicha confirmación se contiene. Y por esta nuestra carta 
y provisión o su traslado, signado de escribano público mandamos al ilustrísimo infante Don 
Fernando, nuestro muy caro y muy amado hijo y hermano, y a los infantes, duques, prelados, 
condes, marqueses, ricos hombres, maestres de las Ordenes, priores, comendadores y subcomen-
dadores, alcaides delos castillos y casas fuertes, y a los del nuestro Consejo, oidores superiores 
de las Audiencias, alcaldes y alguaciles de la nuestra Casa y Corte, y Cancillerías, y a todos 
los concejos, gobernadores, corregidores, asistentes, alcaldes, alguaciles mayores, prebostes y 
regidores y otras cualesquiera justicias y oficiales de todas las ciudades, villas y lugares de los 
nuestros reinos y señoríos, así de los que ahora son como a los que serán de aquí adelante. Y 
a cada uno de ellos que vean la dicha capitulación y asiento que de suso va incorporada, y la 
guarden, cumplan y ejecuten y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo, según y 
cómo en ella se contiene. Y contra ello, ni contra cosa alguna ni parte de ella, vos no vayan, 
ni pasen, ni consientan ir, ni pasar en tiempo alguno, ni por alguna manera, no embargante 
cualesquiera pragmática, exenciones y otros cualesquiera fueros y derechos que en contrario de 
esto sean o ser puedan, con lo cual todo para en cuanto a esto dispensamos, lo derogamos y lo 
abogamos, quedando en su fuerza y vigor para en las otras cosas adelante, así de esta nuestra 
carta y de la dicha capitulación quisiéreis nuestra carta de privilegio, mandamos a los nuestros 
consejeros mayores y a sus lugartenientes que vos la den confirmada y bastante, les pidiéreis y 
menester hubiéreis, la cual mandamos al nuestro Chanciller mayor, notarios y otros oficiales 

12  Aunque figurase en este documento como Reina, no conviene olvidar que Juana la Loca se encontraba 
recluida en el Palacio de Tordesillas, integrado después en el Real Monasterio de Santa Clara, desde el 
año 1509, primero por orden de su padre y luego por la de su propio hijo.
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que están a la tabla de los nuestros sellos, que vos la libren, pasen y sellen sin vos poner en ello 
ningún impedimento, y los unos ni los otros no hagáis ni hagan otra cosa por alguna manera, 
so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedíes para la nuestra cámara, a cada uno por 
quien fincare [dejare] de lo así hacer y cumplir.

Los dos documentos anteriores, claramente institucionales, se complementaron con otro, 
también formal, pero menos protocolario; al igual que en los casos previos, fue firmado 
por Francisco de los Cobos, en la misma fecha ya referida y en su calidad de Secretario 
del Rey y de su madre. Se trató, en definitiva, de la capitanía otorgada tanto a Magallanes 
como a Ruy Falero, un evidente salvoconducto que dejaba constancia de la autoridad 
con que habían sido investidos:

…y por la presente vos nombramos por nuestros capitanes de la dicha armada, y vos damos 
poder y facultad para que, por el tiempo que en ella anduviéreis hasta que con la bendición de 
Nuestro Señor volváis a estos nuestros reinos, podáis usar y uséis del dicho oficio de nuestros 

Capitanía otorgada a Magallanes y a Falero
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capitanes, así por mar como por tierra, por vosotros y por vuestros lugartenientes, en todas las 
cosas y casos al dicho oficio anexas y pertenecientes, y viéreis que conviene a la ejecución de 
nuestra justicia en tierras e islas que descubriéreis, según y de la manera que hasta aquí lo han 
usado los nuestros capitanes de ende que han sido. Y por esta nuestra carta mandamos a los 
maestres, contramaestres, pilotos, marineros, grumetes, pajes y otras cualesquiera personas y 
oficiales que en la dicha armada fueren, y a cualesquiera personas que estuvieren y residieren 
en las dichas tierras e islas que descubriéreis,y a quien lo en esta carta contenido, toca y atañe, 
y atañer pueda en cualquier manera, que vos hayan, reciban y tengan por nuestros capitanes 
de la dicha armada, y como a tales los acaten y cumplan vuestros mandamientos, so la pena 
y prisión que vosotros de nuestra parte les pusiéreis y mandáreis poner, las cuales Nos, por la 
presente las ponemos y hemos por puestas, y vos damos poder y facultad para las ejecutar en 
sus personas y bienes. Y que vos guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, 
franquezas, libertades, preeminencias, prerrogativas e inmunidades que, por razón de ser nues-
tros capitanes, debéis haber y gozar, y vos deben ser guardados.

Concluía el documento otorgándoles la facultad de impartir justicia cuando así fuese 
necesario:

Y es nuestra merced y mandamos, que si en el tiempo que anduviéreis en la dicha armada se 
movieren algunos pleitos y diferencias, así en la mar como en la tierra, los podáis librar y de-
terminar, y hacer sobre ello cumplimiento de justicia bien y sumariamente en tela de juicio, y 
para librar y determinar los dichos pleitos, y para todo lo demás en esta nuestra carta contenido 
y al dicho oficio de capitanía anexo y concerniente, vos damos poder y facultad, con todas sus 
incidencias y dependencias anexionadas y conexionadas. Y los unos ni los otros no hagáis ni 
hagan en otra manera.

El último documento seleccionado, también transliterado por C. Bernal, fue expedido, 
el mes de abril del mismo año 1518, en la localidad de Aranda de Duero. La concreción 
aquí fue manifiesta, así como un presunto temor real a que la autonomía concedida a los 
portugueses pudiese ir más allá de lo debido. Lo cierto es que algunas de esas últimas 
disposiciones contribuyeron al fomento de un conflicto permanente, soterrado o no, 
durante la mayor parte de la expedición. Estos fueron sus términos:

Lo que vos, Fernando de Magallanes, caballero natural del Reino de Portugal, y el bachiller 
Ruy Falero, así mismo del dicho Reino, en el viaje que con la buena ventura habéis de hacer es 
lo siguiente:

–  Primeramente habéis de ir derechamente [directamente] a la ciudad de Sevilla, a presentar 
vuestras provisiones y capitulaciones a los nuestros oficiales de la dicha Casa de la Contrata-
ción de las Indias que reside en la dicha ciudad, y solicitaréis que, conforme a ellos y a lo que 
yo, acerca de ello, les mando escribir, vos armen luego los cinco navíos que yo vos mando dar, 
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y vos lo abastezcan de la gente y cosas necesarias. Y habéis de hacerme saber, algunos días 
antes que esté presto todo, para cuándo pensáis partir, y así mismo cuando estuviéreis prestos 
y a la vela, porque de todo quiero ser informado.

–  Así mismo, como sabéis, yo he de nombrar personas que vayan con vos en la dicha armada 
por nuestros factores, contadores o escribanos, como Nos quisiéremos, para que tengan cuen-
ta y razón de la gente y mercaderías nuestras que en ella llevaréis, y tomen y reciban todo lo 
que de ello resultare.

–  Habéis de tener mucho cuidado que en lo que hubiéreis de hacer en el dicho viaje, así en el 
regate y contratación de las mercaderías y cosas que en nuestro nombre se hubieren de hacer, 
se haga por las dichas personas que así nosotros nombraremos para ello, y no por vosotros ni 
por otra alguna, y por ante nuestro escribano de la dicha armada. Y que todo lo que hubiéreis 
de hacer que toque a nuestro servicio, lo hagáis tomando el parecer de las dichas personas, y 
con su acuerdo, y siendo todos juntos y conformes para ello, y sobre todo vos encomiendo la 
conformidad de entre vosotros.

–  Otrosí, vos mando que todo lo que de la dicha armada nos perteneciere, así de rescate y con-
tratación, como en otra cualquier manera, lo hagáis entregar luego libremente, por ante el 
escribano de la dicha armada, al nuestro tesorero o factor que en ella Nos enviaremos, con-
forme a nuestra instrucción que para ello llevare, para que él lo traiga a los nuestros oficiales 
de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla.

–  Ítem, luego que con la ayuda de Nuestro Señor hubiéreis llegado a las dichas tierras e islas 
que así vais a descubrir, me hagáis saber vuestra llegada lo más presto que ser pueda, para 
que yo sepa cómo sois llegados en salvamiento, como yo espero en Su misericordia.

Yo el Rey. Por mandado del Rey, Francisco de los Cobos. 

De todas formas, las relaciones de Magallanes y de Falero con los oficiales de la Casa de 
Contratación siempre fueron difíciles13, un buen botón de muestra es que, a mediados 
del mes de octubre tuviesen que recurrir al Rey para que se les adelantaran 5.400 du-
cados14, del total de 16.000 depositados en aquella para sufragar todos los gastos de la 
armada. Sin embargo, la sintonía entre los tres personajes propició la solución inmediata 
del asunto; al disponer el Rey que se les hiciese entrega de tal cantidad, sufragada por 
el oro recientemente llegado desde América: «porque mi deseo es que en la dicha arma-

13  Magallanes siempre fue considerado extranjero en España y traidor en Portugal, una situación ciertamen-
te complicada que aumentaría naturalmente su suspicacia.

14  El ducado español fue introducido en España por los Reyes Católicos, primeramente con el nombre de 
Excelente de Granada. El de oro tenía un valor de 3,6 gramos y equivalía a 375 maravedíes. 
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da no falte cosa alguna». Para entonces ya se habían comprado las cinco embarcacio-
nes: La Trinidad como nave almiranta (270.000 maravedíes y 110 toneles15), San Antonio 
(330.000 maravedíes y 120 toneles), Concepción (228 750 maravedíes y 90 toneles), 
Victoria (300.000 maravedíes y 85 toneles) y Santiago (187.500 maravedíes y 75 toneles). 
Para el 20 de diciembre ya se habían superado todas las reticencias entre los portugue-
ses y la Casa de Contratación, de modo que sus oficiales anunciaron a Carlos V que los 
aprestos de la armada habían concluido, si bien le añadían que convendría librar otros 
4.000 ducados con el fin de invertirlos en la compra de mercancías de rescate.

A comienzos del mes de abril del año 1519, todo estaba prácticamente preparado para 
que pudiese comenzar la travesía transoceánica, solo se tenía que embarcar la mercadería 
que aportaba el tesoro Real y proceder al definitivo reclutamiento de la tripulación; con 
tales inquietudes presentes, Magallanes se trasladó desde Sevilla a Barcelona16 para en-

15  El tonel era una antigua empleada en el arqueo, equivalente a 5/6 de tonelada).

16  La corte se había instalado en aquella ciudad el 15 de febrero de 1519.

Carta de Magallanes al Rey, en relación con los 
gastos de la armada que se estaba preparando 
para su expedición. También le solicitaba que 
se investigase el incidente por el que se le 
obligó a arriar su estandarte personal, izado 
en uno de sus barcos, al haberlo confundido 
las autoridades sevillanas con la bandera 
portuguesa. Solo se ha reproducido la última 
parte de la carta (24 de octubre de 1518), por 
ser en la que figura la firma autógrafa del marino 
portugués. Se conserva en el Archivo de Indias.
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trevistarse con el Rey y recibir de él sus últimas instrucciones. En su primer encuentro, 
el navegante expresó su deseo de emprender la marcha en el mes de mayo; el Rey actuó 
en consecuencia y les hizo saber a los Oficiales de la Casa la conveniencia de que así 
fuera. Coincidiendo con su estancia en la ciudad, se presentaron allí dos agentes del rey 
de Portugal, ya que aún estaban empeñados en que se suspendiera una expedición que 
suponían contraria a sus intereses. No se sabe con certeza si Magallanes informó direc-
tamente al monarca o si le habrían llegado por otro conducto las preocupaciones de su 
homólogo portugués. El caso es que Carlos I le escribió al rey Manuel, el 28 de febrero 
de 1519, reiterándole que de ninguna forma se faltaría a lo acordado en el tratado que 
estipuló la demarcación entre los territorios de ambos reinos17. 

Tras recibir las instrucciones del Rey Carlos, Magallanes volvió a Sevilla a finales del mes 
de abril de ese año 1519, con la promesa de que serían nombrados caballeros cuando re-
gresaran a España, tal como este le había solicitado. Inmediatamente después se dispuso 
a confeccionar el listado de la tripulación, partiendo de que solo podrían ser reclutados 
234 hombres18 . La falta de españoles fue suplida con extranjeros, siempre que supieran 
desempeñar las tareas propias del oficio para el que serían reclutados, con la limitación 
real de que no se enrolaran más de cuatro o cinco compatriotas del navegante portugués. 
El resultado final fue una flota plurinacional, con el embarque de cinco alemanes, seis 
flamencos, diecisiete franceses, seis griegos, dos malayos, cuatro ingleses, «cuatro ne-
gros», veintinueve italianos, «un morisco» y treinta y un portugués, haciendo un total de 
105; la mayoría de los españoles procedían de Vizcaya.

Todo estaba dispuesto para la partida, cuando se recibió en la Casa de Contratación una 
carta del Rey (de 16 de julio de 1519) en la que se ordenaba que Ruy Falero se quedase 
en Sevilla y que en su lugar fuese Juan de Cartagena19, el cual ya había sido nombrado 
(el 30 de marzo de 1519) capitán de la tercera nave que seguiría a las de Ruy Falero y 

17  Tras los saludos protocolarios previos, el rey entró de lleno en el asunto: Y lo que de presente hay, demás 
desto que decir, es que por cartas que de allá me han escrito, he sabido que vos tenéis alguna sospecha 
que del armada que mandamos hacer para ir a las Indias, de que van por capitanes Hernando Magallanes 
y Ruy Falero podría venir algún perjuicio a lo que a vos os pertenece de aquellas partes de las Indias: 
bien creemos que aunque algunas personas os quieran informar de algo desto, que vos teméis por cierta 
nuestra voluntad y obra para las cosas que os tocaren, que es la que el debido y amor y la razón lo re-
quiere. Mas, porque dello no os quede pensamiento, acordé de vos escribir, para que sepáis que nuestra 
voluntad ha sido y es de muy cumplidamente guardar todo lo que sobre la demarcación fue asentado y 
capitulado con los Católicos Rey y Reina, mis señores y abuelos, que hayan gloria, y que la dicha armada 
no irá ni tocará en parte que en cosa perjudique a vuestro derecho. Esta carta se custodia en el archivo 
portugués de la Torre de Tombo.

18  No es fácil fijar el número total de tripulantes en esta expedición, aunque es posible que al final fueran un 
total de 270, de capitán a paje, así se desprende de lo supuesto por J.T. Medina en su obra ya referida.

19  Conviene recordar que este capitán encabezó un motín durante el viaje contra Magallanes en el año 
1520. Al fracasar en su intento fue abandonado a su suerte en el Puerto de San Juan, localizado en la 
Patagonia.
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Magallanes, amén de «veedor general de todas las naos e gentes e otras cosas de la dicha 
armada». Este debió ser el mayor contratiempo que sufrió Magallanes antes de iniciar la 
travesía, no obstante supo aceptar la orden real en la que se exigía, también, que Falero 
entregase a los Oficiales de la Casa los métodos con los que pensaba determinar la longi-
tud geográfica del lugar y por tanto la de la línea de demarcación. 

Es probable que a tan buena disposición contribuyera el que ya contara con los servicios 
del piloto Andrés de San Martín20, un cosmógrafo excepcional que también sabía, al 
parecer, de astronomía judiciaria, de la que Magallanes era fiel devoto. Más peso parece 
tener la opinión del cronista López de Castanheda pues según él, Falero había entregado 
a su amigo «un gran Regimiento de treinta capítulos21, para que por tres maneras pudiese 
conocer la distancia y la diferencia que anduviese del Este a Oeste, que él decía ser cosa 
muy fácil de saber, porque, sabiéndose, se podría saber cierto si estas islas de Maluco y 
Banda eran del descubrimiento y conquista de Castilla o no». En cualquier caso, no es 
seguro pronunciarse a ciencia cierta sobre las causas de esa decisión tan sorprendente, 
aunque suela atribuirse a una supuesta enajenación mental de Falero, el cual podría ha-
ber consultado un horóscopo nada halagüeño para los expedicionarios; lo más plausible 
es que fuese fiel reflejo del temor del Rey y de sus consejeros a que el mando de la flota 
recayese en dos portugueses (el nombramiento de Juan de Cartagena parece certificarlo).

Los capitanes, los pilotos y los barcos respectivos que gobernarían fueron los siguien-
tes: Fernando de Magallanes y Esteban Gómez, la Trinidad22; Juan de Cartagena y Juan 
Rodríguez Mafra, la San Antonio; Gaspar de Quesada y Andrés San Martín, la Concep-
ción23; Luis de Mendoza24 y Vasco Gallego, la Victoria, y Juan Rodríguez Serrano y Juan 

20  A pesar de ser un buen piloto, este sevillano no logró ingresar en la Casa de Contratación para suceder, 
primero a Américo Vespucio y después a Juan Díaz Solís. Participó activamente en las observaciones 
astronómicas efectuadas durante la travesía, midiendo la hora en que se producían las conjunciones de 
diferentes planetas con la Luna, además de la de un eclipse de Sol. Gracias a ellas se permitió rectificar 
algunos de los datos publicados en el almanaque de Regiomontanus. En todas sus mediciones siguió 
la metodología que había recomendado Falero, logrando deducir las diferencias de longitudes con un 
rigor mayor del esperado. El célebre Picatoste, un referente no del todo fiable, se refería a ellas en los 
términos siguientes: «No hay noticia de ninguna otra observación tan precisa y tan irrefutable como ésta, 
ni tampoco la tenemos de que nadie señalase tan claramente el mal y su causa». Su nombramiento de 
piloto se materializó en una Real cédula fechada en Burgos (22 de mayo de 1512), asignándosele un 
salario anual de veinte mil maravedíes.

21  Al parecer se detalló en él un método para determinar la longitud del lugar.

22  A bordo de la Trinidad, acompañaron a Magallanes su hijo natural Cristóbal Ravelo, su cuñado Duarte 
Barbosa y Alvaro de la Mezquita, su sobrino. Le acompañaban, además, su esclavo Enrique de Malaca y 
el joven vicentino Antonio Pigafetta, que desde ese momento sería el cronista de la expedición. Se da la 
circunstancia de que en el Museo Marítimo de Malaca existe una estatua que honra la memoria de dicho 
esclavo.

23  En ella iba como simple maestre Juan Sebastián Elcano, llamado a cobrar todo el protagonismo en la 
última parte de la circunnavegación.
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Caravallo, la Santiago. Todos ellos deberían seguir punto por punto la derrota señalada 
para toda la travesía, que les habían comunicado los Oficiales de la Casa de Contratación. 
Aunque fuese secreto de estado, era vox populi que al dejar España se dirigirían directa-
mente a Cabo Frío, dejando Brasil a la derecha hasta atravesar la línea de demarcación y 
navegar desde allí, siempre al oeste hasta alcanzar las Molucas. Magallanes por su parte 
les hizo entrega de sus propias instrucciones: de entre sus sesenta y cuatro capítulos, 
merece la pena subrayar la necesidad de comunicarse en la tarde de todos los días, sa-
ludando a la Trinidad. La comunicación entre los pilotos resultaba esencial: «digan los 
unos a los otros dónde se hallan, así por las alturas, como los puntos, porque con más 
acuerdo vosotros podáis enmendar lo que viéredes que más cumple a vuestro viaje». Se 
estipulaba igualmente la obligatoriedad de seguir las indicaciones del farol25 de la capi-
tana, de día y de noche, «ya para estar ciertos que la seguían, ya para reglar la marcha o 
cambiar de maniobra». 

Antes de partir, quiso Magallanes prestar un servicio al monarca, exponiéndole la si-
tuación de las Molucas y de otros lugares que le correspondían a tenor de lo marcado 
por la línea de la demarcación, en previsión de que, si él llegase a perecer durante la 
travesía, aprovechase el Rey de Portugal para «mandar cambiar la derrota de las costas y 
acortar los golfos de la mar». Con semejante criterio, marcó la posición de la isla de San 
Antón, una de las de Cabo Verde, además de las de Maluco, obteniendo a qué distancia 
se hallaban de la equinoccial, y en lo tocante a las costas americanas, señaló las longitu-
des y latitudes de los cabos de San Agustín y de Santa María, dando a entender que sus 
conocimientos geográficos de la margen continental no iban más allá. Concluía su relato 
pidiendo al rey que lo tuviese muy presente y lo mandase bien guardar, pues «ya podrá 
venir tiempo en que se necesaria y excusará diferencias», anticipándose así a los conflic-
tos permanentes entre ambas coronas

Como instrumentos matemáticos de que se servirían, tanto capitanes como pilotos, para 
ir materializando sobre el mar esa derrota e ir anotando, en su caso, los descubrimientos 
que se efectuasen, se les proporcionaron 24 cartas náuticas26, formadas por el cartógrafo 

24  También ostentaba el cargo de tesorero real.

25  Antonio de Pigafetta referiría, en su valiosa crónica, el código de señales: Su nave debía siempre prece-
der a las demás, y para que de noche no se la perdiese de vista, llevaba en la popa un farol; si además 
de éste, encendía una linterna o un cabo de esparto, las demás naves debían hacer otro tanto, a fin de 
asegurarse de este modo que la seguían. Cuando encendía otras dos luces, sin el farol, las naves debían 
cambiar de dirección, ya para disminuir su andar, ya a causa de vientos contrarios. Cuando encendía 
tres, significaba que debían quitarse las velas pequeñas... Si encendía cuatro luces, era señal que debían 
recogerse todas las velas... Varias luces y algunos tiros de bombarda, servían para advertir que nos hallá-
bamos cerca de tierra... Había otra señal para indicar cuando debía fondearse.

26  Al parecer, seis de ellas fueron trazadas por el propio Falero y las restantes por García Torreño: siete bajo 
la dirección del primero y once bajo la de Magallanes. En ocasiones, este cartógrafo sevillano es también 
referido como García de Toreno.
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Nuño García Torreño27, dos globos terráqueos que Magallanes había encargado para sí, 
21 cuadrantes de madera, 6 astrolabios metálicos y 1 de madera, 38 agujas de marear, 
6 pares de compases y dieciocho relojes de arena, e inclusive muchos pergaminos en 
blanco y pieles secas para poder fabricarlos en caso de tener que formar nuevas cartas28. 
Una vez cargadas las naves con las provisiones correspondientes, todo estaba listo para 
zarpar, ya que además las cinco tripulaciones solo esperaban ya la autorización real. La 
orden del Rey fue trasladada por Sancho de Matienzo, con el encargo de que se entregara 
el estandarte a Magallanes en la iglesia de Santa María de la Victoria de Triana, al tiempo 
que juraba lealtad y fidelidad como vasallo del Rey; igual proceder tuvieron los demás 
capitanes y oficiales de la armada, prometiéndole seguir la derrota y obedecer en todo al 
responsable último de la expedición. 

27  Algunas de ellas los formó de acuerdo con las indicaciones que le dieron Magallanes o Ruy Falero. Se da 
la circunstancia de que el 13 de septiembre de 1519, poco después de que comenzara la circunnavega-
ción, fue nombrado piloto y maestro de hacer cartas de navegar con un sueldo de treinta mil maravedíes; 
todo apunta a que el nombramiento fue una forma de reconocer el excelente trabajo cartográfico que 
había hecho para la expedición.

28  Con los criterios actuales, parece que no dispusieron de un instrumental acorde con tan ambiciosa tra-
vesía.

Grabado de Jan van der Straet sobre el descubrimiento de América (1589). En el centro aparece Magallanes sentado en 
su barco, manejando un compás ante una esfera armilar y otros instrumentos. A la izquierda destaca la representación de 
Apolo, con su lira, guiando la nave. Llama también la atención el pájaro mitológico, en la parte superior del mismo lado, que 
lleva un elefante. Igualmente reseñables son la imagen de Eolo en el tope derecho y el monstruo marino.
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Ultimados los preparativos, todas las naves anunciaron su partida con una descarga de 
artillería e izadas las velas, comenzaron a descender por el Río Guadalquivir en dirección 
a Sanlúcar de Barrameda; era la mañana del día diez de agosto del año 1519. Por fin, 
después de unos cuarenta días de haber anclado en aquel puerto, que se emplearon en 
ultimar los últimos aprestos y en espera de vientos favorables, desplegaban sus velas las 
naves y enderezaban sus proas al océano en la mañana del martes 20 de septiembre. 
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El estado del conocimiento sobre esa cuestión no puede entenderse cabalmente sin tener 
en cuenta que la filosofía de la Grecia clásica se transmitió a Occidente a través de la 
Hispania musulmana (al Andalus). Por otro lado, hay una serie de ejemplos, que aunque 
sean de carácter puntual conviene traerlos a colación, para centrarnos mejor en la época 
que nos ocupa. Ya los sabios pitagóricos defendieron la esfericidad de la Tierra. Aristóte-
les llegó incluso a probarla cuando afirmó que al observar un eclipse lunar se apreciaba 
su sombra circular. En cambio, defendía la inmutabilidad de la esfera celeste. Antes y 
después de Eratóstenes de Cirene (s.iii a. C.), que aplicó su famoso método consistente 
en medir la diferencia del ángulo con el que llegan los rayos solares a dos lugares sepa-
rados una distancia conocida, se realizaron otras determinaciones del radio de la Tierra. 
Claudio Tolomeo, considerado como el último sabio de la antigüedad, aseguraba que 
la Tierra era el centro del mundo y que los planetas giraban en torno a la ella con unos 
movimientos regidos por epiciclos y deferentes. En cambio, fue él uno de los primeros en 
proponer su representación de acuerdo con unos criterios geométricos razonables; tam-
bién fueron suyos las primeras listas de ciudades mediante su latitud y longitud, medida 
esta última a partir del meridiano de la Isla de Hierro.

Los sabios musulmanes del califato de al-Ma’mun, en donde llegó a fundarse La Casa 
de la Sabiduría, aplicaron los mismos procedimientos astronómicos y topográficos que 
habían empleado los filósofos griegos para evaluar el perímetro de la circunferencia te-
rrestre. El gran al-Biruni ideó incluso otro procedimiento, heterodoxo, para conseguir 
idéntico fin, que luego sería repetido siglos después en Europa y basado en la medición 
de la altura de una montaña y del ángulo con el que se ve el horizonte desde su cima. De 
épocas posteriores provienen los primeros globos celestes y las primeras representacio-
nes globales del mundo. Uno de los representantes más genuinos de esa civilización fue 
el geógrafo al Idrisi. Por el contrario, en el oriente cristiano se rompió con la tradición 
clásica; baste decir que Lactancio, considerado a veces como el Cicerón cristiano, con-
sideraba ignorantes a los que defendían la esfericidad de la Tierra y aún más a los que 
creían en la existencia de antípodas.

2. LA COSMOGRAFÍA DE LA éPOCA
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Necesariamente ha de referirse la obra geográfica del rey sabio y astrónomo Alfonso X, 
en torno a cuyo palacio, convertido en academia, trabajaron una pléyade de sabios de 
las tres culturas: árabes, cristianos y judíos. Al final se produjo una importante labor de 
traducción, recopilación y síntesis de todo el saber antiguo y medieval, más que verda-
deras innovaciones; en este contexto, solo interesan destacar sus Libros del Saber de la 
Astronomía y las Tablas Alfonsinas. Los primeros redactados en castellano y terminados 
en 1280, son una voluminosa enciclopedia astronómica en donde se describen las esferas 
celestes, se trata de los planetas, se enumeran las estrellas con sus coordenadas y se estu-
dian los principales instrumentos matemáticos: astrolabios planos y esféricos, cuadran-
tes, la azafea de Azarquiel y los relojes de sol, de agua, de mercurio y de velas. En cuanto 
a sus tablas, conviene señalar que reflejan un notable esfuerzo innovador. Redactadas 
también en castellano y completadas en el año 1252, fueron usadas en forma de manus-
crito durante tres siglos hasta que se editaron por primera vez en Venecia (1483). La ob-
servación simultánea de los eclipses lunares fue también el procedimiento elegido, en los 
Libros del Saber de Astronomía para determinar la longitud geográfica. Concretamente, 
la cuestión se trata en el capítulo LXIX (Libro segundo. Libros del astrolabio redondo) bajo 
el epígrafe «De saber las longuras de las ciudades».

A comienzos del siglo xiii, John de Holywood, más conocido como Sacrobosco, fue el 
principal divulgador del modelo geocéntrico de Tolomeo en su obra Tractatus de Sphae-
ra, continuamente reeditado (en el año 1570 ya se conocían 84 versiones); gracias a él 
se fueron estudiando los elementos geométricos que caracterizan a la esfera celeste y a 
los movimientos aparentes29 de los astros en ella proyectados. Un siglo después aparece 
la figura de Gautier de Metz, el cual publicó su célebre L’Image du monde, bellamen-
te ilustrada con dibujos de los antípodas. Además de describir el mundo incluyó una 
interesante historia de la ciencia y de los filósofos; también se realizaron numerosas 
versiones de la obra en diferentes idiomas. De entre otros autores extranjeros, citaré por 
último a Johann Müller, identificado mejor por su nombre latino de Regiomontanus, es-
tudiante de la Universidad de Viena a mitad del siglo xv. Allí logró corregir las tablas de 
Alfonso X, consideradas inmutables hasta entonces, y construir numerosos instrumentos 
astronómicos, especialmente astrolabios, uno de ellos fue presentado en Roma (1462) 
y dedicado al patriarca de Constantinopla. Fue Regiomontanus el que consideró que la 
trigonometría era soporte imprescindible para progresar en el estudio de la astronomía, 
conclusión a la que llegó tras su pormenorizado análisis del Almagesto de Tolomeo. De 
entre toda su obra científica descuella De triangulis omnimodis libri quinque, redactada 
en 1465 pero aparecida en Nuremberg muchos años después (1533); sus dos primeros 
libros se refieren a la trigonometría plana y los otros tres a la trigonometría esférica. Gra-
cias a sus trabajos, los cosmógrafos pudieron contar con medios de cálculo mucho más 
apropiados y exactos que los pretéritos.

29  Realmente eran los movimientos relativos asociados a la rotación diurna de la Tierra en torno a su eje.
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 Contemporáneo del astrónomo y matemático alemán, fue el gramático insigne Mar-
tínez de Cala y Xarana (más conocido como Elio Antonio de Nebrija), de cuyo saber 
enciclopédico da idea la afirmación de Juan Luis Vives, «lo mismo puede llamarse a 
Nebrija gramático que matemático, médico o cualquier otra cosa». Con diecinueve años 
se trasladó al Colegio San Clemente de Bolonia, para disfrutar de una de las tres becas 
que tenía asignadas el arzobispado de Sevilla. Durante los diez años que permaneció en 
Italia no solo estudió Teología, Derecho y Medicina, sino que adquirió pleno dominio del 
latín, además del griego y del hebreo. De esa forma llegó a ser un profundo conocedor 
del saber clásico al igual que la mayoría de los humanistas italianos. El sabio sevillano 
fue sin lugar a dudas una figura clave en el desarrollo humanístico español y el principal 
impulsor del Renacimiento en nuestro país30.

30   Esta reseña de Nebrija está extraída del artículo Astronomía, Geodesia y Metrología en la obra de Nebrija, 
presentado por mí en el Congreso TOPCART (2000).

Turquetum de Regiomontanus, 
un goniómetro completo.
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De entre todas las publicaciones científicas de Nebrija, debe mencionarse en primer lu-
gar, y por ser la de mayor importancia, el Tratado de Cosmografía que apareció en el año 
1499, con el título Aelii Antonii Nebrissensis Grammatici in Cosmographie Libros introducto-
rrium... Se trata de un texto breve pero de singular transcendencia, que parece orientado 
a la docencia y está estructurado en los diez capítulos siguientes:

1º) La Superficie de la Tierra y de las aguas es concéntrica con el mundo.

2º) Sobre los círculos de la esfera necesarios para esta cuestión.

3º) De la posición de los vientos.

4º) Cuanto y a qué parte del Cielo corresponde la Tierra.

5º) De las proporciones de los paralelos entre sí.

6º) De las medidas que usan los cosmógrafos.

7º) Representación de la Tierra en el plano según Ptolomeo.

8º) De cómo se ha de describir en la esfera nuestra situación.

9º) De la diversidad de horas según la declinación de la equinoccial.

10º) De los vocablos que usan los cosmógrafos.

El contenido de los capítulos es clarificador, pudiendo afirmar que en ellos se trataron 
cuestiones propias de la Astronomía, Geofísica (Meteorología), Geodesia, Metrología y 
Cartografía. Curiosamente el último capítulo es realmente un glosario de 80 términos, 
completamente similar a los que aparecen con tanta frecuencia en las publicaciones ac-
tuales. No hay unanimidad a la hora de fijar las reediciones de esta obra de Nebrija, 
aunque si exista coincidencia al considerarla fundamental para la divulgación de los 
conocimientos cosmográficos (o de la esfera, como también se decía) y al identificarla 
como el primer texto compuesto por «cristianos españoles» (por usar las mismas pala-
bras que empleó en su día Armando Cotarelo Valledor31, 1946). Juan Bautista Nuñez dijo 

31  La expresión «cristianos españoles» empleada por Cotarelo (en su publicación Nebrija científico. Instituto 
de España) es bastante acertada en tanto que antes de Nebrija hubo otros «españoles no cristianos» que 
también fueron autores de textos cosmográficos. Se añade a continuación una relación, por supuesto 
incompleta, de los considerados más notables: el gaditano Pomponio Mela, el cordobés Azarquiel, el 
pacense al Bataljusi, el oscense Pedro Alfonso, el zaragozano Avempace, el sevillano Yabir ben Aflah, 
el granadino Bakr Ibn Tufayl, los cordobeses Averroes, Maimónides y al Bitruji, el jienense Ibn Said (su 
compilación de la Geografía de Tolomeo es especialmente interesante, ya que un extracto, conservado en  
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de él «que no halló por entonces composición alguna de ese género desempeñada con 
igual acierto y primor» (Elogio de Nebrija. Academia de la Historia. T. III. 1799, recien-
temente reeditado). Algunos bibliógrafos defienden que se realizaron diversas ediciones 
de la obra, algunas en París32 y Venecia, y que tuvo gran resonancia en España, como en 
el resto de Europa. Otros sostienen que Nebrija retocó algunas de ellas y que compuso 
luego un libro completo de Cosmografía y Geometría. Su Cosmografía resultó ser, según 
L. Vigil y P. R. Aizpiri, la primera obra de carácter geográfico que recoge el cambio de la 
imagen del mundo al señalar la existencia de nuevas tierras y nuevos mares33.

No parece aventurado suponer que las expectativas despertadas tras el primer viaje de 
Cristóbal Colón hicieron que la Reina Isabel decidiese crear en Sevilla la Casa de Contra-
tación, el 14 de enero de 1503. Los primeros responsables de tan novedoso centro fueron 
Sancho de Matienzo, Francisco Pinel y Jimeno de Briviesca, que ejercieron de Tesorero, 

31  la Biblioteca Bodleiana, incluye la determinación de los grados por Aben Fatima, para mí desconocido), 
el granadino Abu-ben Ridwan, el mallorquín Abraham Cresques y el salmantino Diego Torres, nombre 
cristianizado (según R.A. Laguarda) de Abraham Zacuto, catedrático de Astrología en su ciudad natal en 
la misma época que Nebrija.

32  El citado Cotarelo, avala al menos, una impresa en el año 1533, que perteneció al astrónomo francés Luis 
Godin. El cual, como es sabido, dirigió el equipo formado por él mismo, J. Juan y A. Ulloa, que tomó parte 
en las mediciones de grado realizadas en el virreinato del Perú.

33  La indudable valía de Nebrija puede verse desvirtuada si no se hace caso omiso de algunos juicios adu-
ladores. Armando Cotarelo recoge en su obra la realizada por Vallín, el cual llegó a afirmar que Nebrija 
había vaticinado el descubrimiento de América. Para ello se basó en un párrafo de su Cosmografía: «... La 
audacia de los hombres de estos tiempos, es evidente que en breve nos aportarán descripción escueta 
de aquellas tierras, ya de las islas, ya del continente». Añade, con cierta sorna, Cotarelo que el párrafo 
anterior es incompleto y que su continuación es: «... Cuya mayor parte del litoral nos han descrito los 
navegantes, especialmente aquel litoral que está al otro lado de las islas hace poco descubiertas; me 
refiero a la Española, la Isabela y las restantes adyacentes».

Grabado de Nebrija y portada 
del ejemplar de su Cosmografía, 
custodiada en la Biblioteca 
Colombina de Sevilla.
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Factor y Secretario respectivamente. El primero participó activamente en las más impor-
tantes empresas geográficas, desde su creación hasta la organización y despacho de la 
armada dirigida por Fernando de Magallanes. Los cometidos básicos de la Casa pueden 
resumirse en los dos siguientes puntos de las primeras ordenanzas: 

–  Lograr una navegación científica que llevase a unas derrotas más precisas, correctas y 
fiables que conectasen con los territorios ultramarinos, y unas travesías más seguras 
como lo exigía el mantenimiento del buen ritmo del tráfico comercial.

–  Controlar el máximo de información (el conocimiento geográfico era indispensable 
para la toma de decisiones a nivel político), especialmente en la competencia con 
Portugal34.

Era responsabilidad de la institución la organización y dirección superior de las futuras 
expediciones, la cual recayó en el cuerpo de pilotos, seleccionados de entre los más expe-
rimentados en la navegación oceánica, a los que se les exigían conocimientos especiales 
sobre todo en cosmografía. También correspondía al Centro vaciar en los mapas los re-
sultados de los descubrimientos del siglo xvi que llegaban sin cesar a Sevilla, un cometido 
igualmente asignado a los Pilotos Mayores de la casa, auxiliados por otros pilotos reales y 
más tarde por los propios Cosmógrafos; diversas cédulas reales ordenaban consignar en 
cartas y planos todos los cabos, islas puertos y bajos que se descubriesen y pudieran si-
tuar. No puede hacerse una reseña de la Casa de Contratación, aunque sea tan breve, sin 
alabar en sus justos términos los estudios del Cosmógrafo Alonso de Santa Cruz35 para 
el cálculo de las longitudes geográficas, su Islario General del Mundo y aquellos otros 
centrados en la variación de la declinación magnética36. Sus lecciones de astronomía y de 
cosmografía eran atendidas en el Alcázar real por el propio emperador y también por el 
famoso Marqués de Lombay, el futuro San Francisco de Borja.

El florecimiento de la Casa en la ciudad de Sevilla, trajo consigo que se despertara el 
interés por la cosmografía y por la navegación entre sus eruditos. Una de las primeras 
manifestaciones al respecto fue la de Martín Fernández Enciso, el cual publicó en el año 
1519 una obra novedosa que sirvió como libro de texto en aquella institución. Se trata 
de la Suma de Geografía, específicamente destinada a la formación del rey «en el conoci-
miento de las tierras y provincias del universo», aunque el fin último de la misma fuese 

34  María Antonia Colomar: La Casa de la Contratación de Sevilla y las Ciencias Náuticas, el Comercio y los 
Descubrimientos Geográficos. Carlos V, La Náutica y la Navegación.

35  En el año 1536, asistió Santa Cruz a las Juntas de pilotos convocadas en Sevilla para la determinación de 
la longitud, siendo también nombrado Cosmógrafo de la Casa de Sevilla, en el mes de julio.

36   La persistente dificultad existente a la hora de fijar la longitud de un lugar llevó a pensar que los meri-
dianos magnéticos (lugar geométrico de los puntos con igual declinación magnética) coincidían con los 
geográficos.
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la ilustración de los pilotos y marineros, en los principios o elementos del arte de nave-
gar37. En su programa destacaba el estudio de la esfera, de acuerdo con los postulados 
de Tolomeo, refiriendo los círculos planetarios y los correspondientes periodos orbitales. 
Incluyó además una tabla con los valores que iba tomando la declinación del sol a lo 
largo del año. El tema de la orientación fue igualmente analizado, al explicar el método 
para determinar la meridiana y para formar la rosa de los vientos.

Fijó también el número de leguas contenidas en el grado terrestre, pronunciándose pues 
sobre el tamaño de la Tierra. Aclaraba igualmente que la estrella polar no coincidía con el 
polo norte celeste, aunque fuera «una de las que forman la guarda más cercana», girando 
a su alrededor. Por otro lado, concretó el procedimiento para hallar la altura de la estrella 
y saber así las horas de la noche. En el capítulo que dedicó a los instrumentos, se refirió 
al uso del cuadrante y al del astrolabio, con cuyo concurso se podría averiguar la altura 
del sol y la latitud del lugar. La cartografía recibió asimismo la atención de este autor 
sevillano, afirmando en la dedicatoria de su libro lo siguiente: «…y por que esto V.M. 
pudiese mejor comprender, hice hacer una figura en plano en que puse todas las tierras 

37  Disertación sobre la Historia de a Náutica, y de las Ciencias Matemáticas que han contribuido a su pro-
greso entre los españoles, obra póstuma de Martín Fernández Navarrete. Madrid, 1846.

Portada de la Suma de Geografía y una de sus 
ilustraciones, con la posición de la guarda.
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y provincias del universo, de que hasta hoy ha habido noticias por escrituras auténticas y 
por vista en nuestros tiempos». El texto con que acompañó el título de la obra merece ser 
reproducido: «…con esta Suma de Geografía, con la esfera en romance, y el regimiento 
del sol y del norte, podrán regirse y gobernarse los mareantes en sus navegaciones; así 
como con la cosmografía por derrotas y alturas sabrían los pilotos en adelante, mejor que 
hasta entonces, ir a descubrir nuevas tierras».

En cuanto al posicionamiento, esto es la determinación de las dos coordenadas geográ-
ficas (latitud y longitud) del lugar de observación, estaba lejos de solucionarse con la 
suficiente fiabilidad geométrica. No obstante, la latitud se venía calculando fácilmente 
desde tiempo inmemorial, al observar el paso de las estrellas, sol incluido, por el meri-
diano; en tal instante la coordenada sería combinación lineal de la altura del astro sobre 
el horizonte y de su declinación38. El problema se planteaba con la obtención de la longi-
tud, ya que dependía de la medida del tiempo o de la correcta determinación de la hora 

38  La altura se medía con el astrolabio, el cuadrante, el sector o cualquier otro instrumento matemático. El 
valor de la declinación se obtenía a partir de cualquiera de las tablas astronómicas al uso. El defecto del 
procedimiento es que el valor de la altura resultaba siempre afectado por la refracción atmosférica.

Dos ilustraciones del Libro de las Longitudes (Alonso de Santa Cruz). La primera precede al Capítulo III: De cómo se 
puede saber el número de estadios que hay en toda la redondez de la Tierra…La segunda precede al capítulo cuarto: De 
como lo que se avanzó por le cielo ha de preceder a lo que por información se supo…En la segunda imagen se incluye un 
báculo astronómico (ballestilla o escala de Jacob), midiendo la distancia angular entre una estrella y la Luna.
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local39. A pesar de ello, Hiparco de Nicea, el más grande astrónomo de la antigüedad, 
determinó al parecer la diferencia de longitudes entre Rodas y Alejandría, apoyándose en 
la observación simultánea de eclipses lunares. Tolomeo fue de los primeros en referirse 
a las longitudes en términos parecidos a los actuales, su imagen del mundo habitado se 
extendía desde el meridiano de Canarias, tomado como origen, al situado 180o al Este de 
ese archipiélago. Él legó a la posteridad el exagerado ensanchamiento del ecúmene, con 
tan conocidas consecuencias en la era de los descubrimientos, al corroborar, en cierto 
modo, los datos erróneos de Aristóteles. Ejemplo de ello es la diferencia de longitudes 
entre Tánger y Alejandría, que creía de 54o, cuando el valor actual es de 35o 39’.

La determinación correcta de la longitud geográfica era una preocupación constante de 
la Casa de Contratación, sobre todo a raíz de la firma del Tratado de Tordesillas, máxime 
cuando era notorio que con los conocimientos e instrumentos de la época resultaba ser 
una tarea imposible. Ni los intentos de Andrés de San Martín en 1520, ni las Juntas de 
Cosmógrafos de 1524 presididas por Hernando Colón, habían conducido a un resultado 
realmente fiable, y si por la cesión de las Molucas hecha por Carlos V a Portugal, existía 
entonces un acuerdo entre ambos países peninsulares, la necesidad de conocer la lon-
gitud subsistía sin embargo para otros importantes fines, de ahí que al mediar el siglo 
xvi se hicieran en España nuevos esfuerzos para poder conseguirlo40. De hecho fueron 
múltiples las reuniones convocadas con ese objetivo, siendo llamados a ellas matemá-
ticos y cosmógrafos ajenos a la Casa, de entre todos ellos deben destacarse a Pedro de 
Esquivel41 y a Pedro de Medina42, a la sazón Cosmógrafo honorario de la casa. Era tanto 
el interés por la correcta determinación de esta coordenada geográfica, que el Gobierno 
ofreció un premio de seis mil ducados de oro en renta perpetua para el inventor de un 
procedimiento que fuera científico y seguro.

El mismo Alonso de Santa Cruz llegó a escribir El Libro de las Longitudes, en cuya primera 
parte se consagran sus doce capítulos a estudiar los diferentes procedimientos emplea-
dos, hasta entonces, para calcular la diferencia de longitudes entre dos lugares dados, lo 
que le da a su obra una importancia considerable para la historia de la geodesia. Muchos 
de ellos ya se habían desechado por su ineficacia: el de las singladuras, el de los ángulos 

39  Se sabe que la longitud puede expresarse también en horas, minutos y segundos. La explicación es sim-
ple: la Tierra gira sobre su eje 360o en 24 horas, a razón de 15o por hora. Se entiende así que una diferen-
cia de longitud entre dos meridianos separados esa misma distancia angular sea justamente de una hora; 
en otras palabras la diferencia de longitudes coincide con la diferencia entre las horas locales respectivas.

40  Remito al lector interesado al libro Los Trabajos Geográficos de la Casa de Contratación (Manuel de la 
Puente y Olea. 1900).

41  A él se le atribuye el primer intento, con rigor geométrico, de obtener la planimetría peninsular, plasmada 
en el llamado Atlas del Escorial.

42  En el año 1538 ya había publicado un libro de cosmografía, aunque pasara a la posteridad por su célebre 
Arte de Navegar (1545).
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de oposición y el de la variación de la aguja imantada (ya referido). En cambio abordó 
otros que eran plenamente operativos en aquel tiempo, a saber: el método de los eclipses, 
el de las distancias lunares y el del transporte cronométrico; todos los cuales se fueron 
perfeccionando en los siglos siguientes.

Quizás se deba a Peter Bienewitz (Petrus Apianus), el primer estudio más riguroso de 
la cosmografía, una rama de las ciencias que proporciona la base matemática necesaria 
para posicionar cualquier objeto sobre la esfera celeste. Para su comprensión se preci-
san conocimientos en disciplinas tan variadas como astronomía, geografía, cartografía, 
navegación, topografía, instrumentación y gnomónica. Tras estudiar en Leipzig se des-
plazó a Viena, para continuar allí con su dedicación a la matemática aplicada. El final de 
la circunnavegación coincidió con la publicación de su primer mapamundi Typus orbis 
universalis, seguido del comentario geográfico correspondiente. Sin embargo, su obra 
de mayor relieve fue La Cosmografía43 (1524), con claras influencias de los trabajos de 

43  Los capítulos de que constaban eran los siguientes: 1) Que cosa es la Cosmografía y en que difiere de la 
Geografía, 2) Del movimiento de la esfera, y de la desunión o partición de los cielos, 3) De los círculos de 
la esfera: mayores y menores, 4) De las cinco zonas, 5) De los círculos paralelos, 6) De los climas, 7) de 

Portada de la Cosmografía de P. Apiano y una de las ilustraciones que figuran en su obra Astronomicon Caesareum.
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Tolomeo; además de las materias ya citadas, incluyó en su introducción comentarios so-
bre la forma de la Tierra, las proyecciones cartográficas y el tiempo atmosférico. El libro 
contenía como anexo una especie de atlas en el que se vislumbraban los continentes y se 
incluyeron algunos de los entonces recientes mapas de América, aportando como nove-
dad una serie de figuras sumamente didácticas.

No se puede fijar la fecha en que Apiano conoció a Carlos V, del que sabía su interés por 
la cosmografía, pero debió de ser antes del año 1530; en tanto que a comienzos del mis-
mo ya gozaba de privilegios otorgados por aquel, para la redacción de otras obras cos-
mográficas. Suyo fue el trabajo más renombrado de la época: Astronomicon Caesareum, el 
cual fue editado a cargo del emperador. El tratado, bellamente ilustrado incluía nociones 
de Astronomía, con numerosos ejercicios resueltos mediante ingeniosos ábacos móviles; 
incluida su recomendación para usar la observación simultánea de los eclipses solares 
desde los dos lugares entre los que se pretendiera conocer la diferencia de longitudes. 
Así se estudiaban además los movimientos planetarios, las posiciones estelares sobre la 
esfera celeste, o los problemas derivados del uso del calendario. Por último se daban 
instrucciones para la correcta fabricación de instrumentos matemáticos de observación. 
Otro ejemplo de la relación entre ambos, se deduce de la carta que Sebastián Cruz dirigió 
a Carlos V, el 21 de marzo de 1543, desde la ciudad de Nuremberg. La carta venía a rati-
ficar los conocimientos e inquietudes astronómicas y matemáticas del Rey, dando cuenta 
de que Apiano no había terminado todavía el instrumento que estaba construyendo para 
el emperador, con el fn de que pudiese calcular la latitud del lugar.

La Cosmografía de Apiano fue corregida y aumentada por Gemma Frisus, que fue amigo 
personal del emperador y alumno destacado de la Universidad de Lovaina. Este regentó 
un prestigioso taller de globos terrestres44 y celestes. Suya fue la obra Libellus de locorum 
(1533), en la que analizó el método de la triangulación como un procedimiento indirec-
to para calcular grandes distancias y poder localizar puntos singulares de la superficie 
terrestre. Entre los aprendices más brillantes de su taller sobresalió Mercator, la figura 
cartográfica del siglo, que sería reconocido después como el Tolomeo de su tiempo. Los 
nobles flamencos le encargaron a este un nuevo mapa de Flandes para congraciarse con 
el emperador; Mercator lo grabó, entre 1539 y 1540. Sus dimensiones últimas fueron de 
1,23 m x 0,95 m y se dibujó a una escala aproximada de 1: 172 000. En la representación 
figuró naturalmente la siguiente dedicatoria: Carolo V Romanorum Imperatori Semper Au-
gusto, seguida de la firma del autor: Gerardus Mercator Rupelmudanus deutosime dedicabat. 

43  la longitud de la Tierra, 8) De la latitud de la Tierra y de los lugares, 9) De qué manera se puede observar 
la latitud del polo o la latitud de la Tierra por instrumento especial y 10) De qué modo se hallará la longitud 
de las regiones, provincias y lugares.

44  En el año 1531 obtuvo Frisius un privilegio imperial de 10 años para la construcción de globos, renován-
dolo en 1536 para hacer uno de 37 cm de diámetro. Sobre él localizó la ciudad de Túnez por medio del 
águila imperial, en atención a la conquista que había realizado el emperador en julio de 1535.
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Al rey debió impresionarle tanto la calidad de la imagen, por la calidad de su grabado 
y rotulación, que Mercator pasó a ser su cartógrafo desde el año 1542. Sin embargo, 
su obra más conocida apareció en el año 1569 y se tituló así: Nova et aucta orbis terrae 
descriptio and usum navigatum. Su título no fue nada arbitrario, ya que revolucionó la na-
vegación, al representarse como líneas rectas las rutas de igual rumbo (las loxodrómicas), 
en cualquiera de las 24 hojas de que constaba45.

En lo que se refiere a su faceta como instrumentista, hay que señalar que el emperador 
le encargó un globo, el cual ultimó en el año 1541, con un diámetro de 41,5 cm, cubier-
to con doce husos y los pertinentes casquetes polares. Carlos V quedó tan gratamente 
impresionado que le hizo otro encargo: esta vez una colección de instrumentos mate-
máticos para llevar consigo en sus campañas militares. La entrega constó de un peque-
ño cuadrante, un anillo astronómico, un reloj de sol (probablemente de bolsillo), así 
como unos compases y varias brújulas. Al parecer todos ellos se destruyeron en agosto 
de 1546, durante la guerra de Baviera. A raíz de ello, el emperador volvió a hacerle un 
nuevo pedido, cuyo resultado fue una de sus obras más primorosas: un sistema de dos 
globos concéntricos, uno celeste cristalino y transparente que envolvía al terrestre; sobre 
el de cristal grabó Mercator, con un diamante, algunas estrellas y diferentes constelacio-
nes. Como documento auxiliar, escribió el artista una nota aclaratoria (La Declaratio46) 
para el emperador, que explicaba el uso del instrumento y rezaba así: Declaratio insigno-

45  En términos matemáticos, se trata de un desarrollo cilíndrico directo y conforme, que responde a las 
siguientes ecuaciones (para una Tierra esférica de radio R): X = R λ, Y = R Ln (tang ϕ/2 + π /4). Las dos 
coordenadas esféricas son el par (λ, ϕ). X e Y son las coordenadas cartesianas que localizan un punto 
sobre el plano del mapa; λ es el símbolo de la longitud y ϕ el de la latitud.

46  La Declaratio tuvo una importancia añadida, en tanto que se reflejan en ella las inquietudes magnéticas 
del cartógrafo, manifestando por ejemplo que los polos magnéticos se localizaban sobre la superficie 
terrestre y no en el cielo, como aseguraban sus contemporáneos.

El doble globo, según su biógrafo 
Raemdonck (dibujo de E. Gil Reta). 
Junto a él se ofrece el frontispicio 
de uno de sus atlas, especie de 
alegoría de la cartografía holandesa: 
en la parte superior aparece Atlas 
sosteniendo un globo celeste, en la 
parte inferior un grupo de maestros 
centrado en Mercator, que apoya 
el compás sobre el polo magnético 
(ayudado probablemente por la musa 
de la Astronomía); obsérvese también 
el astrolabio náutico apoyado en un 
atlas y el globo terrestre de la esquina 
inferior izquierda.
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rum utilitatum quae sunt in globe terrestre, colelesti, et annulo astronómico, ad invictissimum 
Romanorum Imperatorem Carolum Quintum. Cuando lo examinó el emperador, junto a 
otro conjunto de instrumentos menores que recibió como regalo, felicitó a Mercator por 
su extraordinaria habilidad, gratificándolo e incorporándolo a su Casa como Imperatoris 
Domesticus. Los privilegios de Mercator continuaron durante el reinado de Felipe II.

Como colofón de este segundo capítulo, se acompañará una amplia reseña cosmográfica 
del todo oportuna, en tanto que está intrínsecamente ligada a la propia circunnavega-
ción y fue protagonizada por uno de los tripulantes más sobresalientes que acompañó a 
Magallanes en la Trinidad, la nave capitana. Nos estamos refiriendo al italiano Antonio 
Pigafetta, el cual además de su crónica, tan ampliamente divulgada, redactó una especie 
de compendio cosmográfico, y náutico, al que se ha venido prestando muy poca aten-
ción. Sirva de ejemplo, la supresión de tan interesante anexo, en la versión española del 
relato, editada al cumplirse el cuarto centenario de la efeméride, que había sido realizada 
por el archivero Federico Ruiz Morcuende. 

El propio Pigafetta dejó escrito que él mismo presentó su crónica al emperador Carlos V, el 
cual le encargó a Pedro Mártir de Anglería, miembro del Consejo de Indias, que preparase 
una historia de la circunnavegación apoyándose en las valiosas informaciones aportadas 
por su compatriota. El manuscrito lo envió el autor al papa Adriano VI, pues este quería 
que se imprimiera con mayor primor tipográfico. Al parecer esta obra fue consumida por el 
incendio que asoló Roma durante el año 1527. Afortunadamente Pigafetta había conserva-
do consigo sus notas originales y pudo recuperarse el contenido de tan interesante crónica; 
de hecho ya había escrito un relato similar para el Gran Maestre de los Caballeros de Rodas, 
por habérselo solicitado. También envió copia al papa y a Luisa de Saboya, madre del rey 
Francisco I. Fue ella la que encargó al parisino Antoine Fabre la versión francesa, quien 
realmente se limitó a efectuar un extracto, suprimiendo lo que no entendía. Sin embargo, 
esa versión fue traducida al italiano por el geógrafo veneciano Giovanni Battista Ramusio, 
en la segunda mitad del siglo xvi. En el presente trabajo se han consultado dos transcrip-
ciones de ambas publicaciones, una francesa del año IX (1799) y otra italiana editada en 
el año 1800; en ambas figura el anexo cosmográfico al que nos referiremos en las páginas 
siguientes47.

El título italiano del opúsculo de Pigafetta fue Trasunto del Trattato di Navigazione, y en 
él aborda con cierto detalle las cinco cuestiones siguientes: Idea della sfera Armillare, 
Della Latitudine, Della Longitudine, Drezione della nave, Direzione de Venti. El mérito del 
documento estriba sobre todo en dar a conocer el estado del conocimiento cosmográfico 
en los albores del siglo xvi, ya que los marinos actuales lo considerarían inútil para su 

47  En la presente publicación se ha optado por reproducir, como anexo, la versión italiana del resumen 
cosmográfico, entendiendo que, en lo que cabe, se ajustará más, aunque sea solo de forma parcial, al 
documento original redactado por Pigafetta en su día.
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práctica cotidiana. Téngase en cuenta que gran parte de los especialistas actuales en esta 
disciplina están al tanto de las técnicas de posicionamiento global y algunos incluso tie-
nen ciertas nociones de magnetismo; en cambio, tales materias eran consideradas como 
misteriosas en la época de Magallanes y solo al alcance de algunos elegidos. Los instru-
mentos náuticos eran esencialmente el astrolabio y la brújula, aunque generalmente los 
pilotos ignorasen el significado de la declinación magnética48.

Pigafetta recogió en su obra la metodología empleada para calcular la posición de cual-
quier punto sobre la superficie terrestre, ya fuera continental u oceánica. Unos pro-
cedimientos que han permanecido vigentes, con evidentes perfeccionamientos, hasta 
que irrumpió en nuestras vidas la geodesia espacial, a través del GPS (Global Positioning 
System). Efectivamente, hasta hace bien poco se hablaba indistintamente de latitud como 
de la altura del Polo sobre el horizonte y se sabía que tal punto estaba muy próximo a 
la estrella polar. Ya se comentó que para calcular la latitud se observaban las culmina-
ciones de ciertas estrellas, debiendo añadir ahora que las elegidas solían ser siempre las 
circumpolares (sin orto ni ocaso). En la época de referencia las elegidas eran la Polar y las 
llamadas guardas (la α y b de la Osa mayor49); gracias a ellas se obtenía la latitud en el 
mar durante la noche, mientras que para hallarla a lo largo del día se procedía de forma 
análoga con el Sol.

48  A propósito de la escasa formación científica de los pilotos de la época, es pertinente recordar que en 
la obra Breve compendio de la esfera y de la arte de navegar (1551) escrita por Martín Cortés se ase-
guraba que pocos o ningunos de los pilotos saben apenas leer, y con dificultad quieren aprender y ser 
enseñados…de los cuales es de doler no tanto porque no saben, como porque pudiendo no quieren, ni 
procuran saber.

49  La primera se identifica también con el nombre Dubhe y la segunda con el de Merak.

Dos versiones de la 
Crónica de Antonio 
Pigafetta, ambas fueron 
efectuadas por Carlo 
Amoretti, Director del 
Colegio Ambrosiano  
de Milán.



Mario Ruiz Morales APUNTES COSMOGRÁFICOS EN LA PRIMERA
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

– 45 – 

Pigafetta estaba convencido de que los mejores procedimientos para determinar las dife-
rencias de longitudes entre dos lugares dados eran el de las conjunciones de las estrellas 
con la Luna y el de la ocultación de alguna de ellas por nuestro satélite. Otro de los 
métodos usados por aquel entonces consistía en visar, en el mismo instante, un eclipse 
de Sol desde las dos estaciones entre las que se pretendía conocer su diferencia de lon-
gitud; sin embargo no es citado por el autor, aunque parezca seguro que se emplease 
durante la expedición magallánica en el curso del Río Santa Cruz (Argentina). A pesar 
de las buenas intenciones de aquellos esforzados observadores, no debe olvidarse que la 
exactitud alcanzada era escasa, pues las tablas astronómicas y las de la Luna presentaban 
incertidumbres groseras. Mención aparte merecen los instrumentos, y particularmente el 
astrolabio, pues la fiabilidad de los datos que proporcionaban tampoco era la deseable. 
La escasa exactitud de los observables anotados en la crónica de la circunnavegación no 
empaña en absoluto el mérito de aquellos marinos y astrónomos, pues a ellos se deben 
métodos de observación que serían perfeccionados con el transcurso del tiempo.

Louis Antoine de Bougainville, marino y matemático que comandó la primera circunna-
vegación francesa (1767-1769), aseguró, en una de las memorias que presentó ante el 
Instituto de Francia que, al comparar los medios con que contaron Magallanes y el capi-
tán James Cook, podía concluirse que las aportaciones geográficas del inglés superaban 
en importancia a las del portugués, aunque acto seguido asegurase que este emprendió 
una empresa, desprovisto del cuidado instrumental con que contó el comodoro inglés, 
que solo estaba al alcance de un hombre que superaba a sus contemporáneos, tanto por 
su valor como por sus conocimientos. No parece aventurado suponer que Pigafetta, al 
escribir su tratado, se basara en información que obrase en poder de Magallanes por 
habérsela proporcionado su amigo Falero50.

Tampoco parece muy criticable el hecho de que el autor italiano defendiera, al explicar 
los movimientos planetarios, la hipótesis geocéntrica de Tolomeo; a modo de justifi-
cación, no debe olvidarse que se trataba de un modelo consagrado por la tradición, y 
la Iglesia, que no fue contestado hasta que Nicolás Copérnico presentó su propuesta 
heliocéntrica (1543), es decir unos veinte años después de que se hubiese realizado la 
circunnavegación51. También se equivocó Pigafetta al relacionar la longitud geográfica 
y la declinación magnética52, acogiéndose a la creencia tan extendida de que en el cielo 
había un punto al que se dirigía la aguja imantada; téngase en cuenta lo ya comentado 

50  En Portugal se tenía a este astrónomo como superdotado, con unos conocimientos tan sublimes que 
parecían haber sido inspirados por un ser superior.

51  Otra razón de peso que podría aducirse sería la controversia mantenida al respecto entre la Iglesia y Ga-
lileo Galilei, un siglo más tarde.

52  Incluso Edmund Halley defendía la misma teoría en pleno siglo xviii.
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por el gran Mercator en la Declaratio, a mediados de ese mismo siglo. El Tratado de Na-
vegación presenta igualmente otros defectos que podrían achacársele más al copista de 
los documentos originales que al propio autor, así cabría hacer con las banalidades que 
contiene o con párrafos que resultan poco comprensibles.

Centrémonos ahora en comentar con más detalle cada uno de los epígrafes que se pre-
tendieron desarrollar en el Trasunto del Trattato di Navigazione. Al referirse a la esfera 
armilar, que también podía servir como astrolabio esférico, solo hizo un simple bosquejo 
sin definir ninguno de los elementos geométricos que la caracterizan. Al igual que se 
hizo antes, y se haría después, insistió en el modelo del sistema del mundo que se venía 
repitiendo en las obras de náutica y pilotaje.

Para él la Tierra era redonda y estaba suspendida e inmóvil en el centro de todos los 
cuerpos celestes. La primera fuerza motriz se fijaba en los dos polos, ártico y antártico, 
coincidentes con los dos polos del globo; lo cortaban de oriente a occidente y arrastraba 
consigo todos los planetas y todas las estrellas. Además de eso, había una octava esfera, 
cuyos polos estaban a 23o 33’, y corta de occidente a oriente53. 

53  Al dar esas cifras, se estaba refiriendo evidentemente a la oblicuidad de la eclíptica, esto es al ángulo 
formado por los dos planos siguientes: el del ecuador terrestre y aquel por que se desplaza la Tierra 
alrededor del Sol.

El astrolabio náutico parece que fue construido en la segunda 
década del siglo xvi; es de autor anónimo y se conserva en  
La Casa de Colón (Gran Canaria).
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Se supone que la circunferencia de la Tierra se divide en trescientos sesenta grados, y 
cada grado equivale a 17 leguas y media, por consiguiente: la circunferencia de la Tierra 
es de 6.300 leguas. Las leguas de la Tierra son de tres millas y las leguas del mar de cuatro 
millas.

Los diez círculos de la esfera armilar, de los que los seis mayores pasan por el centro de 
la Tierra, sirven para determinar los climas y la posición geográfica de los lugares. La 
eclíptica determina el movimiento del Sol y de los planetas. Los dos Trópicos muestran 
hasta qué punto el Sol se aleja del ecuador, sea hacía el Norte en el verano, sea hacia el 
Sur en invierno. El meridiano, siempre variable, porque pasa por todos los puntos del 
ecuador, cortándolo perpendicularmente, marca las longitudes, y es sobre este círculo 
donde el que se marcan las longitudes.

Tras haberse referido a la esfera armilar, Pigafetta abordó el problema de como hallar 
la latitud (la altura del polo). Sin embargo, lo que explicó realmente fue como hallar la 
colatitud, o ángulo complementario de aquella. En efecto, el origen, a partir del cual se 
deberían medir las pertinentes distancias angulares, lo situó en el polo; resultando así 
una distancia de 90o para el ecuador terrestre. Su exposición la dividió en los dos apar-
tados siguientes:

I)  La estrella polar no está precisamente sobre el punto correspondiente al eje de la Tie-
rra, sino que gira alrededor de ese punto como todas las demás estrellas. Para localizar 
la verdadera posición de la estrella polar con relación al polo, han de divisarse antes 
los lugares en que se encuentran las Guardas. Si están en el brazo del Oeste, la estrella 

Esfera armilar incluida en el manuscrito de Suma de 
Cosmographia, fecha por el maestro Pedro de Medina
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polar está un grado por encima del polo; si están sobre la regla o línea54, la polar está 
3o 30’ por debajo del polo. Cuando se desee hallar la altura del polo, después de haber 
observado donde están las guardas, y de haber medido la altura de la estrella polar 
sobre el horizonte, se restarán los grados que esté la estrella por encima del polo, o 
se sumarán los grados que esté por debajo. Yo no he hablado de las estrellas del polo 
antártico55 en la relación de mí viaje.

II) también se pude hallar la latitud de un lugar por medio de la altura del Sol: 

1º)  Cuando se encuentra entre el ecuador y el polo ártico, y la sombra de a mediodía se 
dirija hacia el polo, será preciso hallar (en un almanaque) el valor de la declinación 
del Sol, en grados y minutos, para ese día; se obtendrán los grados y minutos de la 
altura que tuviera el Sol. El complemento hasta 90 de los grados restantes, coincidirá 
con los grados de la latitud boreal. 

2º)  Cuando el Sol tuviera una declinación boreal, de manera que su sombra señalase el 
Sur; habría que hallar la declinación del Sol para ese día, que se sumará a la altura del 

54  Se está refiriendo al meridano del lugar de la observación. En cuanto al instrumento empleado en la ob-
servación es probable que se estuviese refiriendo indirectamente al astrolabio normal, provisto de alidada, 
dioptra o mediclino, similar al que reprodujo al final de su disertación.

55  Aunque más adelante indiquemos como se puede localizar, señalemos ahora que las Guardas serían en 
este caso las estrellas de la Cruz del Sur y las dos nubes de Magallanes (dos galaxias del llamado grupo 
local).

Astrolabio con que ilustró Amoretti el primer discurso de Pigafetta sobre el cálculo de la latitud. Se presenta también 
una ilustración de la Cosmografía de Apiano & Frisius (1561), en la que se observa un operador midiendo la altura del 
polo; obsérvese que su posición (coincidente aquí con la estrella polar) se obtiene prolongando unas cinco veces las 
dos guardas de la Osa mayor. Tanto esa constelación como su homóloga menor aparecen representadas en la imagen, 
aunque no se identificasen como tales.
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Sol que se hubiera medido y se restará 90 de su suma; el residuo indicará los grados 
de latitud boreal. 

3º)  Si el Sol está entre el polo antártico, y si la sombra va hacia el Sur, se obtendrían los 
grados de la declinación del Sol para ese día, se le restará la altura del Sol que se 
hubiera medido, como se dijo en la primera regla, y el resto indicará los grados de 
latitud meridional. 

4º)  Cuando el Sol se encontrara entre el ecuador y el polo austral, y la sombra fuera hacia 
el Norte, se calculará la suma de la altura del Sol y de los grados de la declinación 
para ese día; se procederá como se dijo en la segunda regla. 

5º)  Cuando la altura del Sol sea de 90 grados, la distancia del observador al ecuador será 
igual a los grados de declinación; y si el Sol no tiene ese día declinación alguna, se 
estará sobre el ecuador. 

6º)  Si se estuviera al Norte del ecuador y el Sol sobre los signos meridionales, se hallaría 
su declinación: se sumarían los grados de la declinación a los grados de la altura 
que se hubieran obtenido; se restaría su suma de 90 y el residuo dará la distancia al 
ecuador. 

7º)  Por idéntico procedimiento, se determinaría la latitud austral, si se está al Sur, y el 
Sol al Norte del ecuador. 

Cuando Pigafetta intentó explicar la metodología para determinar la diferencia de longi-
tudes entre dos lugares dados, estaba lejos de resolverse el problema. Téngase en cuen-
ta que faltaban más de 80 años para que apareciera el anteojo y lo usara Galileo para 
descubrir algunos de los satélites de Júpiter. Fue entonces cuando trató de solventar la 

Sección meridional de la esfera 
celeste en la que se ha señalado la 
culminación superior del Sol, a lo 
largo del año.
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cuestión56 observando simultáneamente, desde los lugares implicados, las ocultaciones 
de tales satélites por el planeta o sus emersiones; bastaba para ello obtener la diferencia 
entre las horas locales correspondientes. La observación de esos singulares fenómenos 
astronómicos mejoró sustancialmente el conocimiento de la longitud y la consiguiente 
representación cartográfica del territorio, hasta el punto de poder considerar a Galileo 
como el fundador de la cartografía moderna. Sin embargo, las observaciones marinas 
no producían tan buen resultado, debiendo recurrir a otra metodología: la de las dis-
tancias estelares fundamentalmente; así continuó el impasse hasta que, a mediados del  
siglo xviii, John Harrison inventara su famoso cronómetro H4 con tan solo 13 cm de 
diámetro, permitiendo así el «transporte de la hora». El texto dedicado a la longitud fue 
el más extenso de los que consta este anexo cosmográfico y fue estructurado en los tres 
apartados que se exponen a continuación, respectivamente referidos al método de las 
latitudes lunares, al de las conjunciones y al basado en el empleo de la brújula.

La longitud indica los grados del Este al Oeste. He examinado varios medios o métodos usados 
para determinarla y he encontrado tres que me han parecido los más apropiados al efecto. El 
último es el más cómodo para los que no saben astrología57. Los pilotos actuales se conforman 
con saber el valor de la latitud, y son tan orgullosos que ni quieren oír hablar de la longitud. I) 
Por medio de la latitud de la Luna se estima la longitud del lugar en que se hace la observación. 
Se llama latitud de la Luna a la distancia a que se encuentra de la eclíptica58. La eclíptica es el 
camino del Sol. La luna en su movimiento se aleja siempre hasta que alcanza su máxima dis-
tancia, luego vuelve sobre sus pasos, hasta que se encuentra con la cabeza o la cola del dragón59, 
en donde corta a la eclíptica. Y como la Luna, a medida que se aleja de la eclíptica, recorre al 
mismo tiempo los grados hacia el occidente, debe necesariamente tener mayor latitud de un lado 
del globo que del otro; y cuando se halla la latitud, de la que se han medido los grados y minutos 
con el astrolabio, se sabe si la Luna está hacia el Este o hacia el Oeste, y a cuantos grados está 
de cualquiera de esos dos puntos. Pero no se puede obtener la longitud del lugar en el que se 
efectúa la observación, sin saber precisamente a que latitud y longitud estaría la Luna la misma 
hora del sitio de que se partió, Sevilla por ejemplo. Cuando se supiera la latitud y longitud de la 
Luna en Sevilla, con sus grados y minutos, comparándolas con la latitud y longitud que tuviera 

56  Me permito recomendar al lector interesado el artículo: Aproximación cronológica al problema de la Lon-
gitud (de Hiparco a Morse). Topografía y cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos en Topografía (Nº 150, 2009, págs. 2-13).

57  Aunque ahora resulte chocante, fue considerada disciplina científica hasta que comenzó a ser barrida por 
la Ilustración francesa.

58  Esta denominación está asociada a la ocurrencia de los eclipses lunares, los cuales se producen cuando 
la latitud lunar es muy pequeña, menor de 5o.

59  En realidad se estaba refiriendo a los nodos lunares, aunque siguiese haciéndose eco del relato mitológico 
que explicaba la aparente desaparición de la Luna con la existencia de un dragón que la engullía en el 
instante del eclipse. El animal está bellamente representado en varias de las interesantes ilustraciones 
que adornan una publicación ya citada: Astronomicon Caesareum, dedicada a Carlos V por P. Apiano.
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en el lugar de observación, se sabría también la separación horaria entre el meridiano en que 
se encuentre el observador y el meridiano de Sevilla; y así se podrá determinar la distancia 
oriental u occidental a que se encuentra el referido lugar.

II)  La luna me proporciona otro método para obtener la longitud del lugar en que esté; 
pero necesito saber la hora precisa a la que la luna observada desde Sevilla está en 
conjunción con una estrella o un planeta dado, o que esté tal oposición con el Sol, 
que los grados sean exactamente determinados; lo cual puedo saber por medio de un 
almanaque. Ahora bien, como el fenómeno llega a oriente antes de que tenga lugar en 
occidente, a partir de las horas y minutos que transcurrirán desde que el fenómeno 
se observe en Sevilla, hasta el lugar desde el que yo lo esté viendo, podría concluir 
cual sería mi longitud occidental con relación a ella. Pero si el fenómeno tuviera lugar 
donde yo estuviera antes de llegar a Sevilla, por el tiempo que precede determinaría 
mi distancia oriental. Han de tomarse para cada hora quince grados de longitud.

No es necesario tener mucho talento para comprender lo que acabo 
de decir. Ha de saberse que la luna tiene un movimiento particular, 
contrario al movimiento general de los cielos, por el que va de occi-
dente a oriente; y cada dos horas recorre un grado y algunos minutos. 
Y como la Luna está situada en el primer cielo, mientras que las estre-
llas están en el octavo, nunca puede estar en conjunción con ellas; no 
obstante, como a veces parece, a simple vista, que está debajo de ellas, 
interceptará los rayos que, saliendo de una estrella, lleguen a nuestros 
ojos; lo que podrían observar a la vez los que estuvieren en Sevilla y 
los que estuvieran en Valencia. La imagen adjunta nos dará una idea 
de lo dicho.

Observando la Luna con la escala de  
Jacob (ballestilla), ilustración de la 
Cosmografía de Apiano. La primera 
descripción del instrumento fue hecha  
a mediados del siglo xiii por Levi ben 
Gerson.
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Se ve que el rayo de la estrella D es interceptado por la luna C, para los observadores 
situados en A; aunque no lo sea para los que se encontrasen en B, para los cuales sería 
interceptado cuando la luna se localizara en E.

III)  La brújula puede proporcionar también un método bastante más fácil para hallar la 
longitud del lugar en que uno se encuentre. Se sabe que la brújula, o la aguja iman-
tada que contiene, se dirige siempre hacia un punto dado, por la tendencia que tiene 
el imán hacia el polo. La razón de esa tendencia es que el imán no halla en el cielo 
ningún lugar de reposo fuera del polo, de ahí que siempre se dirija hacia él. He ahí 
la explicación que propongo del fenómeno y que creeré hasta que la experiencia nos 
haga saber que hay una mejor60.

Para hallar los grados de longitud por medio del imán, trazad una gran circunferencia co-
locando en ella la brújula; y dividir esa circunferencia en 360o. Girad la brújula hasta que 
la aguja imantada señale el grado 360, donde está indicado el polo ártico. Cuando la agu-
ja quede en reposo, poner un hilo tirante que vaya desde el polo ártico al antártico pa-
sando por el centro; y que el hilo sea más largo que el diámetro de la brújula. Después de 
ello tomad la línea del mediodía, que se reconocerá por la altura máxima del Sol. Girad 
la brújula hasta que el hilo que la atraviesa coincida con la línea del meridiano verdadero, 
es decir, la sombra que arroja el gnomon al mediodía. Cogiendo luego el resto del hilo, 
fijad otro hilo a partir del polo antártico del imán, que pasando por el centro, llegue justo 
hasta la flor de lis que marca el norte; y anotad cuantos grados dista la aguja imantada de 
la línea meridiana, es decir del polo verdadero. El número de grados de esta distancia, os 
indicará el número de grados de longitud del lugar hacia el que se dirige la brújula61. Por 
consiguiente, además de fijar con precisión el meridiano verdadero, también se habría 
logrado saber exactamente los grados de longitud. Es sabido, por lo que acabamos de 
decir, que jamás se debe determinar el meridiano con la brújula, ya que ella nordestea y 
noroestea62 tan pronto como sale del meridiano verdadero; hay que fijar el instante del 
mediodía con el astrolabio: y se concluirá que lo es cuando el Sol alcanza su altura mayor.

Cuando no se pueda hallar la altura del Sol a mediodía, se puede determinar con una 
ampolleta, contando las horas de la noche desde el momento en que el Sol se pone hasta 
que sale. Cuando se sepan las horas de la noche, se sabrán también cuantas le faltan para 
llegar al número de veinticuatro. Después no hay más que dividirlas en dos partes igua-

60  La existencia de los polos magnéticos de la Tierra, fue postulada primeramente por Pierre Pèlerin de 
Maricourt en el siglo xiii. A él se debió la primera descripción de la brújula.

61  El procedimiento descrito por Pigafetta no es más que un remoto antecedente de la operación topográfica 
que se efectuaría siglos después al declinar las brújulas taquimétricas cuyo fin último era poder obtener 
los acimutes a partir de los rumbos magnéticos fijados por ellas.

62  En términos más modernos se diría que el norte magnético está al este o al oeste del norte geográfico o 
verdadero.
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les, y cuando se llegue a la mitad se tendrá el mediodía, y la sombra del gnomon indicará 
entonces la línea meridiana, Como la ampolleta es frecuentemente inexacta, vale más 
tomar la altura del Sol con el astrolabio por medio de su «mediclino».

También se puede hallar la meridiana verdadera, y antes la línea equinoccial, que corta 
a la meridiana en ángulo recto, al observar los puntos por donde sale y se pone el Sol, 
y midiendo como se separa de la equinoccial, sea hacia el norte, sea hacia el sur. Para 
esto, se construye un astrolabio de tierra; es decir, que se dibuja una circunferencia que 
representa a la de la tierra, dividida en 360 grados. Fijados dos alfileres, de manera que 
la línea recta que las une pase por el centro, y al salir el sol girar el círculo de modo que 
los alfileres estén alineadas con el centro del sol. En el momento en que se ponga fijad 
igualmente los dos alfileres en la circunferencia. Comprobareis así cuanto se separa el 
sol de la línea equinoccial, ya sea hacia el norte, ya sea hacia el sur, y así determinareis 
los grados de la declinación del Sol. Cuando hayáis obtenido los grados en los que el 
Sol sale y se pone, calculareis igualmente la distancia media, que será la línea meridiana 

Dos vistas de la brújula 
descrita por Pierre Pèlerin 
de Maricourt (f. s. xiii) en el 
libro De Magnete (1558). 
Realmente se trata de una 
versión moderna de una 
obra anterior: Epistola de 
Magnete (1269).

Astrolabio náutico con alidada,  
o mediclino, y una ampolleta del  
siglo xvi, construida probablemente 
en Lovaina y conservada en el 
Museo Naval de Madrid; su base 
es de 11 cm y su altura de 22 cm.
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y entonces veréis cuanto nordestea o noroestea la brújula o su aguja imantada. A partir 
de los grados que se desvía la aguja imantada, juzgareis vuestro alejamiento de las islas 
afortunadas, es decir de Tenerife63. Este método ha sido confirmado por la experiencia.

Su estudio de la navegación propiamente dicha, comienza sin introducción previa:

Si quiere navegar hacia un país cualquiera, antes de nada debería saber su posición geográfi-
ca, es decir la latitud y la longitud. Acto seguido, con la ayuda de la brújula, podría dirigirse 
directamente hacia ese lugar. Y como la brújula nordestea o noroestea, hay que buscar, a partir 
de los métodos que acabo de enseñar, y deducir la declinación y sustraerla o sumarla cuando 
sea necesario, a fin de que la proa del barco, regulada por la brújula, vaya exactamente en la 
dirección que se le quería dar.

Si por desgracia, se hubiera pedido la brújula, o si no se supiera cuál es su verdadera des-
viación64 de la línea meridiana, se puede reglar entonces por el Sol a mediodía. Cuando se 
hubiese fijado la meridiana de forma que cortara al barco a lo ancho, se podría dirigir 
fácilmente la proa hacia donde se quisiera. Supongamos que se quisiera ir del noreste al 
sudoeste; se dispondría la carta de forma que el barco tuviese su proa al oeste y su popa al 
este. Después, sobre el círculo de los vientos, dividido en trescientas sesenta o en cuatro 
veces noventa, se fijarían dos alfileres, uno a cuarenta y cinco grados entre el este y el 
norte; y el otro a cuarenta y cinco grados entre el oeste y el sur. A continuación se giraría 
el barco de manera que los dos alfileres se encontrasen sobre la línea meridiana y la proa 
se dirigiría hacía el lugar a que se quisiera llegar. Si los alfileres no cayeran sobre la línea 

63  Pigafetta se estaba refiriendo al Pico del Teide, una referencia inmejorable para los marinos de entonces 
y de los siglos venideros.

64  Lo que hoy se conoce con el nombra de declinación magnética.

Proyección ortográfica de la 
esfera celeste sobre el plano 
del horizonte. La línea N-S es la 
meridiana del lugar y la EW la 
línea equinoccial. Se han dibujado 
también las posiciones de los 
ortos y ocasos del Sol (posiciones 
correspondientes) a todo lo largo 
del año. Obsérvese que el Sol solo 
sale por el Este, y se pone por el 
Oeste, solo dos veces al año: el día 
del equinoccio de primavera y el del 
equinoccio de otoño. La distancia 
angular entre los ortos del Sol en 
los dos solsticios, depende de la 
latitud, en el caso de Granada 
(≈ 37o) es del orden de los 60o
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meridiana, se navegaría en falso y sería necesario rectificar la ruta. Cuando tocaseis tierra, 
veríais que lo que digo es exacto.

Tras haber expuesto el método con el que se le da al barco la dirección deseada, Piga-
fetta explicó cómo determinar el punto de la rosa de los vientos hacia el que tendría que 
dirigirse el barco, después de haber abandonado el puerto de partida. Para facilitar la 
comprensión del asunto dio varios ejemplos: 

¿Quiere ir del sur al norte, o del norte al sur sin variar su longitud? Navegue siempre a 
lo largo del mismo meridiano. ¿Querría ir del este hacia el oeste y viceversa conservan-
do la latitud? Navegue siempre por el mismo paralelo. ¿Quisiera ir de un lugar a otro 
separados por una cierta longitud, cuál sería la diferencia de latitudes? Debería navegar 
45o hacia el noroeste, o hacia el suroeste, o hacia el suroeste, o hacia el sureste, o hacia el 
noreste si la diferencia en latitud es mayor que la diferencia de longitudes, sumad enton-
ces a los 45o los grados en los que exceda la latitud a la longitud, hacia el polo al que se 
aproxime. Por ejemplo, si quiero ir del cabo de san Vicente al Cabo Bojador, cuento los 
grados de longitud, y los de latitud, para saber la diferencia que hay entre los dos cabos. 
Obtenida la diferencia en longitudes de 5o 30’, y la diferencia en latitud de 11o, resto 5o 
30’ de 11o, el resto es de 5o 30’. Entonces, en lugar de ir en la dirección noreste suroeste 
(como habría hecho si la longitud fuese igual a la latitud), iría siguiendo los 5o30’ por 
encima del norte y hacia él, y por debajo del suroeste hacia el sur. Si la longitud es mayor 
que la latitud, se resta igualmente el número más pequeño del más grande; y la direc-

Anverso del astrolabio de láminas de Ibrahim 
ibn Said al-Sahlali, datado en el año 1067. 
El instrumento se podía usar en diferentes 
latitudes usando las láminas correspondientes. 
Se conserva en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid.
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ción será el residuo de 45o después de haber hecho la sustracción. Por ejemplo, quiero 
ir desde la isla de Hierro a la de Guadalupe; sé que la primera está a 27o de latitud, y l 
segunda a 15o: tomo pues la diferencia que es de 12o; seguidamente busco sobre la carta 
su longitud y compruebo que la isla de Hierro está a 1o, y la de Guadalupe a 45, en con-
secuencia la diferencia es de 44o; le resto los 12o del residuo de la latitud, y obtengo 32o. 
Ahora hay que restarlos de 45o y el resto será 13o. La dirección será por tanto del noreste 
13o hacia el norte y suroeste 13o hacia el sur.

La última parte del extracto de navegación, se dedicó a la dirección de los vientos. Según 
él: la rosa de los vientos, dividida en 360o daba una idea más clara de todo lo que acabo 
de decir; bien entendido que el piloto debe situar el centro de los vientos en el punto 
del que parte, y desde donde toma su dirección; también debe fijar el polo al verdadero 
determinado por la altura del Sol. No fiándolo a la brújula que nordestea y noroestea.

Para saber bien de donde viene el viento, fijad un pequeño bastón, con una veleta en el 
centro de la rosa o círculo de los vientos, dividido en 360o, y situado de manera que el 
norte y el sur estén sobre la verdadera línea meridiana. La dirección de la veleta, o gallar-
dete, movida por el viento, os indicará exactamente de donde viene el viento, y cuál es el 
viento que sopla. Sobre la equinoccial del círculo de los vientos veréis el este y el oeste, 
a 45o encontrareis el nordeste, noroeste, sudeste, suroeste, y a 22o ½ tendréis el norte 
noreste, y así todos los demás.

Dos rosas de los vientos, la del gallardete ilustró el extracto del tratado de navegación que se acaba de comentar.
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Concluida la reseña cosmográfica sobre Pigafetta, parece conveniente cerrar este capítulo 
con un epílogo para insistir en que el desarrollo de las matemáticas aplicadas resultó 
imprescindible para el progreso de la navegación oceánica patrocinada, por los reyes de 
España y Portugal, y para la imparable producción de representaciones cartográficas de 
los territorios que sucesivamente se fueron descubriendo. El éxito de las expediciones 
que, generalmente, cumplían con las expectativas que las hicieron posible, resultó deter-
minante para que el prestigio de la cosmografía entre la nobleza estuviese servido; hasta 
tal extremo sucedió, que la ostentación de los instrumentos cosmográficos, con los que 
se efectuaban tanto observaciones astronómicas como topográficas, se convirtió en un 
plus de prestigio entre los miembros de esa clase social. 

De entre todos esos instrumentos me permito destacar la belleza estética de las esferas 
armilares, el carácter didáctico de los globos terrestres (permanentemente actualizados) 
y la sorprendente belleza de sus homólogos celestes, sobre los que se superponían las su-
gerentes imágenes de las constelaciones, una de las aportaciones más sobresalientes de la 
mitología a la ciencia astronómica. La constatación de semejante preocupación no tardó 
en verse reflejada en la pintura, otro elemento ornamental de primer orden. El ejemplo 
más palpable data del año 1533, puesto que fue entonces cuando el alemán Hans Hol-
bein el joven pintó uno de sus cuadros más notables: el universalmente conocido con 
el nombre de Los Embajadores; en efecto, fue en él donde se prestó una atención muy 
especial a cada uno de los instrumentos matemáticos que contenía.

Instrumentos matemáticos en el cuadro de Los Embajadores, pintado por Hans Holbein el joven. Se conserva en la 
National Gallery de Londres.
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Junto al brazo izquierdo de Jean de Dinteville65, sobresale un globo celeste, a su lado 
aparecen dos relojes (uno vertical y otro equinoccial), amén de un cuadrante y otro reloj 
poliédrico; mención especial merece el torquetum que aparece a la derecha de la escena, 
un compendio astronómico típico de la época. En la parte inferior, junto a la pierna del 
mismo personaje ya citado, destaca un globo terrestre (el mapa que contiene todavía es 
del viejo mundo), un libro de aritmética (escrito por P. Apiano) y un par de compases. 
El porqué de su inclusión en este cuadro es una cuestión abierta, sobre la que todavía 
debaten los historiadores especializados66.

65  Era a la sazón embajador de Francia ante la corte de Enrique VIII. El otro personaje que le acompañaba 
fue Obispo de Lavaur.

66  Globes in Renaissance Europe. Elly Dekker. The History of Cartography. Volume three (Cartography in the 
European Renaissance): pp. 135-173. Ed. The University of Chicago Press.
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La singular importancia del descubrimiento del nuevo mundo en 1492 por Cristóbal 
Colón no fue apreciada en su verdadera dimensión hasta que se hizo lo propio con el 
océano Pacífico. De nuevo fueron los navegantes españoles y portugueses los artífices de 
una efeméride tan relevante, cuando lograron doblar el último cabo de la América me-
ridional, para volver a occidente una vez bordeado esa parte del continente67. Esta tras-
cendental contribución al cabal conocimiento de la Tierra también conmocionó al viejo 
mundo. Pedro Mexia68, otro sevillano cronista de Carlos V, escribió: «No se sabe ni se cree 
que después que Dios creó el mundo se haya hecho semejante navegación, y casi no la entendía y 
tenía por imposible la antigua Philosofia por lo cual se debe notar y tener por una de las grandes 
y señaladas cosas deste príncipe». Mucho más actual es el juicio del historiador Manuel 
Fernández Álvarez69, para quien se trató de «la mayor hazaña de todo el Quinientos, a la 
altura de las gestas colombinas, y una de las mayores de la historia».

Fernando de Magallanes, en portugués Fernäo de Magalhäes70, nació al parecer en la villa 
de Sabrosa (Distrito de Vila Real) al norte de Portugal. No hay acuerdo al fijar el año de su 
nacimiento, en ocasiones se cita el año 1470, en otras el 1472 y a veces el 1473, e incluso 
el de 1480. Poco se sabe de sus primeros años de vida, aunque sí es seguro que nació 
en el seno de una familia muy acomodada, puesto que en caso contrario resultaría inex-
plicable que siendo apenas adolescente, en el año 1480, entrase al servicio de la reina 

67  Mientras que los españoles centraron toda su atención en el nuevo mundo, los portugueses continuaron 
haciéndolo con las regiones del extremo oriente, «aquellas que Colón se había imaginado alcanzar, po-
bladas de ciudades inmensas, de ríos caudalosísimos y abundantes en todo género de cosas preciosas» 
(J.T. Medina, El descubrimiento del Océano Pacífico. Santiago de Chile, 1920).

68  Silva de varia lección (1540), reimpresa en numerosas ocasiones y traducida al francés, al inglés y al 
italiano.

69  Carlos V, el cesar y el hombre. (Ed. Espasa, 2000).

70 Al parecer, en las proximidades de Sabrosa había una torre o un lugar con ese mismo nombre.

3. AVATARES DE MAGALLANES, ELCANO  
y PIGAFETTA DURANTE EL VIAjE 
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Leonor de Lancaster, esposa del rey Juan II, donde recibió sus primeras enseñanzas71. De 
allí pasaría al palacio72 de su sucesor, el rey Manuel, donde culminaría su instrucción y se 
iniciaría, con toda probabilidad, en el estudio de la cosmografía y astronomía, siguiendo 
la costumbre de la época. Ha de tenerse presente que tanto Lisboa como Sevilla eran los 
centros de referencia a los que se les prestaba una atención especial, desde el resto de 
Europa, para completar la formación en el campo de la náutica y de la cosmografía. Es 
normal que el joven Magallanes se inclinase por ambas materias, en la llamada «Casa da 
India e da Guinea», una especie de Cámara de comercio y de Depósito Hidrográfico73, 
prolongación del palacio real; puede que allí coincidiera con Ruy Falero y con Martin 
Behaim, y que la relación entre ellos le hiciera apostar decididamente por la cosmografía, 
entendida en su más amplia acepción.

71  Por aquel entonces, los hijos de la nobleza ingresaban en el palacio real para perfeccionar sus enseñan-
zas, bajo la tutoría de un maestro especialmente cualificado.

72  La casa del rey.

73  Ese hecho podría explicar mejor la afirmación de Pigafetta, referida a que Magallanes había visto en la 
Tesorería del rey de Portugal el mapa de Martín Behaim. 

Monumento a Fernando de Magallanes 
en Sabrosa, su supuesta ciudad natal.
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Finalizados esos estudios se trasladó a Oporto y poco tiempo después optó por dedi-
carse a la navegación, cuando pensó en enrolarse en alguna de las expediciones que tan 
frecuentemente partían para el extremo oriente para ampliar las conquistas portuguesas. 
Se cree que se enroló en la flota que partió de Lisboa el 23 de marzo del año 1505, 
comandada por Francisco de Almeida74, como virrey de las Indias, y compuesta de 20 
barcos, con una tripulación de 1500 soldados, 200 artilleros y 400 marineros75. Hasta el 
año 1506 no figura el nombre de Magallanes como miembro de algunas de las múltiples 
expediciones militares al océano índico, aunque a partir de entonces si figurase en varias 
de las efectuadas en los años siguientes. Pronto dio muestras de arrojo y de honorabili-
dad con sus compañeros de aventuras, tal como recogió el ilustre historiador portugués 
Joäo de Barros, que lo puso de ejemplo para la marina portuguesa.

Varios autores portugueses y el cronista español Antonio Herrera de Tordesillas76, dieron 
cuenta de un episodio que demostró la proverbial valentía y el ascendente de Magallanes 
sobre sus subordinados. Cuando volvía a Lisboa desde el puerto de la ciudad india de 
Cochin (la actual Kochi), acompañado de otra nave, quedaron ambas encalladas y con 
tan serios desperfectos que llegaron a naufragar. Las dos tripulaciones solo pudieron 
subsistir refugiándose en una isla cercana. En cuanto que se decidió embarcarse en cha-
lupas y ganar el puerto más próximo, los capitanes, los hidalgos y personas principales, 
lograron hacer valer su rango e ir en ese primer viaje. Ante tal actitud, los marineros y 
la soldadesca pensaron que los querían dejar abandonados a su suerte. La reacción de 
Magallanes fue inmediata, tratando de serenarlos al indicarles que él mismo se quedaría 
con ellos en la isla, al mismo tiempo que exigió a los oficiales el compromiso formal de 
socorrerlos tan pronto llegasen a su destino. Dado que las negociaciones le obligaron a 
ir en busca de la oficialidad, los marineros se sintieron traicionados y le recordaron su 
promesa. La reacción de este fue arrojarse al agua y nadar hasta la playa en que se encon-
traban aquellos. Días más tarde recibieron el socorro77 prometido y los náufragos vieron 
cumplir sus deseos cuando tiempo después pudieron regresar con él a Lisboa.

Una de las hazañas más controvertidas atribuida a Magallanes está relacionada con sus 
largos periplos por los mares y costas de las Indias. Se refiere concretamente a la toma de 
Malaca por Alburquerque al finalizar el año 1511 y a las precisas informaciones que pro-

74  También llamado Francisco el Grande, consejero del rey Juan II, se distinguió también por su participación 
en la conquista de Granada por los Reyes Católicos.

75  No obstante el nombre de Magallanes no figuró como miembro activo de las primeras campañas militares 
emprendidas por Almeida, quizás por la escasa relevancia del puesto que ocupaba.

76  Historia general de los hechos de los castellanos en las islas i tierra firme del Mar océano (1601): década II, 
libro II, capítulo 19.

77  Los hidalgos cumplieron su palabra, puesto que el virrey Afonso de Aburquerque dispuso que se recogie-
ra a todos los náufragos y trasladarlos, a continuación, desde Cananor a Goa.
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porcionó nuestro protagonista acerca de las tramas urdidas por los nativos para aniquilar 
a los portugueses; en esta ocasión contó al parecer con la ayuda inestimable de Francisco 
Serrano78, amigo de juventud de Magallanes. La expedición, comandada por Antonio de 
Abreu, debería también descubrir el resto de las islas que formaban el archipiélago de 
las Molucas. Tres naves zarparon a tales efectos: una al mando del propio Abreu, otra 
capitaneada por Serrano y una tercera al mando del capitán Simón Alfonso Bisagudo. El 
historiador Argensola, que había situado a Magallanes como capitán de una de las naves, 
afirmó también que este había informado sobre ciertas islas situadas a cientos de leguas 
de Malaca y acerca de la correspondencia mantenida con Serrano, para conseguir refe-
rencias precisas sobre las islas de las especias.

Sin embargo, ningún otro historiador se hace eco de la supuesta participación de Ma-
gallanes en esa campaña. J.T. Medina se preguntaba, con perspicacia, si dicha falta de 
referencias en otras crónicas permitiría colegir que la valiosa información que poseía 
Magallanes sobre aquellas islas la había conseguido por medio de Serrano; el cual había 
permanecido en ellas durante varios años y efectivamente había mantenido correspon-
dencia con su gran amigo. Es más, Medina apuntaba también la posibilidad de que el 
cartógrafo Pedro Reinel podría haberle proporcionado un mapa de tales islas. Fuese o 
no cierta la participación de Magallanes en aquella expedición, lo seguro es que en el 
Memorándum que presentaría, años después, al Real y Supremo Consejo de Indias79, 
precisó no solo la localización geográfica del puerto de Malaca, sino que recordó además 
su número e indicó la posición relativa de todas las islas del archipiélago80. El balance de 
la estancia de Magallanes en la región de las especias fue muy provechoso, puesto que 
le proporcionó una información primordial para entablar relaciones comerciales entre 
los emprendedores europeos y los comerciantes de aquellas islas, tan fértiles y ricas en 
toda clase de especias. Por otro lado, parece incuestionable que gran parte de dicha 
información le sería facilitada, de una u otra forma, tanto por Serrano como por Duarte 
Barbosa81, el cual también exploraba por entonces aquellos mares.

Según Pedro M. de Anglería, Magallanes estuvo en la India durante siete años y, dado 
que abandonó Portugal en 1505, su viaje de vuelta a la metrópoli debió de hacerlo en el 
año de 1512 o 1513. El retorno fue lento y accidentado, ya que coincidió con la guerra 
declarada por el rey Manuel al reino de Fez. En ella se enrolaron los capitanes y soldados 
procedentes de las Indias, Magallanes entre ellos. La flota portuguesa, con más de 400 

78  Serrano estaba muy bien informado sobre ese particular, por haberse casado con una nativa y por haber-
se ganado la confianza del rey local, el cual llegó a nombrarlo capitán general.

79  Conocido popularmente como Consejo de Indias.

80  En dicho informe aseguraba Magallanes que la longitud geográfica de las islas las situaban del lado de 
España en virtud de lo acordado por el Tratado de Tordesillas.

81 Curiosamente se convertiría años después en cuñado de Magallanes.
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naves, estaba frente a la ciudad de Azamor (actual Azemmur) el 28 de agosto de 1513. 
Magallanes intervino en las primeras escaramuzas, con peligro de su vida, pues le ma-
taron el caballo que montaba. Este suceso fue causa de una de sus desavenencias con 
el rey, habida cuenta de que no le fue abonado el importe en que estimó el valor de su 
cabalgadura. Ese fue solo el primer contratiempo, meses después y estando ya la ciudad 
en poder de los portugueses, fue alcanzado por una lanza en su corva; la herida que le 
produjeron fue la causa última de la cojera que padeció el resto de sus días. Magallanes 
regresó sin licencia a Lisboa en junio del año 1514, tras permanecer diez meses en la 
ciudad recientemente conquistada.

De vuelta en Lisboa recibió en palacio la llamada morodia, un derecho que le otorgaba 
un privilegio honorífico. Su nombramiento lo obtuvo por un decreto del 15 de abril de 
1515, que ordennaba que le fueran entregados 1250 reis mensuales, como Cavaleiro 
Fidalgo da Casa Real; no obstante la paga se incrementó hasta los 14 050, una vez re-
conocidos los servicios prestados en Azamor. Magallanes no estuvo de acuerdo con esa 
asignación y así se lo hizo llegar al rey, al tiempo que le solicitaba un aumento en aten-
ción a la sangre que corría por sus venas, a los servicios prestados a la corona y al hecho 
de haber sufrido una herida de guerra. 

Al no ser atendida su reclamación hizo públicas sus quejas, hasta llegar a oídos del rey. 
Los comentarios tendenciosos en la corte surgieron de inmediato entre los cavaleiro fidal-
go cortesanos; llegó a propagarse el infundio de que su cojera era fingida y que incluso 
había comerciado con ganado robado en Azamor. La reacción del rey fue mantenerse en 

Fernando de Magallanes, según un grabado de Isaac Bullart (Academie des Sciences et des Arts, 1682), flanqueado por 
los dos virreyes de la India (Almeida a la izquierda y Alburquerque a la derecha) que gobernaban por aquellas latitudes, 
cuando él navegaba por ellas.
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su posición y ordenarle que se trasladase hasta allí para someterse a la justicia. Magalla-
nes cumplió la orden real y volvió a la corte con una sentencia absolutoria, aunque no 
logró ser recibido por el rey. El profesor chileno J.T. Medina aseguraba a ese respecto: 
«es probable que el resentimiento por verse así postergado y mal mirado se acrecentase 
desde entonces, y comenzase a labrar su ánimo el anhelo de buscar un señor menos 
voluntarioso a quien servir».

Es probable que la creciente frustración de Magallanes se fuese fraguando a finales del 
año y en los primeros meses del 1516. Lo que sí está probado es que a raíz de sus pro-
blemas en la corte, se trasladó a Oporto y comenzó a recordar las viejas enseñanzas de 
su juventud en materia de navegación y por supuesto sus experiencias en los lejanos 
parajes del extremo oriente; entró en contacto con pilotos, con cartas de marear y altura 
de Este-Oeste82 a tenor de la crónica de J. de Barros83. Este mismo recogía, en una de 
sus Décadas, una carta de Magallanes a su amigo Serrano mostrando claramente sus 
intenciones: «…placiendo a Dios, luego se vería con él, y que cuando esto no fuese por 
la vía de Portugal, lo sería por la de Castilla, porque en ese estado estaban sus cosas; por 
tanto, que lo aguardase allí, porque ya se conocían de antaño para esperar que bien se 
habrían entre sí». Se explica así su firme decisión de renunciar a su nacionalidad en favor 
de la española, bajo el mandato de Carlos I; aunque con el compromiso expreso de no 
emprender nada que pudiese menoscabar los derechos de su país natal.

82  Es decir la separación entre los dos meridianos implicados.

83  A él se debió la historia de los portugueses en la India, un conjunto de volúmenes centrado cada uno de 
ellos en un periodo de diez años. De ahí el nombre de Décadas de Asia, con el que fueron conocidas.

Mapa de las Molucas (Isles 
Molucques) formado por el 
geógrafo francés Pierre du Val 
(1682). Se ha superpuesto un 
sello con la figura de Magallanes. 
El mapa forma parte de una 
de las mejores cartotecas 
del mundo: David Rumsey 
Map Collection, ubicada en 
la biblioteca de la universidad 
norteamericana de Stanford.
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Una vez planeado el viaje de la circunnavegación, obtenidos los auspicios del Rey de 
España y las autoridades españolas, superadas todas las dificultades surgidas durante los 
preparativos de la expedición y dispuestos a zarpar desde Sanlúcar de Barrameda, los 
expedicionarios tuvieron que esperar en aquel puerto unos cuarenta días, que emplearon 
en ultimar los aprestos. Tras llegar los vientos favorables, desplegaron velas los barcos y 
dirigieron sus proas al océano, en la mañana del día 20 de septiembre. Magallanes dio 
instrucciones a los capitanes para seguir el rumbo fijado hasta alcanzar las islas Canarias 
para cargar leña y hacer provisión de agua, donde permanecerían tres días. A la cabeza 
marcharía la Trinidad, cuyo farol o estandarte deberían seguir los otros barcos de la flota, 
atendiendo en todo momento a las instrucciones que se les transmitieran para el precep-
tivo orden en la navegación. Las tripulaciones se dividieron en tres grupos, de acuerdo 
con las directrices de la Casa de Contratación. El primero seguiría las órdenes del contra-
maestre, el segundo, las del piloto y el tercero las del maestre.

El día 26 de septiembre echaron anclas en el puerto de Tenerife y, tras haberse ultimado 
los trabajos de aprovisionamiento, zarparon durante la noche del 2 de octubre. Al poco 
tiempo de iniciarse la travesía se produjo el primer encontronazo entre Magallanes y 
Juan de Cartagena, cuando el segundo le hizo saber al primero que el rumbo que estaban 
siguiendo no era el que figuraba en la derrota que se les había comunicado en Sevilla. 
Magallanes hizo caso omiso y se limitó a decirle que lo siguiera y que no lo volviese a 
molestar en ese sentido. Cartagena le replicó, en buena lógica, que no le parecía razona-
ble cambiar una orden al poco tiempo de haber sido dada84. Magallanes le respondió con 
razones eminentemente técnicas, aunque en el fondo llevase razón Cartagena, vistos los 
condicionamientos propios de la navegación a vela85.

El siguiente enfrentamiento entre ellos se produciría frente a las costas de Guinea, por 
una simple cuestión de protocolo. En efecto, en una noche de calma Cartagena saludó 
a Magallanes, diciendo: «Dios os salve, señor capitán y maestre, buena compañía». La 
respuesta de Magallanes fue estrictamente reglamentaria, así ha de entenderse que le hi-
ciese llegar mediante un intermediario su malestar por haber sido saludado así, en lugar 
de llamarlo capitán general. La falta de entendimiento fue en aumento y llegó a estallar 
pocos días después. La agresión sexual86 de un maestre a un grumete, hizo que Maga-
llanes convocara a los capitanes y pilotos para dilucidar sobre el asunto. Cuando quedó 
zanjado, se enfrascaron en una discusión sobre los rumbos más convenientes. 

84  En el fragor de la discusión, Cartagena llegó a decirle a Magallanes que si los llevaba a vender a tierra de 
moros.

85  El italiano Sebastián Caboto, piloto mayor de la Casa de Contratación, fracasó en una de sus expedicio-
nes por haberse apartado todavía más de la derrota citada.

86  Pecado contra natura. El agresor fue el siciliano Antón de Salomón, hombre casado con más de 45 años. 
El pobre grumete, Guillén Ires, fue luego objeto de toda clase de burlas por parte de los tripulantes. Su 
destino fue trágico puesto que murió ahogado en un río, en el transcurso de su exploración.
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Al parecer, Cartagena se mostró tan insolente con Magallanes, que este lo cogió del pecho 
y le dijo que se considerase preso. Cartagena pretendió hacer valer su autoridad y pidió el 
auxilio de los demás, sin que nadie lo atendiese; al final fue inmovilizado con un cepo en 
sus pies. La oficialidad reaccionó entonces y le pidieron a Magallanes que se lo entregase 
a uno de ellos, el capitán general accedió a ello y le encomendó su custodia primero al te-
sorero Luis de Mendoza y luego a Gaspar de Quesada; la capitanía de la nave San Antonio 
la ostentó, de inmediato Antonio de Coca, sustituido después por Álvaro de la Mezquita.

Un testigo de excepción de aquel suceso fue, muy probablemente, Juan Sebastián Elca-
no, o al menos debió saber lo sucedido de primera mano. Años después declaró87 que la 
discusión entre Cartagena y Magallanes, giró en torno a la supuesta corresponsabilidad 
que había previsto el rey para el mando de la expedición. He aquí un extracto de sus pa-
labras: «no había de proveer cosa sin el dicho Juan de Cartagena, y entrambos juntamen-
te habían de proveer en todas las cosas que fuesen necesarias; e que el dicho Magallanes 
le decía que no se había en aquello proveído bien, ni él lo entendía». El percance anterior 
es obvio que fortaleció la autoridad de Magallanes, aunque quedase sembrada la semilla 
de la discordia como veremos más adelante.

La flota se dirigiría después del incidente hacia las costas brasileñas, entró el 13 de di-
ciembre de 1519 en la bahía de Guanabara (Río de Janeiro), allí permanecieron trece 
días hasta que reemprendieron la marcha haciendo navegación de cabotaje por las costas 
sudamericanas, hasta alcanzar la bahía de San Julián, adonde llegaron el día 31 de marzo 
de 1520, víspera de la Pascua florida. La marinería ya estaba por aquel entonces harta de 
navegar e inquieta por temer que el estrecho, tan ansiado, solo estaba en la imaginación 
de Magallanes. A ese sentimiento de angustia contribuyó igualmente que este hubiese 
dispuesto invernar en la citada bahía. Pronto pidieron volver a España, a lo que él res-
pondió que solo lo harían pasando por encima de su cadáver.

Había tan mal ambiente entre las tripulaciones de la flota, que no tardó en sugerirse la 
posibilidad de organizar un motín. El día 1 de abril, Magallanes había convocado a los 
capitanes, oficiales y pilotos para oír misa juntos y almorzar después a bordo de la Tri-
nidad. Salvo el capitán Álvaro de la Mezquita y el contable Antonio de Coca, todos los 
demás rechazaron la invitación. El motivo del desaire era obvio, se estaba gestando una 
insurrección en toda regla para destituir a Magallanes. La estrategia, en la que participó 
activamente Juan Sebastián Elcano, pasaba por requerirle todos los implicados, la derrota 
que deberían seguir y por donde tendrían que hacerla; en el supuesto más que probable 
de que el capitán general no se plegara a sus deseos, se levantarían con las naves. Aprove-
chando el malestar, Cartagena y otros oficiales afines pasaron a la acción y, acompañados 

87  El 18 de octubre de 1522 en la corte de Valladolid. En ella aseguraba también que Magallanes quiso dejar 
desterrado a Cartagena en la costa del Brasil, y que por ruego de los otros capitanes no lo hizo. 
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también por el capitán Quesada, abordaron la nave San Antonio y redujeron a su capitán. 
Los amotinados hicieron saber a Magallanes que ya tenían tres naves bajo su control, 
pero que si aceptaba sus pretensiones inmediatamente reconocerían de nuevo su autori-
dad, lo tratarían de señoría en lugar de merced y que hasta besarían sus pies y sus manos. 
Magallanes les invitó a que subieran a su nave para tratar del asunto, pero temiendo que 
urdiera alguna añagaza le ofrecieron dialogar a bordo del barco San Antonio: «…donde 
se juntarían todos e farian lo que les mandase», así lo recogía la crónica de Herrera.

Magallanes actuó en todo momento con la astucia propia del marino experimentado y 
curtido por otras batallas. Mandó a Gonzalo Gómez de Espinosa, alguacil mayor de la 
armada y hombre de su plena confianza, a la nave Victoria para que entregase a su capi-
tán una carta personal de Magallanes. Cuando Mendoza estaba leyéndola, satisfecho de 
no haber ido a la Trinidad, el alguacil le apuñaló mortalmente en el cuello, a la vez que 
un marinero que lo acompañaba le asestó otra en la cabeza. Mientras tanto el capitán 
general dispuso que su cuñado Duarte Barbosa, acompañado de quince hombres arma-
dos, se apoderasen de la nao Victoria; lo que consiguieron sin vencer ninguna resistencia. 
Seguidamente se hizo lo propio con la Santiago, de modo que colocados los tres barcos 
a modo de barrera impedían la salida de la bahía. La Concepción también fue reconquis-
tada y toda su tripulación se mostró obediente a Magallanes, el motín había fracasado. 

Instante en que Magallanes hace preso a Cartagena, ilustración del libro La nave Victoria: la primera circunnavegación del 
mundo por Magallanes (E. Moreu Lacruz.1921). El primer tramo de la circunnavegación: entre Sanlúcar de Barrameda y el 
cabo Deseado.
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Al día siguiente todo estaba controlado y los oficiales sublevados bajo arresto. Magallanes 
declaró traidor a Luis de Mendoza, mandó sacar su cadáver del barco y descuartizarlo 
en tierra firme. El consejo de guerra sumarísimo condenó a muerte al capitán Gaspar de 
Quesada, el cual fue decapitado por su propio criado el día 7 de abril, tres días después 
del motín; tampoco hubo indulgencia alguna y corrió la misma suerte que su compañe-
ro, al ser tildado de traidor. En cuanto a Cartagena y al clérigo Pedro Sánchez de Reina, 
uno de sus principales cómplices, no pudieron ser formalmente condenados a muerte, 
aunque sí fueran abandonados a su suerte en la bahía88. Todos los marineros fueron ab-
sueltos por necesitarlos para continuar la expedición. Así sucedió también con el cosmó-
grafo San Martín, quien no se libró de ser torturado con la garrucha, o estrapada; aunque 
pudo superarla y seguir luego con las tareas propias de su cargo. Magallanes reestructuró 
la cadena de mando e hizo reunir a todos los nuevos capitanes, pilotos y parte de la ma-
rinería, para leerles una especie de manifiesto en el que se detallaba el programa a que se 
deberían atener en la nueva fase del viaje89: 

«El rey le había ordenado el viaje que había de llevar, y que, en todo caso, había de navegar 
hasta hallar el fin de aquella tierra, o algún estrecho, que no podía faltar, y que, aunque el 
invierno mostraba en ello dificultad, en llegado el verano, no la podía haber para navegar ade-
lante, descubriendo por las costas de tierra firme debajo del Polo Antártico, certificándoles que 
llegarían a parte adonde les durase tres meses un día; y que se maravillaba que hombres caste-
llanos mostrasen tan gran flaqueza; y que cuanto a la dificultad de la comida, no tenían de qué 
quejarse, pues había en aquella bahía de San Julián mucha leña, abundancia de buen pescado, 
buenas aguas y muchas aves de caza; y que, pues el pan y el vino no les había faltado, ni falta-
ría, si quisiesen pasar por la regla, y considerar que los portugueses que navegaban cada año a 
levante, pasaban el trópico de Capricornio sin trabajo, y doce grados más adelante, y que ellos 
hasta donde se hallaban, no habían pasado más de dos; y que pues él estaba determinado de 
morir antes que vergonzosamente volver atrás, tenía por cierto que en tales compañeros como 
llevaba, no faltaría aquel valeroso espíritu que naturalmente tenía la nación castellana, como 
en mayores cosas lo había mostrado y mostraba cada día, y así, les rogaba que con paciencia 
aguardasen a que pasase aquel poco invierno, pues podían esperar mayor premio del rey cuanto 
fuese mayor su trabajo, a quien confiaba que habían de manifestar un mundo no conocido, rico 
de oro y especería, con que todos se enriqueciesen».

A comienzos de mayo, habiendo mejorado el tiempo, decidió Magallanes que la nave 
Santiago, al mando de Rodríguez Serrano, se hiciera a la mar para explorar la costa que 

88  «La suerte que hubiese corrido Cartagena siguió preocupando hasta mucho después a las autoridades 
españolas, tanto, que cuando en noviembre de 1525 se celebró capitulación con Diego García, se es-
tableció la siguiente cláusula: “ítem, por cuanto en el armada en que fue Hernando de Magallanes, a las 
espaldas de la tierra del Brasil dejaron a Juan de Cartagena e a un clérigo en su compañía, por todas vías, 
en cualquiera de aquellas partes que tocardes trabajéis por vos informar y saber del, y si hallardes rastro, 
trabajéis de lo traer de cualquier manera que sea”». J.T. Medina, Colección de documentos, t. III, p. 441.

89  De nuevo se reproduce parte de la crónica efectuada por Antonio de Herrera y Tordesillas. 
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se extendía hacia el sur. Así fue como llegó a la desembocadura de un gran río que llamó 
de Santa Cruz, por la festividad religiosa del día 3 de mayo. Allí permaneció durante 
un par de semanas aprovisionándose, prosiguiendo luego su ruta meridional hasta que 
les alcanzó de lleno un temporal, que causó daños irreparables en el barco, aunque se 
pudiera salvar la mayoría de la tripulación. Los náufragos lograron volver a San Julián 
tras una penosa marcha de once días, asignándole al capitán el mando de la Concepción.

Llevaban anclados dos meses sin haber visto rastro de vida humana, cuando se presentó 
ante ellos un nativo de elevada estatura y que gesticulaba sin cesar. Magallanes le envió 
un marinero que se plantó delante de él haciendo los mismos gestos. Lo que más llamó la 
atención de los expedicionarios fueron los pies tan grandes del indígena, hasta el punto 
de llamarlo patagón. Días después se presentaron en la playa un grupo numeroso de per-
sonas, cuya estatura era incluso mayor que la del primer visitante. El capitán general re-
tuvo con grilletes a dos de los más jóvenes para llevarlos consigo hasta España, con gran 
disgusto para ellos, como referiría años después Antonio de Pigafetta. A finales del mes 
de julio, Magallanes quiso secuestrar también a varias mujeres de la misma raza, pero no 
lo consiguió; a pesar de haber mandado un pelotón de siete hombres bien armados. Al 
final sufrieron incluso la baja de Sánchez Barrosa y tuvieron que regresar de vacío tras 
haber repelido el feroz ataque de aquellos patagones. 

Después de haber permanecido en la bahía unos cinco meses, zarparon el 24 de agosto 
con rumbo sur, tras haber dejado en tierra a Juan de Cartagena y al sacerdote que le 
acompañó en la insubordinación. Pronto alcanzaron la desembocadura del río de Santa 
Cruz; Magallanes animó a los aventureros que continuasen así hasta llegar a la latitud 

Una de las tablas del planisferio 
circular del geógrafo italiano Urbano 
Monti (1587). El mapamundi fue 
incluido en la obra Trattato universale. 
Descrittione et sito de tutta la Terra 
sin qui conosciuta. En la parte inferior 
de la lámina se representó el Estrecho 
de Magallanes. A título de curiosidad 
se le ha superpuesto la imagen de 
dos nativos: un patagón y un indígena 
de la Tierra de Fuego. Esta obra 
tan singular se custodia en Stanford 
University Library (David Rumsey Map 
Center).
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de 75o en caso de que fuera necesario. La posibilidad de fracasar en el intento de encon-
trar el paso buscado estaba prevista, pues este indicó que se dirigirían al viejo mundo, 
acercándose a las Molucas y procurando pasar lo más lejos posible del cabo de Buena 
Esperanza. Sin embargo, no hubo necesidad de hacerlo; puesto que el 21 de octubre se 
encontraban ya en el paralelo 52o sur, es decir justo en la entrada oriental del estrecho 
que luego sería bautizado con el nombre de quien puso tanto empeño en descubrirlo.

Al ser el día de Santa Úrsula, Magallanes llamó Cabo de las Vírgenes al promontorio que 
sobresalía a la entrada del estrecho. Una vez dentro de la bahía, los dos barcos San An-
tonio y la Concepción fueron los encargados de reconocer la costa. Durante su ausencia 
se levantó una tempestad, y como pasaron dos días sin tener noticias de ellos se dieron 
por perdidos. Sin embargo observaron de repente humo a lo lejos y en tierra adentro, lo 
que les hizo suponer que, al menos, una parte de los exploradores había encendido fuego 
para avisar a los otros dos barcos de su presencia. Mientras que dudaban de la suerte que 
podrían haber corrido, los vieron aparecer con sus velas desplegadas al viento y con la 
proa dirigida hacia la entrada del estrecho. Cuando estuvieron más cerca dispararon va-
rios cañonazos, que, acompañados con gritos de júbilo, fueron inmediatamente respon-
didos por los otros dos barcos que se iban acercando a ellos. Ambos capitanes llegaron 
anunciando que su reconocimiento había durado cinco días y que estaban seguros de 
que el estrecho continuaba, aunque no hubiesen podido alcanzar su otro extremo. 

Magallanes ordenó de inmediato que se adentrase la flota en el estrecho, debiendo vencer 
para ello las reticencias de Esteban Gómez90. Después de haber recorrido varios canales 
y bahías, el día 8 de noviembre, llegaron a un golfo repleto de islas y que presentaba dos 
especies de desembocaduras: una al sudeste y otra al sudoeste. La Concepción y la San 
Antonio se adentraron en la primera para ver si el canal les conduciría al mar abierto, 
habiendo recibido el encargo de regresar a los tres días con las noticias correspondientes. 
La San Antonio se adelantó a la otra, pues el piloto Esteban Gómez había aprovechado la 
noche para reducir a su capitán. Los desertores no tardaron en cambiar de rumbo y al-
canzar la bahía de san Julián, sin hallar rastro alguno de Juan de Cartagena y del capellán 
que lo acompañaba. Desde allí partieron para España, llegando a Sevilla el 6 de mayo de 
1521, donde fueron encarcelados y sometidos a juicio91; no obstante, fueron liberados 
cuando Elcano culminó la circunnavegación en la nave Victoria. Por su parte, Magallanes 
se dirigió al otro brazo de mar y llegó a un puerto que llamaron de las Sardinas, por la 
abundancia de esos peces. Desde allí ordenó que partiera una chalupa para comprobar 
si el brazo continuaba hasta otro mar. Pigafetta contó que regresaron al tercer día «anun-

90  Compatriota y enemigo acérrimo de Magallanes, desde que este se le adelantara al proponer al rey de 
España su proyecto.

91  La fortuna les juzgó una mala pasada, pues abandonaron la expedición justamente cuando estaba a 
punto de cumplirse su primer objetivo, dejando así que toda la gloria fuese para Magallanes.
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ciándonos que habían visto el cabo en que concluía el Estrecho, y un gran mar, esto es 
el Océano. Todos lloramos de alegría. Este cabo se llamó el Deseado, porque, en efecto, 
desde largo tiempo ansiábamos por verlo». La noticia del cronista conviene matizarla, 
ya que el descubrimiento se efectuó en realidad desde la cumbre de una montaña, a la 
que ascendieron los tripulantes de la chalupa92. Los que divisaron el otro extremo del 
estrecho, y el paisaje circundante, fueron Bocacio Alonso, que había servido a bordo de 
la Santiago, y Hernando de Bustamante, barbero de la Concepción. Los dos cobraron al 
regresar a España las albricias que les había prometido Magallanes, así reza en los fondos 
del Archivo de Indias93: «Cuatro mil y quinientos maravedíes que se pagaron a Ocacio 
Alonso y a Hernando de Bustamante, por cédula de S.M., los cuales Hernando de Maga-
llanes les mandó albricias cuando saltaron en tierra y se descubrió el estrecho».

92  La razón es que el viaje, de ida y vuelta, era de más de 60 leguas, imposible de hacerlo remando en tan 
solo tres días.

93  J.T. Medina detalló el lugar exacto en que se custodia: Contaduría de Armadas, estante 3, cajón 1, legajo 
1/15, cuaderno tercero, fol.57 vuelto.

Tabula Magellanica qua Tierrae del Fuego, cum celeberrimus fretis a F. Magellano…Nicolas Visscher & Johannes Jansson 
(1690). Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans.
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Al no tener noticias de ninguna de las dos naves, Magallanes decidió zarpar en busca de 
ellas. Dado que solo encontraron a la Concepción, capitaneada por Juan Serrano, mandó 
buscar por otro lado a la San Antonio y colocar en la costa estandartes e indicaciones 
con la ruta que deberían seguir para reencontrarse; finalmente decidió continuar con la 
expedición, olvidándose de la nave que creía perdida94. Antes de llegar al otro extremo 
del estrecho fueron observando que, en la tierra adentro del lado sur, ardían por la noche 
numerosos fuegos, prendidos por los nativos en todas las islas del archipiélago, para 
comunicarse entre ellos y anunciar la presencia de extranjeros; hecho que sugirió a Ma-
gallanes el topónimo de Tierra de Fuego, con el que todavía es identificada. El día 28 de 
noviembre fueron los tripulantes del barco Victoria los primeros en ver a babor el cabo, 
al que denominaron Fermoso y Deseado, situado a igual altura que el de las Vírgenes; en 
la tarde de ese mismo día desembocaron por fin en el océano. La alegría de Magallanes 
fue tal que mandó disparar la artillería al haber vistas cumplidas todas sus esperanzas, su 
estado de ánimo era del todo explicable pensando que precisaron más de un mes para 
pasar del océano Atlántico al Pacífico. Según un anónimo portugués, el ponerle su nom-
bre al estrecho95, fue una iniciativa de los propios tripulantes de la nave Victoria: «porque 
nuestro capitán se llama Fernando de Magallanes». Al haber invertido en su travesía un 
total de 38 días de navegación, pudo estimarse que su longitud sería próxima a las 110 
leguas; así lo recogieron A. Pigafetta y P. Mártir de Anglería.

Reducida la escuadra a tres barcos, y después de la reunión previa con los capitanes y 
pilotos de las otras tres naves, el día 27 de noviembre del año de 1520 se adentró en 
el gran océano96, el cual también bautizado por Magallanes con el nombre de Pacífico, 
por la calma observada y la ausencia de tempestades. Al igual que sucediera con Cris-
tobal Colón, el capitán general creyó que el tamaño de la Tierra era menor del debido, 
consecuencia obligada al tener que atenerse a lo expuesto en los modelos clásicos, con-
siderados todavía inmutables a esas alturas del siglo xvi. Deseoso de alcanzar pronto las 

94  En ocasiones se asegura que Magallanes consultó a San Martín sobre ese particular, siendo informado 
de que la nave iba ya rumbo al viejo mundo, de acuerdo con lo que se infería de las posiciones de los 
planetas y de las estrellas. Una visión que a la postre resultaría totalmente cierta.

95  No se sabe con certeza cuando se acuñó definitivamente el topónimo Estrecho de Magallanes, llamado 
de Todos los Santos por el cosmógrafo San Martín. No obstante, parece ser que hacia el año 1525 ya 
había tomado carta de naturaleza, así parece desprenderse de su imagen en la Tabula Moderna Alterius 
Hamisphaerii publicada por el geógrafo alemán Lorenz Fries en ese mismo año; debiendo señalar que 
su planimetría primó la fantasía sobre cualquier intento de aproximarse a la fiabilidad geométrica de la 
representación.

96  El historiador João de Barros concreta mucho más esa información: «Fernando de Magallanes, recibido 
este y los otros pareceres, como su propósito era no volver atrás por cosa alguna, y solamente quiso 
hacer esta deferencia por sentir que la gente no andaba contenta del, sino atemorizada del castigo que 
dio, para dar razón de si hizo una cumplida respuesta, en la que dio largas razones, todo ordenado a 
seguir adelante. Y que juraba por el hábito de Santiago que llevaba al pecho, que así le parecía, por lo 
que cumplía al bien de la armada, por tanto, que todos le siguiesen, porque él esperaba en la piedad de 
Dios que los trajera hasta aquel lugar y les tenía descubierto aquel canal tan deseado, que los llevaría al 
término de su esperanza».
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Molucas, marcó rumbo norte para llegar cuanto antes a la línea equinoccial. Al haber 
consumido tantas provisiones durante su larga invernada, sufrieron una gran hambruna 
y el temible escorbuto97.

Magallanes se alarmó por lo distantes que parecían estar las costas asiáticas, contradi-
ciendo así lo señalado en el globo de Martín Behaim o en el mapamundi de Paolo dal 
Pozzo Toscanelli, y llegó a sentirse tan confundido que no sabía realmente en qué lugar 
se encontraba; a pesar de contar con las informaciones proporcionadas por Andrés de 
San Martín, su cosmógrafo en jefe, desconfió de la astronomía y optó por la astrología. 
Su desazón era natural, pues aparte del cansancio, solo contaba con la brújula y las 
indicaciones del norte magnético marcado por su aguja. Tampoco podía valerse de la 
estrella polar, invisible desde aquellas latitudes, aunque si pudiese recurrir a la constela-
ción, luego denominada Cruz del Sur, que permitía localizar el polo sur celeste y estaba 
compuesta por cinco estrellas brillantes; la cruz estelar despertó la admiración de todos 
aquellos navegantes que surcaron las aguas del hemisferio austral98.

En cambio Pigafetta hablaba de otra posibilidad para hallar ese polo antártico: «dos es-
trellas más grandes y brillantes, situadas en medio de dos grupos de otras pequeñas ne-
bulosas, que parecen nubecillas»; se trataba por tanto de las conocidas, en la actualidad, 
como nubes de Magallanes, mayor y menor, dos galaxias del grupo local, integradas en el 
sistema de nuestra Vía Láctea99. Otra de las dificultades añadidas que tuvieron que sufrir 
aquellos exploradores derivaba de los pocos instrumentos matemáticos con que conta-
ban, prácticamente limitados a unos cuantos astrolabios y cuadrantes. Como su empleo 
no era nada evidente, los resultados de las rudimentarias observaciones astronómicas 
que efectuaban forzosamente estaban alejados en muchas ocasiones de los mínimamente 

97  Déficit en vitamina C. El nombre deriva del latín scorbutus, aunque el nombre español derive del francés y 
este a su vez del vocablo usado en los Países Bajos.

98  Me permito reproducir aquí unos versos de la Aracauna (Alonso de Ercilla, 1569) en la que se glosa esta 
constelación y su utilidad para hallar la hora nocturna:

Ya el presuroso cielo volteando,
En el mar las estrellas trastornaba:
y el crucero las horas señalando,
entre el sur y sudoeste declinaba:

en mitad del silencio y noche, cuando
visto cuanto la oferta la obligaba,
reprimiendo Tegualda su lamento,
la llevamos a nuestro alojamiento.

98  Un soldado que participó en la conquista de Chile fue más explícito: «puso Dios en el celeste hemisferio 
inferior cuatro resplandecientes estrellas que forman una hermosísima cruz, cuya estrella de su pie, 
cuando más derecha se muestra con la de la cabeza, que es cuando está con ella norte sur, dista del 
polo antártico treinta grados, la cual cruz sirve de guía y norte a los que navegan por aquellas partes».

99  En el capítulo quinto se dará información más detallada a ese respecto.
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correctos; sirva de ejemplo la longitud geográfica asignada a las Molucas, la cual adolecía 
de un error igual o mayor a 52o 55’, o mayor de las tres horas, si se prefiere expresar la 
medida en términos horarios.

Superando todas esas vicisitudes, tardaron casi cuatro meses en atravesar el océano Pa-
cífico100, desde la Tierra de Fuego hasta las Islas Filipinas101, donde consiguieron llegar 
el 16 de marzo de 1521, tras haber cruzado la equinoccial un mes antes, concretamente 
el día 13 de febrero de 1521. Magallanes llamó San Lázaro al archipiélago, por ser la fes-
tividad del día. El 18 tuvieron el primer contacto con sus habitantes, a los que pidieron 
alimentos. El resultado fue muy satisfactorio, no en vano recibieron cuatro días después: 
pescado, vino de palma, cocos, higos y un gallo; todo ello trocado por cascabeles, peque-
ños espejos y algunos bonetes, aceptados gustosamente por los indígenas. Cuando mejo-
raron los enfermos, que habían sido desembarcados, Magallanes remprendió la marcha, 
levando anclas en la noche del día 25 de marzo. Poco antes de partir, Pigafetta sufrió un 
serio percance que pudo haber sido fatal: resulta que resbaló en cubierta y cayó al agua 
sin que nadie se percatara de ello, pero tuvo la suerte de poder sujetarse al cabo de una 
vela que flotaba sobre el agua y gritar con tanta fuerza que fue oído y vinieron en su au-
xilio; así lo contaba el propio protagonista, el cual atribuyó su salvación a la virgen María.

Tres días después fondearon en una ensenada localizada a 9o 40’ de latitud norte y a unos 
162o de la línea de demarcación. Fue entonces cuando se les aproximó una canoa con 
ocho tripulantes, pudiéndose entender con ellos el esclavo de Magallanes102, el cual hizo 
las veces de intérprete de la flota; prueba inequívoca de que ya habían alcanzado una 
zona relativamente próxima a las Islas Molucas. Aunque los nativos se mostraran muy 
desconfiados, horas más tarde se presentó delante de la Trinidad el rey de la isla y estuvo 
conversando con el intérprete. El rey no quiso subir a bordo, pero si permitió que lo 
hicieran algunos de sus súbditos, a los que agasajó Magallanes; pero sin aceptar la barra 
de oro que le ofrecieron en nombre de aquel. Al día siguiente volvió el rey, subiendo a la 
nave capitana y almorzando con él. Magallanes llegó a explicarle, a la vista de un mapa 
y con el auxilio de una brújula, como habían podido llegar hasta allí. El rey agradecido 
le invitó a que reconociera su isla, y así lo hicieron por encargo suyo Pigafetta, acompa-
ñado de un marinero; el cronista detalló como de bien fueron atendidos hasta que el día 
siguiente regresaron a bordo. Llegaron acompañados de un hermano del rey, que a su vez 
lo era de una isla próxima de la que dijo ser muy rica en oro.

100  No debe de sorprender esa tardanza cuando se tienen en cuenta algunas de las características de este 
inmenso océano: su superficie es la tercera parte de la del globo terráqueo, casi el doble de la del Atlánti-
co, superando en más de seis millones de kilómetros cuadrados a la superficie de todos los continentes.

101  Es sabido que el topónimo de Filipinas está asociado al rey Felipe II, desde que así lo decidiera Ruy López 
de Villalobos, durante la expedición que dirigió en 1542.

102  En ocasiones se afirma, sin el rigor debido, que fue él quien logró dar por primera vez la vuelta al mundo.
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El 31 de marzo, por ser Pascua, Magallanes ordenó que se celebrase una misa en la playa. 
Pigafetta contaría después que bajaron a tierra cincuenta hombres «armados y vestidos 
lo mejor que pudimos», y que cuando se encontraron con los dos reyes, estos abrazaron 
al comandante y lo situaron entre ambos. Los reyes siguieron con atención la ceremonia, 
imitando a los tripulantes en todos sus movimientos litúrgicos. La flota permaneció allí 
una semana más, siendo informados de que las islas más cercanas en las que podrían 
avituallarse eran las de Ceilán (actual Sri Lanka), Calagán y Cebú; aunque insistieran de 
manera especial en la última, por ofrecer mayores posibilidades. El día 4 de abril zarpa-
ron, llevando como guía a uno de los reyes, e invirtieron tres días más en echar las anclas 
en el puerto de Cebú. El soberano de esta isla, no sin vencer ciertas reticencias, se declaró 
vasallo de la corona española y se hizo bautizar, como la mayoría de los suyos, al finalizar 
la misa celebrada en tierra con la solemnidad debida; como muestra de agradecimiento, 
Magallanes le nombró rey de todas las demás islas, debiéndole vasallaje los reyezuelos 
de cada una de ellas.

Confiado el capitán en la aparente sumisión de aquellos isleños, cometió la imprudencia 
de confundir su proceder con la simpleza natural que había observado en los habitantes 
de otros territorios ya explorados. Su falta de perspicacia al no haber sabido reconocer su 
verdadera naturaleza guerrera, resultaría a la postre mortal para él y para una parte sus-
tancial de la flota. Ciertamente, el 27 de abril de 1521, Lapu-Lapu, rey de la isla de Mac-
tán, que no reconocía la autoridad de un rey extranjero, puso en pie de guerra a todos sus 
habitantes; logrando congregar en torno a él una gran multitud que avanzó ordenada-
mente, con el firme propósito de expulsar a los europeos. Magallanes minusvaloró, con 
su proverbial osadía, la amenaza y pensó que él mismo acompañado por sesenta de sus 
hombres, bastaría para hacerles frente y dispersarlos, máxime cuando contaba en teoría 
con la supuesta ayuda que le podría proporcionar el rey de Cebú y mil de sus hombres. 

Salvo cinco marineros de guardia que permanecieron a bordo, la tripulación y Maga-
llanes partieron en chalupas hacia la costa. Cuando alcanzaron la playa todo parecía 
desierto y comenzaron a incendiar todas las cabañas. Pero repentinamente se presenta-
ron los indígenas, que hasta entonces habían permanecido agazapados, comenzando de 
inmediato un ataque demoledor con piedras y lanzas. Los marinos de defendieron como 
pudieron durante todo el día, aunque al final fueron obligados a retroceder hasta una 
zona de marismas y bajíos. Era tal la superioridad indígena, que pretendieron alcanzar 
un mejor refugio en la orilla, pero antes de llegar a ella fueron machacados por una lluvia 
de piedras y lanzas. Magallanes y seis miembros de su tripulación fueron abatidos, el 
capitán luchó hasta la extenuación, perdiendo varias veces el casco, hasta que fue alcan-
zado en una pierna y perdió el equilibrio; ya en el suelo fue lanceado hasta la muerte.

En el año de 1866, el gobierno de Isabel II mandó a su gobernador en las islas que se 
erigiera un arco de triunfo para honrar así la memoria del primer hombre que dio la vuel-
ta al mundo. Su localización parece coincidir con el lugar en que se celebró la batalla. 
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Puede argumentarse en contra de esta afirmación, con razón, que no logró ultimar su 
empresa, aunque también podría aducirse en su favor que ya había efectuado la travesía 
restante desde Portugal hasta las Indias, en los dos sentidos, doblando para ello el Cabo 
de Buena Esperanza. Sirva de epitafio el siguiente poema que le dedicó el gran poeta 
filipino Enrique Fernández Lumba, al cumplirse el cuarto centenario del descubrimiento 
de las islas (1921):

En vano tu recuerdo y tu nombre esclarecidos
indignas almas viles intentan olvidar

los signos de tu gloria quedaron esculpidos
en páginas eternas del libro universal

Jamás el hombre aleve podrá borrar la estela
que tus sencillas naves dejaron en el mar
el genio de la historia por tu recuerdo vela
y tu glorioso nombre los siglos guardarán.

La noche del olvido no puede con sus brumas
de tu memoria egregia las luces apagar

constante el mar azota las peñas y en espumas
tan solo se convierte su furia pertinaz.

No en vano con tus naves cargadas de nobleza
de todo lo sublime que Iberia pudo dar

Arco de triunfo levantado para honrar 
la memoria de Fernando de Magallanes 
en la ciudad de Lapu-Lapu, localizada 
en la isla filipina de Mactán (Cebú). Su 
altura es de 30 m y se levanta en el 
lugar en que se celebró la batalla fatal.
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venciste los embates del mar y su fiereza
trayendo con tu espada la cruz y la verdad.

Tu gloria es como el astro que intenso resplandece
mirar tal vez no quieran su bello fulgurar
pero su clara lumbre ni muere ni decrece

y en los espacios célicos luciendo siempre está.

Mi débil voz te anuncia que tu gloriosa hazaña
trayendo a Filipinas ¡a mi adorado lar!

la lengua de Castilla, la fe de aquella España
los buenos filipinos jamás olvidarán.

En vano la desidia pretenderá olvidarte
que el eco de tu nombre resuena sin cesar

se oye entre las ruinas que sirven de baluarte
a un ayer glorioso que nunca cederá.

Lo lleva entre los labios el hijo de esta tierra
nombrar a Filipinas tu nombre es pronunciar

si el tiempo borra un día la losa que te encierra
no temas, pues tu nombre jamás se perderá

Después de cuatro siglos aún tu gloria existe
aún recuerda el pueblo tu hazaña singular

que el tiempo ni los hombres la sangre que vertiste
borrar no pueden ellos del suelo de Mactán

¡Oh insigne Magallanes, bendita tu memoria!
¡Bendito aquel instante cuando cruzaste el mar

trayendo a estas regiones un nombre y una historia
y con la cruz de Cristo la luz de la verdad!

Apesadumbrados por la tragedia de Mactán, los supervivientes regresaron a Cebú el mis-
mo día e informaron de lo que había ocurrido. Con la pérdida de los dos capitanes hubo 
que reestructurar la cadena de mando de la flota. Al frente de la Victoria se eligió a Luis 
Alfonso de Goes, que había sido sobresaliente de la Trinidad, y como comandante de esta 
a Duarte de Barbosa, por su experiencia en las campañas de las Indias, en lo que se refiere 
a la Concepción, continuó siendo mandada por Juan Rodríguez Serrano. Es probable 
que este último fuese corresponsable de la dirección de la escuadra, junto a Barbosa103. 
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El 1 de mayo cayeron de nuevo en otra trampa que le tendieron los nativos104, puesto 
que aceptaron la invitación del rey local para que desembarcasen y recogieran todos los 
presentes que tenían preparados para el rey de España. Los tres capitanes aceptaron la 
invitación, alguno de ellos a regañadientes por temerse una nueva celada, acompañados 
del capellán, del intérprete y de otros miembros de las tripulaciones, hasta un total de 26 
hombres. Los primeros en percatarse de que sucedía algo extraño fueron López Carvalho 
y Gómez de Espinosa, los cuales volvieron rápidamente al barco. Tan pronto subieron a 
bordo oyeron un griterío en la playa y se temieron lo peor, tal como ya había sucedido. 
Pigafetta contó que el capitán Rodríguez Serrano llegó a la playa maniatado y suplicando 
que no disparasen más, al preguntarle por la suerte de los otros contestó que todos ha-
bían sido degollados, salvo el intérprete que se unió a los matarifes. Los ruegos de Serra-
no no fueron atendidos y López Carvalho, mandó levar anclas como nuevo responsable 
de tan mermada flota105. 

Esa misma tarde partieron con rumbo sudoeste y navegaron unas quince leguas, hasta al-
canzar la isla Bohol. Como habían tenido tantas bajas, optaron por quemar la nave Con-
cepción que era la más deteriorada, previo traslado a las otras de todo lo que podría ser 
útil. De nuevo hubo cambio de gobierno: la Trinidad sería mandada por López Carvalho 
y el alguacil Gómez de Espinosa ostentaría la capitanía de la Victoria. Todo ello se hizo 
de común acuerdo, las nuevas tripulaciones prometieron la obediencia debida a sus capi-
tanes a la vez que se comprometían a cumplir las consignas dadas por el rey de España.

Continuaron navegando después hasta alcanzar la isla de Mindanao, pero al no conseguir 
provisiones cambiaron de rumbo con dirección a la de Puluán, localizada en el paralelo 
9o de latitud norte y a unas treinta leguas de la isla de Borneo. Ante el temor que sintieron 
al ver reunidos tantos indígenas en la playa, no se atrevieron a desembarcar. Sobrecoge 
el ofrecimiento de Juan Campos, que fue marinero de la Concepción, el cual se atrevió 
a hacerlo por su cuenta y riesgo: «y que si le matasen, que con ello no se perdía gran 
cosa y que Dios se compadecería de su alma»; afortunadamente logró su objetivo y al 
día siguiente la escuadrilla llegó a tiempo de atracar en Palawan, donde lograron colmar 
todas sus expectativas. El capitán Carvalho firmó un tratado con el rey de la isla, al que 
compró cabras, cerdos y mucho arroz. No se sabe a ciencia cierta cuando dejaron la isla, 

103  Ha de tenerse en cuenta que Magallanes ya lo había revelado de sus responsabilidades por desobe-
diencia y que pensaba nombrar a Cristóbal Ravelo, su hijo natural y muerto junto a él en la batalla, como 
sustituto de Barbosa al mando de la nave Victoria.

104  Quizás por un exceso de confianza y una cierta codicia, de la que estaban al tanto los nativos de aquellas 
islas.

105  El profesor chileno J.T. Medina aseguraba en su obra que allí pereció la flor y nata de la armada, un total 
de 24 personas. Entre los posibles motivos de la masacre, se especula con posibles conductas des-
honrosas con las mujeres de las islas e incluso con la traición expresa del intérprete musulmán, al que 
Barbosa había llamado perro.
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si a finales de junio o de julio, el caso es que, tras haber hecho numerosas sondas para 
salvar los bajíos, pudieron anclar enfrente del puerto de Brunéi, gracias a la ayuda de tres 
prisioneros que había apresado al zarpar de Palawan.

Pigafetta dio todo lujo de detalles de la buena acogida que tuvieron por parte del Sultán, 
el cual les obsequió con numerosos regalos y con la expresa autorización para comerciar 
con los isleños y conseguir así toda clase de provisiones. Para proceder en consecuencia, 
el mismo cronista y cuatro tripulantes más, desembarcaron y regalaron a sus anfitriones 
presentes que fueron de su agrado. Esas buenas relaciones se mantuvieron durante casi 
un mes, hasta que el día 29 de julio se vieron rodeados por más de cien piraguas y levaron 
anclas ante el temor de ser nuevamente traicionados. Durante la refriega dispararon sus 
bombardas y lograron apresar a varios nativos106, con la intención de llevarlos hasta Espa-
ña, entre ellos al hijo del rey de la isla de Luzón; también sufrieron la baja de un marinero 
y la de otros tripulantes que se quedaron en tierra, por la precipitación de los aconteci-
mientos, sin contar los dos marineros que habían desertado nada más llegar al puerto.

Después de esos percances prosiguieron su ruta, costeando la isla de Borneo, detenién-
dose el 15 de agosto en una isla que llamaron de Nuestra Señora de Agosto, localizada a 
una latitud de 7o norte. Durante los cuarenta y dos días que permanecieron fondeados en 
aquel lugar, revisaron el estado de los cascos y los calafetearon. Allí tuvo lugar el juicio 
y destitución del capitán Carvalho por su conducta claramente disoluta. A consecuencia 
de ello hubo que renovar de nuevo la gobernación de las dos naves: como responsable 
de la flota, y capitán de la Trinidad, fue nombrado Gonzalo Gómez de Espinosa; como 
tesorero, y capitán de la Victoria, lo fue Juan Sebastián Elcano107; siendo el escribano 

106  Entre ellos se encontraban tres mujeres que Carvalho quiso para sí.

107  Son pocos los primeros datos biográficos que se poseen de este gran marino guipuzcoano, nacido en 
Getaria (1486 ó1487), cuya memoria es honrada con un grandioso monumento. Dos de sus hermanos 
fueron marinos como él, siguiendo así la tradición tan arraigada en la zona. En cambio es sabido, por de-
claración propia, que fue maestre en un barco de 200 toneles, al servicio del Rey, tanto en levante como 
en África (se asegura que llegó a participar en la conquista de Árgel, dentro de la escuadra mandada por 
Francisco Jiménez de Cisneros, integrada en la flota general comandada por Andrea Doria). También se 
da por cierto que participó en las campañas de Italia, a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, 
el gran Capitán. De aquella época debe datar un suceso en el que se vio envuelto y que años después 
le reprocharía Carlos V: para sufragar una deuda que tenía contraída con unos italianos, vendió el barco, 
contraviniendo el ordenamiento legal que prohibía ese tipo de transacciones con extranjeros. A comien-
zos del año 1519 se encontraba en Sevilla, pues debía estar al tanto de que se estaba preparando una 
gran expedición a las islas Molucas. Al final consiguió ser enrolado como maestre de la Concepción, esto 
es en el cuarto puesto de la cadena de mando, tras el capitán, el piloto y el contramaestre. Muchos de 
sus biógrafos no pudieron usar más halagos hacia su persona, obviando su participación en el amoti-
namiento de la Bahía de San Julián y el hecho de que Magallanes no le impusiera pena alguna (aunque 
fuese movido por la necesidad de contar con oficiales experimentados). Tampoco se le da importancia 
a que después acusase a Magallanes, ante el propio Rey, de haberse inventado aquel pretendido motín, 
cuando sin el empeño de aquel no hubiese podido tener luego el incuestionable mérito de haber sido él 
quien ultimó la primera vuelta al mundo; Elcano se dejó llevar por la ruindad tan extendida de culpar a 
alguien que ya no podía defenderse.



APUNTES COSMOGRÁFICOS EN LA PRIMERA 
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

Mario Ruiz Morales

– 80 – 

Martín Méndez el contador general. Tras esa dilatada estancia, se hicieron a la mar el 27 
de septiembre, con dos nuevas bajas: dos marineros que no pudieron superar las secuelas 
de las heridas que habían recibido en la batalla de Mactán.

Navegando con rumbo a oriente apresaron un gran junco, en el que iba el rajá de Pa-
lawan, tras apresarlo acordaron su libertad a cambio de provisiones. Un cambio de vien-
to inesperado les hizo volver hacia Mindanao, pero pasando entre ella y la de Basilan, lo-
graron adentrarse en el golfo de esta última. Prosiguieron luego rumbo sur, dejando atrás 
las islas de Sanghir y Talaut, cambiando inmediatamente al sudeste. El miércoles 6 de no-
viembre llegaron por fin a las islas Molucas, con la alegría consiguiente de poder disfrutar 
de todas las riquezas que venían buscando. Pigafetta daba cuenta del momento, en estos 
términos: «Dimos entonces gracias a Dios, y en señal de regocijo, hicimos una descarga 
general de artillería; no debiendo extrañarse la alegría que experimentamos a la vista de 
estas islas, si se considera que hacía veintisiete meses menos dos días que corríamos los 
mares y que habíamos visitado una multitud de islas buscando siempre las Molucas».

Historia de la Marina Real Española. EXPEDICIÓN DE HERNANDO DE MAGALLANES. A los dos años y tres meses de 
penosísima navegación avistan a las islas Molucas las naos Trinidad y Victoria, únicas que existen en la escuadra con que 
el malogrado cuanto célebre Magallanes emprendió el primer viaje alrededor del mundo. Tan bella estampa se conserva 
en la Biblioteca Nacional de España. 
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En la tarde del día 8 de noviembre, hicieron su entrada en el puerto de Tidori (actual 
Tidore), la Trinidad y la Victoria «y yendo a fondear cerca de tierra, en 20 brazas de 
agua, hacían una descarga general de artillería», en palabras del profesor J.T. Medina, 
tantas veces citado. Al día siguiente se les presentó el Rey en una piragua, felicitándolos 
por haber conseguido llegar; añadiendo que realmente les estaba esperando por haberlo 
soñado y confirmárselo las observaciones que hizo a la Luna. En las siguientes entrevistas 
no ofreció resistencia alguna en declararse vasallo del rey de España, ofreciéndoles la po-
sibilidad de cargar los barcos con todo el clavo que quisieran. A cambio, los navegantes le 
entregaron las tres mujeres que llevaban, para mostrarlas a la reina de España, y la mayor 
parte de los nativos que llevaban a bordo.

Durante su estancia pudieron contactar con la viuda de Francisco Serrano108, el gran 
amigo de Fernando de Magallanes, que era natural de Java. Acompañándola a ella y a 
sus dos hijos, iba un indio convertido al cristianismo y que había sido criado del portu-
gués Pedro Alfonso de Lourosa. Por este supieron que llevaba dieciséis años en la India, 
de los cuales había pasado diez en las Molucas, y que hacía menos de un año se había 
presentado allí un barco europeo en busca de clavo, capitaneado por Tristán de Meneses. 
Por él supieron que, con igual destino y fin, habían partido desde Sevilla cinco barcos 
comandados por Fernando de Magallanes. Suya fue también la información de que la 
reacción del monarca portugués fue rápida: mandar varias naves rumbo al Cabo de Bue-
na Esperanza para interceptarles el paso. Al no haberlo conseguido ordenó al virrey de 
la India que enviase circo barcos de guerra, aunque tampoco pudo hacerlo al tener que 
ir a luchar contra los turcos. Siendo tan claras las intenciones de la corte portuguesa, se 
invitó a Lourosa para que volviese con ellos a España, en la seguridad de que sería muy 
bien recompensado por su Rey. La invitación fue aceptada109, a la vez que se ofreció como 
guía para visitar otras islas y cargar otras especies, la de Timor fue una de ellas por ser 
rica en madera de sándalo.

Almanzor, rey de Tidori, tenía tanto prestigio entre los indígenas, que todos los de las is-
las próximas firmaron un tratado de alianza y sumisión a la corona española, el día 14 de 
noviembre. Se explica así que cuando Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda incluyera en 
su carta al rey un párrafo en el que decía ser portador «de las paces y amistades de todos 
los reyes y señores de todas las susodichas islas, prometiendo obedecerle como a su rey y 
señor, firmadas de sus propias manos». La noche del día 24 les comunicó el Rey que en 
los días siguientes recibirían gran cantidad de clavo. Pocos días después volvió al barco 
para invitarles al banquete que solía ofrecer a los comerciantes que cargaban sus mercan-

108  Se da la circunstancia de que este había muerto envenenado por el anfitrión, casi en las mismas fechas 
en que falleció Magallanes.

109  Con toda razón pensaba que sus informes geoestratégicos serían recibidos con sumo interés en la Casa 
de Contratación.
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cías, aunque los oficiales rehusaron la invitación recordando sin duda la terrible expe-
riencia de la isla de Cebú. El rey no entendió su negativa, jurando sobre el Corán su leal-
tad a la corona española y rogándoles, en todo caso, que permaneciesen anclados varios 
días más. Como desagravio, los oficiales decidieron regalarle el sello del pabellón Real.

De acuerdo con lo previsto, Lourosa, su esposa y todas sus pertenencias se embarcaron 
el 9 de diciembre, las naves presentaban un nuevo aspecto al llevar velas nuevas, en las 
que se había pintado la cruz de Santiago, con la inscripción: Esta es la enseña de la buena 
ventura. Dos días después estaba todo dispuesto para la partida, habiendo acudido todos 
los reyes para acompañar a los barcos hasta la isla de Mare. La primera en salir fue la 
Victoria, aunque tuviese que regresar acto seguido ante la imposibilidad de la Trinidad 
para levar anclas. La complicación fue mayúscula, pues la nave capitana presentaba tal 
cantidad de vías de agua que las bombas de achique no daban abasto, siendo práctica-
mente imposible cerrarlas en un breve espacio de tiempo.

Con tal panorama, se acordó que la Trinidad se quedase anclada hasta que pudiera repa-
rarse, con el concurso de todos los carpinteros puestos a su disposición por Almanzor. 
Una vez recuperada podría hacerse a la mar y aprovechar los vientos del oeste, los cuales 
la llevarían otra vez al nuevo mundo, concretamente hasta las costas de Darién, entre 
las actuales Panamá y Colombia. La Victoria continuaría por la ruta prevista, gracias a 
los vientos que soplaban del este, hacia el Cabo de Buena Esperanza. Con ese cambio 
de planes hubo que descargarla parcialmente, siendo varios de sus tripulantes los que 
decidieron quedarse en tierra, temiendo a lo que se exponían en tan larga y arriesgada 
travesía. Poco más adelante se relacionaran, con indicación de su cargo, aquellos que 
optaron por concluir la expedición y por ende la circunnavegación de la Tierra.

Óleo de la nave Victoria, pintado entre 1930 y 1940 por Frederic Leonard King. Special Collection, East Boston Branch Library.
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Todo estaba preparado el 21 de diciembre, y aunque los dos pilotos que les iban a guiar 
a través del mar de las Molucas, por encargo de Almanzor, dijeran que el tiempo aconse-
jaba partir cuanto antes, la nave Victoria tuvo que esperar a recibir las cartas que estaban 
escribiendo los tripulantes de la Trinidad para que se las llevasen a España. Esa fue la 
causa de que no zarpasen hasta el mediodía, despidiéndose ambas naves con salvas de 
artillería. Según lo previsto, la Victoria fondeó pronto en la isla de Mare para cargar leña. 
Al abandonarla, con rumbo sudoeste, navegaron más de diez leguas hasta anclar en la 
isla Buru, cuya latitud era de 3o 30’ por debajo de la equinoccial. El día primero del año 
1522 ya habían dejado atrás la isla de Amboino y una semana después pasaron entre las 
de Timor y Sumatra, en donde creyeron naufragar por el gran temporal que soportaron. 
Tantos fueron los daños sufridos por la nave, que decidieron volver atrás hasta la monta-
ñosa isla de Ombay, donde fondearon y permanecieron durante quince días reparándola 
y aprovisionándose110.

El 25 de enero partieron en dirección sursureste hasta alcanzar la gran isla de Timor. Las 
dificultades para obtener víveres hicieron que Elcano retuviera a bordo a dos nativos que 
habían subido a visitarlos, los cuales no fueron liberados hasta que les proporcionaron 
todos los suministros que creyeron necesarios. No se sabe bien si hubo algún conato de 
sublevación a bordo, aunque sea cierto que desertaron un grumete y un sobresaliente. El 
8 de febrero abandonó la Victoria el puerto de Mombay, para surcar la costa occidental de 
la isla y llegar al gran mar, Laut-Chidol en malayo. Por temor a los portugueses, dejaron 
al noreste la isla de Sumatra111, alcanzando por fín el océano índico. Elcano se convertiría 
así en el primer capitán que lograría atravesarlo a bordo de un barco occidental. En el 
diario del piloto de la nave, Francisco Albo, se fueron anotando diariamente las latitudes 
que se iban superando en su intento de alcanzar y doblar el Cabo de Buena Esperanza. 
Siguiendo el mismo rumbo, durante cerca de un mes, fueron cruzando el paralelo de 26o 

20’, el día uno de marzo, el de 37o 35’ el día dieciocho, etc. El día 23 se hallaban a 36o 
39’ y se dirigieron hacia el oeste. El tres de abril recogieron velas y lo dedicaron a reparar 
los desperfectos apreciados en el barco. El día 7 ya habían llegado hasta una latitud sur 
de 40o 18’, que mantuvieron hasta el día veintidós; pero el frío tan intenso que sufrían les 
obligó a retroceder hasta el paralelo 37o 27’, para hacerlo más llevadero.

110  Hay una anécdota un tanto cómica que no me resisto a repetir. Pigafetta contactó en esa isla con un 
nativo ya mayor que le contó la vida, costumbres y fantasías de aquellas gentes. El cronista aseguraba 
que en aquella isla había hombres tan pequeños que su altura era de tan solo un codo con la siguiente 
particularidad: «tienen las orejas tan largas como todo el cuerpo, de manera que cuando se acuestan, 
una les sirve de colchón y otra de frazada».

111  El mercader y explorador italiano Niccolô de Conti fue el primero en asociarla con la isla mítica de Tra-
pobana, en el siglo xv. Ya referida por los griegos en el siglo ii a.C. fue representada en la geografía de 
Tolomeo. Camoens la mencionó igualmente en sus Os Luisadas. Entre las leyendas muy frecuentes en 
las imágenes cartográficas tan pretéritas, hay una curiosa propia de esta isla: se suponía que en ella 
habitaban personas monstruosas con un solo pie y tan grande, que al sentarse quedaban cobijados por 
su sombra.
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Tan desesperada era la situación de la tripulación, por la falta de alimentos, por las vías 
de agua y por el frio insoportable, que Pigafetta daba cuenta en su diario de cómo algu-
nos de ellos, especialmente los heridos les hubiese gustado quedarse en Mozambique; 
sin embargo, la mayoría optó por hacer todo lo posible por llegar a España al estar «más 
inclinados al honor que a la vida misma». Por encontrase en esas pésimas condiciones 
decidieron aproximarse al litoral, que habían divisado el 8 de mayo, creyendo que se ha-
llaban cinco leguas al norte del Cabo de Buena Esperanza. Una vez comprobado su error 
continuaron navegando en su busca hasta llegar el día 11 a la desembocadura del río del 
Infante (hoy Keiskamma). Tras superar una tormenta que dañó seriamente la arboladu-
ra, consiguieron doblar el cabo el día 18, a unas cinco leguas de la costa. Las difíciles 
condiciones atmosféricas que hubieron de soportar, las resumió perfectamente Pigafetta: 
«Para doblar el Cabo de Buena Esperanza nos fue preciso permanecer nueve semanas 
frente a este cabo, con las velas plegadas, a causa de los vientos del Oeste y del Noroeste, 
que experimentábamos constantemente y que concluyeron en una tempestad terrible».

Doblado el cabo, comenzaron a producirse las primeras bajas en la tripulación, un total 
de trece hombres antes de cruzar la línea de demarcación a 3o 40’ al oeste del meridiano 
de Cádiz; ocurriendo ello entre los días 7 y 8 de junio. El 1 de julio se celebró a bordo 
un consejo de gobierno para dilucidar si cambiaban el rumbo hacia Cabo Verde o por 
el contrario se acercaban al continente. Ocho días después arribaron, tras padecer otro 
temporal, a la isla de Santiago, la mayor del archipiélago, en cuyo puerto decidieron 
anclar. Elcano ordenó que desembarcara su escribano Martín Méndez, acompañado del 
teniente de alguacil y por el indio Manuel. Temiendo que los portugueses descubrieran 

Réplica de la nave Victoria y aspecto del litoral que se observaría, 
desde ella, cuando consiguió doblar el Cabo de Buena Esperanza, 
identificado en la acuarela superior con el número 1.

CABO DE BUENA ESPERANZA
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su verdadera identidad, les conminó a decir que se les había roto el palo trinquete y que 
no habían podido ser socorridos por otras dos naves que se dirigían a España. 

En esta isla fue donde tuvo lugar una de las mayores sorpresas de aquellos navegantes, 
pues al preguntar cuál era el día de la semana en que se hallaban, les respondieron que 
el jueves. Una respuesta del todo inexplicable para todos los que llevaban consigo su 
Libro de Horas con los rezos cotidianos, y menos aún para el propio Pigafetta «porque 
habiendo estado bien de salud para llevar mi diario, marcaba sin interrupción los días de 
la semana y del mes». Más adelante trató de aclarar la cuestión: «supimos que no existía 
error en nuestro cálculo, porque navegando siempre hacia el oeste, siguiendo el curso 
del Sol y habiendo regresado al mismo punto, debíamos ganar veinticuatro horas sobre 
los que permanecían en el mismo sitio».

La llamada paradoja de Pigafetta, o del que da la vuelta al mundo, está relacionada con 
la rotación terrestre sobre su eje y con la medida del tiempo a ella asociado. Es sabido 
que el periodo de revolución de la Tierra es de 24h. Dado que el sentido del giro es 
directo, o contrario al de las agujas del reloj, quiere decir que en cada hora la Tierra 
gira 15o alrededor de su eje, de manera que el mediodía se produciría en Valencia antes 
que en Lisboa. Por otro lado, si se elige un punto dado, un día (D) y una hora dada (las  
12 h por ejemplo), al avanzar hacia el este aumentaríamos el valor de esa hora 1 h por 
cada 15o; con lo que si se incrementa la longitud en 180o (12 h), se llegaría a un meri-
diano (el antimeridiano del primero) en que la hora sería igual a las 24 h del día D, es 
decir las 0 h del día D+1. Si el viaje se hubiese realizado hacia el oeste, se tendría que 
haber disminuido una hora cada 15o, con lo que al alcanzar el antimeridiano ya citado 
(en este caso con longitud 180o al oeste), la hora en tal instante serían las 0 h del día D. Y 
esa es precisamente la paradoja, que se evita con toda facilidad fijando en ese meridiano 
de encuentro la línea de cambio de fecha: si se viaja hacia el este se descuenta un día, al 
contrario de lo que sucedería al viajar hacia el oeste112.

Cerrado el paréntesis del malentendido horario, ha de reseñarse que los portugueses 
recibieron bien a los recién llegados y les proporcionaron, en un principio, arroz y otros 

112  El meridiano de Greenwich tiene una gran ventaja sobre todos los demás, en tanto que su antimeridiano 
(y por tanto la línea de cambio de fecha a él asociada, discurre por medio del océano Pacífico y en una 
zona muy escasamente poblada). Antes de que se adoptase ese acuerdo horario se producían situacio-
nes un tanto tragicómicas; sirva de muestra un párrafo incluido en la Historia de las Indias del jesuita José 
de Acosta: (I, p. 171, ed. de Madrid, 1792) 

112  «Porque de la isla de Luzón que es la principal de las Filipinas, en donde está la ciudad de Manila, hasta 
Macan, que es la isla de Cantón, no hay sino ochenta a cien leguas de mar en medio. Y es cosa maravi-
llosa que con haber tan poca distancia, traen un día entero de diferencia en su cuenta; de suerte que en 
Macan es domingo al mismo tiempo que en Manila es sábado; y así en lo demás siempre los de Macan y 
la China llevan un día delantero, y los de las Filipinas le llevan atrasado. Acaeció al padre Alonso Sánchez 
que, yendo de las Filipinas, llegó a Macan en dos de mayo, según su cuenta, y queriendo rezar de San 
Atanasio, halló que se celebraba la fiesta de la Invención de la Cruz, porque contaban allí tres de mayo».
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suministros a cambio de los tres quintales de clavo que desembarcaron. Los trueques 
continuaron sin interrupción, contando siempre con la buena disposición de los anfi-
triones y con la ida y venida de los bateles, entre el barco y la playa. La sorpresa se pro-
dujo el día 14, cuando desembarcaron trece hombres, los cuales estuvieron trasladando 
mercancías durante toda la jornada; sin embargo al llegar la noche no volvieron ni al día 
siguiente. Para ver a qué se debía se adentró la Victoria en el puerto, acercándosele en-
tonces una barca desde la que le exigían su rendición, o el abordaje si se negaba. Cuando 
la Victoria observó maniobras sospechosas en cuatro carabelas allí fondeadas, huyó des-
plegando sus velas, dejando a su pesar en tierra a todos los que habían desembarcado; la 
tripulación se redujo drásticamente a veintidós hombres113, entre sanos y enfermos. Más 
tarde se supo que tan repentino cambio de comportamiento fue debido a la delación del 
portugués Simón de Burgos, el cual se hacía pasar por castellano; Pigafetta comentó en 
su diario que «uno de los marineros había desvelado nuestro secreto, diciendo que el 
comandante en jefe era muerto y que nuestra nave era la única de la escuadra de Maga-
llanes que regresaba a Europa». 

Las penurias no cejaban para los tripulantes de la nave Victoria, teniendo en cuenta su 
escaso número y todos los padecimientos que no dejaron de sufrir a todo lo largo del 
trayecto. El propio Elcano daría cuenta de ello en su carta al emperador Carlos V: «…
no hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estando tan extenuados como hombre 

113  Contando entre ellos a cuatro indígenas que habían logrado sobrevivir de entre los dieciséis que se em-
barcaron en las Molucas.

El último tramo recorrido por la nave Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano. Es muy probable que la primera 
imagen cartográfica con la traza de la circunnavegación fuese debida al sacerdote y enciclopedista alemán Johannes 
Schöner, el cual la usó como ilustración de la obra: De nuper sub Castiliae ac Portugaliae regibus sereniss, repertis insulis 
ac regionibus... epistola et globus geographicus Timiripae, publicada en el año de 1523.
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alguno lo ha estado». Aun así cruzaron diez días después el paralelo 19o 34’ de latitud 
norte, logrando divisar las Azores el día 4 de agosto. Sin embargo, corrientes y vientos 
contrarios, los alejaron el día 20 hasta los 42o 31’. A finales del mes de agosto pudieron 
avanzar por fin con rumbo este sureste, logrando tocar el 1 de septiembre el paralelo  
37o 14’; suponiendo entonces que estaban ya a poco más de 20 leguas del Cabo de San 
Vicente, si bien solo se pudieron acercar a él tres días más tarde. El sábado 6 de septiem-
bre, guiada por el práctico Pedro Sordo, la nao Victoria hizo su entrada en la ensenada de 
Sanlúcar de Barrameda; habían transcurrido, desde su partida, tres años menos catorce 
días y habían recorrido, según sus cálculos, más de 14.460 leguas114, finalizando Piga-
fetta con estas palabras: «y dimos la vuelta al mundo entero, yendo siempre de este a oeste».

El balance personal fue realmente trágico: 22 fallecidos desde que partieron de las Mo-
lucas y 13 presos en Cabo Verde, con lo que solo fueron 18 los tripulantes que lograron 
llegar al punto de partida. El profesor J.T. Medina dio la lista correspondiente115, indi-
cando nombre y cargo:

11. JUAN SEBASTIÁN DEL CANO, capitán.
12. FRANCISCO ALBO, piloto.
13. MIGUEL DE RODAS, maestre.
14. JUAN DE ACURIO, contramaestre.
15. MARTíN DE JUDICIBUS, alguacil.
16. HERNANDO DE BUSTAMANTE, barbero
17. ANTONIO PIGAFETTA, sobresaliente.
18. JUAN MARTíN, sobresaliente.
19. DIEGO GALLEGO, marinero.
10. DIEGO GARCíA DE TRIGUEROS, marinero.
11. ANTONIO HERNÁNDEz COLMENERO, marinero.
12. NICOLÁS DE NAPÓLES, marinero.
13. FRANCISCO RODRíGUEz, marinero.
14. JUAN RODRíGUEz DE HUELVA, marinero.
15. MIGUEL SÁNCHEz DE RODAS, marinero.
16. JUAN DE ARRATIA, grumete.
17. JUAN DE SANT ANDRÉS, grumete.
18. JUAN DE zUBILETA, paje. 

La nave Victoria llegó en tan malas condiciones que hubo de ser remolcada para poder 

114  Si se supone que la legua equivale a 5,57 km, resultarían 80.542 km aproximadamente; recuérdese 
que al ser el perímetro terrestre del orden de los 40.030 km, puede parecer muy exagerado el número 
de leguas recorridas, aunque al ser los trayectos loxodrómicos (con igual rumbo) se comprende que la 
distancia recorrida fuera de ese orden. 

115  No se incluyen en el listado los tres indios que trajeron consigo.
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llegar a Sevilla. Previamente, los oficiales de la Casa de Contratación les enviaron alimen-
tos y con ellos los quince hombres que gobernarían la nao «porque la gente della venía 
enferma y poca»; logrando fondearla en el puerto de las Muelas el día 8 de septiembre. 
Pedro de Mexia, fue testigo de excepción de tan magno acontecimiento, el cual escribía 
en sus Diálogos eruditos (1547): «... porque una de las naves que llevaba Magallanes a des-
cubrir la Especería, por mandamiento de su Majestad, dio una vuelta en torno a toda la tierra, 
porque entrando por el Estrecho, que por él lo llaman de Magallanes, caminó al Poniente en 
conserva de las otras hasta las islas de Maluco; y después aquella sola vino por el  Oriente, por 
la navegación que hacen los portugueses, y rodeó a toda Asia y África, hasta volver a Guadal-
quivir y aquí a Sevilla en Europa, de do había salido, y de donde en verdad yo la vi antes que 
partiese, y después, ya de vuelta».

En cuanto fue amarrada, se dispuso una guardia, junto a su capitán Juan Sebastián Elca-
no, para evitar el acceso a la nave. Un hecho que se compatibilizó con el desembarco de 
toda su carga de clavo, 306 costales grandes y 108 pequeños, los cuales se almacenaron 
en la Casa, junto al equipaje de la tripulación. Seguidamente se procedió de igual manera 
con todas las piezas de artillería, incluidos accesorios, y se realizó un inventario de los 
otros menesteres, incluidos los instrumentos matemáticos: seis agujas de marear, dos 
ampolletas y el astrolabio de metal que entregó el piloto. Ese mismo día habían desem-
barcado todos sus tripulantes, en camisa, descalzos y con un cirio encendido, peregri-

La tripulación de la nao Victoria 
dispuesta a ir en procesión para 
dar gracias por su regreso. De este 
cuadro se conservan dos copias. 
Una en el Museo Naval de Madrid y 
otra en la Diputación de Guipúzcoa.
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nando a las iglesias de Nuestra Señora de la Victoria y a la de Santa María la Antigua, tal 
como habían prometido cuando se sintieron desamparados. La imagen de ese instante 
tan memorable fue bellamente plasmada en un cuadro por Elías Salaverría Inchaurran-
dieta, en el año 1922, para conmemorar la efeméride116.

Nada más llegar a Sanlúcar de Barrameda, Juan Sebastián Elcano decidió escribir al Rey 
para informarle de que había llegado procedente de las Molucas «con una sola nave, es-
tando en tal estado, por causa de la broma, que sólo Dios lo sabe, pero resueltos a morir o 
con toda honra a servirle». En la carta117, escrita sin seguir las reglas protocolarias al uso y 
con ciertas incorrecciones propias de quien está acostumbrado a usar con mucha más fre-
cuencia su lengua materna, le hacía saber los muchos descubrimientos que habían reali-
zado: en primer lugar el estrecho, para continuar con las numerosas islas y la abundancia 
de especias en algunas de ellas. Asimismo le comentó que era portador de los tratados de 
alianza y sumisión, firmados por los reyes de aquellas tierras tan lejanas, reconociéndolo a 
él como su Rey y señor natural. El lamentable suceso ocurrido en el archipiélago de Cabo 
Verde, con el consabido apresamiento de trece de los tripulantes de la Victoria, también 
le fue relatado al Rey, con el ruego de procurase la liberación de todos ellos. Elcano creyó 
que sus méritos le permitirían ingresar en la Orden de Santiago, a la que ya había perte-
necido Magallanes, y obtener la Capitanía Mayor de la Armada, y así se lo pidió al Rey sin 
lograr sus propósitos. En cambio tuvo mejores resultados en las recompensas económi-
cas que le solicitó al monarca, destacando la «de la cuarta y de la veintena de sus efectos 
y de lo que consigo traen», pues no en vano «hemos descubierto y dado la vuelta a toda 
la redondez del mundo, que, yendo para Occidente, hayamos regresado por el Oriente».

Carlos V le contestó rápidamente, el 13 de septiembre, haciéndole saber la alegría por su 
llegada, a la vez que concedía a Elcano y a sus compañeros «la cuarta parte de la veintena 
que le pertenecía en las cajas y quintaladas que le había pedido». Especial atención pres-
tó a la petición de libertad para los prisioneros que permanecían en la isla de Santiago, 
señalándole que ya había tomado medidas al respecto. La carta finalizaba expresando su 
deseo de que se personara en Valladolid, «acompañado de dos de las personas de mejor 

116  El cuadro lo tituló Desembarco de Elcano en Sevilla, y fue usado para ilustrar los billetes de quinientas 
pesetas en el año de 1930. 

117  Cuando en 1920 se publicó la obra del profesor J.T. Medina sobre el descubrimiento del océano Pacífico, 
aún no se había descubierto el original de la carta escrita por Elcano, aunque sí una versión italiana de la 
misma. Esa traducción, con las limitaciones propias de quien no conocía del todo la lengua española, fue 
la usada por el citado profesor para aproximarse en la medida de lo posible al contenido del texto original. 
Sin embargo cambió radicalmente el panorama hace tan solo cinco años. En efecto, el 2 de junio del año 
2014 adquirió el Estado español, en una subasta, una copia figurada de la carta remitida al emperador 
por Juan Sebastián Elcano. Tras ser mostrada en la exposición Primus Circumdedisti me (2015), celebra-
da en Sevilla, se conserva ahora en el Archivo General de Indias. Lo curioso del caso es que dos años 
después, se localizó en Guipúzcoa el original de la carta, que debió ser devuelto al interesado con anota-
ciones marginales. El responsable del excepcional hallazgo fue Francisco de Borja de Aguinagalde Olai-
zola, director del Archivo Histórico de Euskadi, mientras se digitalizaban legajos relacionados con Elcano; 
desde entonces se custodian en esa institución, a él volveremos en el capítulo dedicado a los homenajes. 
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razón que venían en la nave», ya que le gustaría saber de primera mano los pormenores 
de tan importante viaje. De acuerdo con la petición real, Elcano partió para la corte en 
compañía de varios miembros de la tripulación, tres indios y un buen muestrario de las 
especias recogidas en las Molucas. De entre todos sus acompañantes debe destacarse a 
Pigafetta, encargándose él mismo de dar fe: «De Sevilla partí para Valladolid, donde pre-
senté a la Sacra Majestad de don Carlos, no oro ni plata, sino cosas que eran a sus ojos 
mucho más preciosas. Entre otros objetos, le obsequié un libro escrito de mi mano, en 
el cual había apuntado día por día todo lo que nos había acontecido durante el viaje». 
La audiencia real debió tener lugar a finales de mes, alabando Carlos V a Juan Sebastián 
Elcano por haber sido «el primer hombre que hubiera dado la vuelta al mundo« y asig-
nándole a perpetuidad una renta anual de 500 ducados en oro (Real cédula del 23 de 
enero de 1923). Por otro lado se le concedió un escudo de armas, mediante otra cédula 
expedida, por el Rey emperador y su madre la Reina Doña Juana, el 20 de mayo de 1523. 
El escudo fue coronado por una esfera terrestre, orlada con la leyenda Primus circundedisti 
me, en clara alusión a que fue él quien logró rodearla por primera vez118.

118  Don Carlos, por la gracia de Dios etc., y Doña Juana su madre, etc. Por cuanto vos, Juan Sebastián 
de el Cano, vecino de Guetaria, que es en la nuestra provincia de Guipúzcoa, capitán de la nao Vitoria, 
que descubrió la nuestra Especería sois el primero que descubrió la dicha Especería, y la trujo a nues-
tros reinos, en que habéis pasado muchos trabajos, y Nos habernos rescebido muy señalado servicio 
en nuestros reinos, y en nuestros reinos tanto provecho y noblescimiento, e acatando lo susodicho, e 
porque de vos y de los dichos vuestros servicios e del dicho viaje que ansi hicisteis quede perpetua 
memoria, e vos e vuestros descendientes seáis más honrados, por la presente vos hacemos merced e 
queremos que podáis tener e traer por vuestras armas conoscidas un castillo dorado en campo colorado 
en la mitad del escudo, en lo alto del, y en la otra mitad, a la parte de abajo, un campo dorado, sembrado 
en él la dicha especería, que es dos palos de canela en aspa y tres nueces moscadas y doce clavos de 
especería sembrado, y encima de él una figura de mundo, y encima del dicho mundo un rótulo que dice: 
PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME ; el cual dicho escudo sostienen dos reyes, vestidos de la cintura arriba 
de verde, y de allí abajo puestos unos paños blancos, y en piernas, y sendas coronas en las cabezas, y 
en las manos sendos ramos, el uno de clavo y el otro de nueces moscadas, que son los reyes que en 
las nuestras islas de la Especería señoreaban; en un escudo a tal como éste.—Dada en Valladolid, a 20 
de mayo de 1523.— Yo EL REY.

El escudo de armas de Juan Sebastián 
Elcano, el cual le fue otorgado por el 
emperador Carlos V. Bajo su explicación 
se ha superpuesto la supuesta firma de 
tan ilustre marino.
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Sin embargo, no todo fueron parabienes durante la estancia en Valladolid de Juan Sebas-
tián Elcano, pues el día 18 de octubre tuvo que declarar, en compañía de su piloto y del 
barbero, acerca de las principales incidencias ocurridas durante el trayecto y sobre las 
operaciones comerciales que llevaron a cabo. Las respuestas del capitán dejaron ver un 
indisimulado resentimiento para con Magallanes, con probable origen en la sublevación 
protagonizada en la Bahía de San Julián por gran parte de la escuadra allí atracada119. 
Según él, el comandante portugués, siempre había hecho caso omiso de las instrucciones 
recibidas en España; llegó a asegurar además que el motín de San Julián solo había sido 
una farsa ideada por Magallanes para sustituir a Quesada y Mendoza, por sus allegados 
Álvaro de la Mezquita y Duarte Barrosa; la crueldad llegó al extremo de que «después 
de que tuvo a ellos por capitanes, maltrataban e daban palos a los castellanos». Mayor 
felonía fue todavía el hecho de atribuir al explorador el capricho de ir a combatir a los 
nativos de Mactán, lugar en el que pereció defendiendo a los suyos. Su conclusión no fue 
menos interesada: «…que el dicho Magallanes hacía lo que dicho tiene, en deservicio de 
S. M. y en perjuicio de su armada…».

Gracias a la información proporcionada al emperador por Juan Sebastián Elcano, se re-
tomó la difícil cuestión de la línea de demarcación, para poder fijar dentro de la zona 
española las islas recientemente descubiertas durante la circunnavegación. Se organizó 
para ello la denominada Junta de Badajoz, de la que formó parte Elcano, aunque no 
se lograse ningún acuerdo (Real cédula del 21 de marzo de 1524). Allí coincidió con 
Hernando Colón, aunque probablemente se vieran antes para informarle puntualmente 
sobre la posición relativa de las islas que formaban el archipiélago de las Molucas y de su 
situación global respecto a la línea de la demarcación. De ese modo se ajustarían más a 
la realidad los informes que emitió el hijo del almirante los días 13 y 17 de abril de ese 
mismo año, demostrando su pertenencia a la corona de Castilla120. Sin embargo, eran 
tales las desavenencias entre los cosmógrafos y pilotos, españoles y portugueses, que el 
día 27 consultó Colón121 con los «licenciados Acuña, Manuel y Barrientos, pidiéndoles 
su dictamen para resolver con el mayor acierto aquellas diferencias». La conclusión fue 
que el archipiélago de las especias, como también era llamado, era acorde con la posición 

119  Su participación en el motín hizo que llevase grilletes durante un cierto tiempo. Así lo dejó escrito Lau-
rence Bergreen, en su libro Magellan: Over the Edge of the World. Recientemente traducido al español y 
presentado en una edición especial con ocasión del V Centenario. El título elegido fue Magallanes: hasta 
los confines de la Tierra (ediciones Planeta 2018). Esa información sobre Juan Sebastián Elcano figura 
en el último párrafo de la página 354.

120  Martín Fernández Navarrete: Disertación sobre la Historia de la Náutica. 1846

121  Carlos V mostró desde los inicios de su reinado un permanente interés por la cosmografía y especial-
mente por la fiabilidad de los mapas, creyéndolos fundamentales para su buen gobierno. Con ese interés 
presente encargó a Hernando Colón que presidiera una comisión de expertos e «hiciese una reforma y 
corrección que conviniese en las cartas, y formase además un mapamundi donde situadas con exactitud 
las islas y tierras descubiertas, sirviese de padrón en la Casa de Sevilla: por el cual fuesen obligados a 
regirse los pilotos en sus navegaciones. Así se hizo en el año de 1516». 
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defendida por España, en tanto que se encontraba «a 150o de distancia contados desde la 
línea de partición por la vía de occidente, y 210o por la de oriente».

El emperador le concedió también a Juan Sebastián Elcano el privilegio de contar con 
dos escoltas «a causa que algunas personas os quieren mal, y vos teméis o receláis que 
vos herirán, matarán o lisiarán, o harán mal o daño o desaguisado alguno a vuestra 
persona». Pasado un año zarpó de nuevo con destino a las Molucas, como capitán de la 
nave Sancti Spiritus, integrada en la flota que , bajo la dirección de García Jufré de Loaisa, 
partió de la Coruña el 24 de junio de 1525. Elcano naufragó casualmente a la entrada 
del estrecho de Magallanes, un hecho que atribuyó a sus pecados, por lo que tuvo que 
trasladarse a la nave Anunciada. Ya dentro del Pacífico, falleció el comandante de la es-
cuadra, que tuvo que ser sustituido por Juan Sebastián Elcano al haberlo así dispuesto el 
propio emperador; lamentablemente duró poco en el nuevo puesto, ya que pereció el 4 
de agosto y fue sepultado en el mar.

Han sido varias las veces en que se ha citado al vicentino Antonio de Pigafetta, por tra-
tarse del primero y principal cronista de la epopeya de la circunnavegación, que logró 
llegar con Elcano a Sanlúcar de Barrameda y entrevistarse después con el emperador 
Carlos V. Su relato, demasiado sencillo en ocasiones, es incuestionablemente la fuente de 
referencia que proporciona datos precisos y curiosos para lograr entender la envergadura 
de aquella empresa, tan singular como ambiciosa. Aparte de la localización geográfica de 
numerosos lugares, desconocidos hasta entonces, presentados algunas veces acompaña-
dos de su imagen cartográfica, desciende a toda clase de detalles que podrían encuadrar-
se en disciplinas diferentes pero complementarias: geografía y etnografía por ejemplo, e 
incluso historia natural y física. Algún osado podría tratar de desvirtuar el contenido de 
su crónica por incluir fantasías, que hoy en día parecen fuera de lugar, puesto que él se 
limitó a ejercer de notario ante lo que le manifestaban los indígenas.

La obra de Pigafetta no fue por tanto un mero cuaderno de bitácora, pues a su innata cu-
riosidad añadió una emotividad que le honró; buen ejemplo de ello es la amplia reseña, 
ciertamente entrañable, que hizo de un hecho tan luctuoso como la muerte de Magalla-
nes en combate desigual. He aquí un fragmento:

«Siempre combatiendo nos retiramos poco a poco, y estábamos ya a la distancia de un tiro de 
ballesta, teniendo el agua hasta las rodillas, cuando los isleños, que nos seguían siempre de 
cerca, empezaron de nuevo el combate, arrojándonos hasta cinco o seis veces la misma lanza. 
Como conocían a nuestro comandante, dirigían principalmente los tiros hacia él, de suerte de 
que por dos veces le hicieron saltar el casco de la cabeza; sin embargo, no cedió, combatiendo 
nosotros a su lado en reducido número. Esta lucha tan desigual duró cerca de una hora. Un isle-
ño logró al fin dar con el extremo de su lanza en la frente al capitán, quien, furioso, le atravesó 
con la suya, dejándosela en el cuerpo. Quiso entonces sacar su espada, pero le fue imposible, a 
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causa de que tenía el brazo derecho gravemente herido. Los indígenas, que lo notaron, se diri-
gieron todos hacia él, habiéndole uno de ellos acertado un gran sablazo en la pierna izquierda, 
que cayó de bruces; en el mismo instante los isleños se abalanzaron sobre él.

»Así fue como pereció nuestro guía, nuestra lumbrera y nuestro sostén. Cuando cayó y se vio 
rendido por los enemigos, se volvió varias veces hacia nosotros para ver si habíamos podido 
salvarnos. Como no había ninguno de nosotros que no estuviese herido, y como nos hallábamos 
todos en la imposibilidad de socorrerle o de vengarle, nos dirigimos en el acto a las chalupas, que 
estaban a punto de partir. Fue así como debimos la salvación a nuestro comandante, porque en 
el instante en que pereció, todos los isleños se dirigieron al sitio en que había caído….

»Esta desgraciada batalla se libró el 27 de abril, en un sábado, día que el comandante había 
elegido porque lo tenía en particular devoción. Perecieron en él ocho de los nuestros y cuatro 
indios bautizados, y pocos de nosotros regresamos a las naves sin estar heridos. Los que habían 
quedado en las chalupas pensaron hacia el fin protegernos con las bombardas, pero a causa de 
la distancia en que se hallaban, nos hicieron más daño que a los enemigos, quienes, sin embargo, 
perdieron quince hombres».

Solamente se conservan cuatro manuscritos de su crónica, tres en francés y uno en ita-
liano, escritos entre los años 1522 y 1525. El que posee la Universidad de Yale, el de 
más bella factura, está iluminado por 23 mapas cuidadosamente delineados, análogos a 
algunos de los presentados en el capítulo siguiente. 

He aquí una prueba concluyente de la 
curiosidad antropológica de Pigafetta, 
fiel reflejo del diálogo que mantuvo con 
un nativo de la región, luego llamada 
Patagonia. En una columna aparece el 
nombre que mencionaba el cronista y en 
la de su derecha la respuesta del indígena.
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No es segura la fecha de nacimiento de Antonio Pigafetta, citar 1480, 1485 o 1491 
es pura especulación, aunque sí es evidente que se trataba de un hombre del Renaci-
miento, interesado en disciplinas muy variadas, hasta el extremo de referirse a él como 
matemático, filósofo y cosmógrafo que hablaba varios idiomas. El historiador Giacomo 
Marzari decía de él que no se trataba de un sabio, pero que sí había estudiado geografía 
y astronomía para poder comprender el manejo del astrolabio y determinar con él la 
latitud de cualquier lugar. Asimismo estaba al tanto de «la teoría de los fenómenos celes-
tes», imprescindible para efectuar observaciones astronómicas y hallar, mediante ellas, 
la dirección del barco o bien la diferencia de longitudes entre dos puntos de un distinto 
meridiano122. No es improbable que contribuyese a ello la formación que recibió, estan-
do al servicio de Andrea Cheericati, predicador del papa León X, pues allí oía hablar de 
las tierras lejanas de oriente y de las indias, además de leer algunos libros en los que se 
abordaban esas cuestiones123.

Cuando su mentor fue nombrado embajador del papa en España, se trajo con él a Pi-
gafetta y con él llegó a la corte en diciembre del año 1518. Al parecer fue en zaragoza 
donde tuvo las primeras noticias de que Magallanes estaba preparando una gran expe-
dición con destino a las Molucas. Enterado de ello, decidió trasladarse a Barcelona, pues 
sabía que hasta allí viajaría el capitán portugués para tratar el asunto con el emperador. 
No es seguro, pero sí probable, que conociera entonces a Magallanes, dadas las buenas 
relaciones del embajador con la corte. Suya fue desde luego la gestión para conseguir 

122  Recuérdese a estos efectos que a él se debe un Tratado de Navegación

123  Pigafetta escribió en el prólogo de su crónica lo siguiente: «Como por los libros que había leído y por las 
conversaciones que había sostenido con los sabios que frecuentaban la casa de este prelado, sabía que 
navegando en el Océano se observan cosas admirables, determiné cerciorarme por mis propios ojos de 
la verdad de todo lo que se contaba... ». No se pueden concretar cuáles serían esos libros, pero segura-
mente el de Marco Polo sería uno de ellos, o bien aquellos en los que se abordaba todo lo relativo al nue-
vo mundo, como el Libretto de tuta la navigatiotie de re de Sfiagna, le isolt et terreni novamente trovati, 
de Albertino Vercellese (1504) o bien el de Américo Vespucio Paesi novamente ritrovati (1507), en que se 
daba cuenta de los viajes de todos los exploradores que brillaron a finales del siglo xv y comienzos del xvi.

Grabado de 
Pigafetta y fachada 
de su palacio en 
Vicenza, su ciudad 
natal.
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cartas de recomendación para los oficiales de la Casa de la Contratación y también el 
permiso para poder enrolarse como tripulante de la escuadra. Vía Málaga llegó a Sevilla y 
fue contratado como sobresaliente de la Trinidad, la nave capitana, con un sueldo de mil 
maravedíes mensuales. Es sabido que viajó en ese barco hasta las Molucas, con dos se-
rios contratiempos: su caída al mar ya referida y la herida sufrida durante el combate de 
Mactán, cuya convalecencia le impidió desembarcar en Cebú y ser asesinado a traición 
en el episodio del falso convite124.

Al igual que Juan Sebastián Elcano, también acudió a la audiencia real pero sin recibir los 
reconocimientos de aquél. Pigafetta se sintió tan dolido porque no se hubiese valorado 
la relación de su viaje125, que decidió lo contrario de lo que hicieron en su día Colón y 
Magallanes, esto es trasladarse hasta Portugal para presentarle al Rey Juan, aún a riesgo 
de su libertad, la referida crónica. Tampoco obtuvo allí el eco esperado y viajó hasta 
Francia para entrevistarse con Luisa de Saboya, sabedor de sus inquietudes científicas; a 

124  El profesor J.T. Medina comentó que de entre todos sus biógrafos prefería al archivista Andrea Mosto 
(Il primo viaggio intorno al globo di Antonio Pigafetta e le sue regole sull’arte del navigare. 1898), cuyas 
informaciones se basaban en las recogidas por la Raccolta Colombiana (Raccolta di documenti e studi 
pubblicati dalla R. Commissione Colombiana pel quarto centenario dalla scoperta dell’America). 

125  Solo se le abonó el sueldo correspondiente al tiempo que duró la expedición, 37.924 maravedies, ade-
más de los 7.040 en que se valoró su quintalada

Monumento a Antonio Pigafetta en Vicenza (Campo 
Marzo). La estatua descansa sobre una plataforma que 
simula la quilla del barco Victoria, cuyo nombre se grabó 
en el frontal.
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ella le entregaría también una copia de su relato, como ya quedó dicho. En los primeros 
meses del año 1523, regresó a Italia y llegó a su casa de Vicenza a finales de ese año. 
Estando preparando la redacción final de su obra, fue convocado por el papa Clemente 
VII, deseoso de que le explicase en persona los pormenores del grandioso viaje que había 
realizado. El resultado de la entrevista sí fue ahora el apetecido, pues el pontífice decidió 
hacerse cargo de la publicación de la crónica, según se desprende de la carta que remitió 
al marqués de Mantua en febrero del año siguiente. En Mantua continuó Pigafetta al ser-
vicio del papado como uno de sus domésticos. Terminada la preparación del libro, soli-
citó el permiso preceptivo a la Señoría de Venecia para que se le concediera el privilegio 
de su impresión, pero tampoco fue atendido. En ese mismo año de 1524 fue nombrado 
Caballero de Rodas, sin que se tengan datos biográficos posteriores a esa fecha. Se cree 
que debió fallecer en torno al año 1534.
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La repentina baja de Ruy Falero supuso un serio revés para Magallanes, ya que perdió a 
su alter ego científico, aquél en quien confiaba para que le resolviera cuantas cuestiones 
cosmográficas se le pudiesen plantear durante una travesía tan larga como incierta126. 
Como suplente se eligió al cosmógrafo y piloto Andrés de San Martín, el cual gozaba de 
reconocido prestigio en el ámbito científico de la época. Él fue pues el último responsa-
ble de las observaciones astronómicas necesarias para fijar la posición de la flota, tanto 
en latitud como en longitud, así como la distancia angular, o en leguas, a que se encon-
traban de la línea de la demarcación. Indudablemente llevaría un diario pormenorizado 
con todas las observaciones practicadas, incluyendo la metodología empleada y cual-
quier otra anotación que permitiera la mejor interpretación de los datos allí consignados. 
Desgraciadamente parece ser que desapareció durante la circunnavegación127 y solo han 
trascendido ciertos detalles más concretos de las observaciones que realizó en la Bahía de 
San Julián, que serán referidos más adelante.

Afortunadamente no ocurrió lo mismo con el derrotero128 que realizó el tripulante grie-
go Francisco Albo, el cual ya había sido contratado como piloto mayor en el año de 

126  El cronista portugués López de Castañeda, aseguraba que Falero «dio a Magallanes un gran Regimiento 
de treinta capítulos, para que por tres maneras pudiese conocer la distancia y la diferencia que anduviese 
del Este a Oeste, que él decía ser cosa muy fácil de saber, porque, sabiéndose, se podría saber cierto si 
estas islas de Maluco y Banda eran del descubrimiento y conquista de Castilla o no».

127  El diario de San Martín se perdió tras haber sido asesinado, el día 1 de mayo de 1521, en el falso ban-
quete a que fueron invitados por un rey local tras la muerte de Magallanes. Se sabe también que escribió 
dos libros «de rotea», que terminaron en Lisboa. No obstante, a él volveremos en breve.

128  Derrotero del viaje de Magallanes desde el cabo de San Agustín en el Brasil, hasta el regreso a España 
en la nao Victoria. Se custodia en el Archivo General de Indias. El piloto anotó prácticamente día a día, la 
altura máxima alcanzada por el Sol, fijaba el rumbo y la posición del barco, además de calcular la distan-
cia recorrida. Tan centrado debió estar en sus menesteres cosmográficos que pasó por alto la muerte del 
jefe de la expedición. No obstante, fue a veces criticado por haber localizado las posiciones de las naves 
apoyándose en algunas de las islas imaginarias representadas en las cartas náuticas.

4. LAS MEDICIONES EFECTUADAS y SUS 
REPERCUSIONES COSMOGRÁFICAS
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1516, con un sueldo anual de 25.000 maravedíes. No obstante, solo alcanzó el grado 
de contramaestre en la nave capitana hasta que al zarpar de las Molucas, con dirección 
a España, si fuera ya el piloto de la nave Victoria. El diario comenzó a escribirlo el 29 de 
noviembre, navegando ya por las costas brasileñas a la altura del cabo de San Agustín, y 
lo concluyó el 4 de septiembre, es decir solo unos días antes de llegar a Sevilla. A su re-
greso fue recompensado con una renta de 50.000 maravedíes anuales. El valor científico 
de este documento cosmográfico es incuestionable, baste decir que se detallaba la latitud 
alcanzada casi día a día. Pero no solo se limitaba a dar su valor, sino que incluía los datos 
observados que permitían su cálculo: la declinación del Sol y la altura máxima alcanzada 
por ese astro a todo lo largo del viaje. A él volveremos en breve, con suficiente detalle.

La medida del tiempo mediante los relojes de arena de a bordo, conocidos como ampo-
lletas en el argot propio de la navegación, con el consiguiente conocimiento de las horas 
del día o de la noche, no fue abordada en ningún momento en las crónicas del viaje y 
menos aún en la de Pigafetta; sin mencionar la trascendencia que tenía la culminación 
superior del Sol para fijar el origen de las diurnas o la posición de las guardas durante 

Uno de los primeros mapas del sur del 
mundo nuevo, y probablemente el más 
antiguo del estrecho de Magallanes. 
Pigafetta fue su autor, a partir de un croquis 
probablemente de 1520. Debe suponerse 
que el sur está en la parte superior. La 
imagen ilustra muchas copias de la crónica 
de Pigaffeta, la que aquí se presenta se 
custodia en la Biblioteca Nacional de Chile.
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la noche129. La cuestión es poco comprensible cuando se sabía que mediante la brújula 
y con el conocimiento del tiempo invertido siguiendo un cierto rumbo, se obtenía una 
estima aceptable del arco recorrido e incluso de la diferencia de longitudes entre el punto 
de partida y el de llegada. En cualquier caso, tales limitaciones no permiten concluir que 
los trabajos matemáticos de la expedición fuesen irrelevantes, si se logró el objetivo de 
llegar a las Molucas y al final se consiguió dar la vuelta al mundo. Es notorio el hecho de 
novelar las aventuras científicas sin incluir datos obtenidos a partir de las observaciones 
de campo, por entender que la mayoría de los lectores es muy poco receptiva a la infor-
mación numérica.

Tres fueron las clases de mediciones practicadas durante la circunnavegación, a saber: 
angulares, lineales y del tiempo. Las primeras se subdividen en magnéticas y astronó-
micas, mientras que las lineales fueron directas e indirectas. Las medidas angulares de 
tipo magnético se efectuaban al leer sobre el limbo graduados de la brújula los rumbos 
marcados por su aguja imantada, en estrecha conexión con la rosa de los vientos. Las 
medidas angulares, propias de las observaciones astronómicas, proporcionaban la altura 
sobre el horizonte, o bien la distancia al cenit, del Sol o de cualquier estrella; el instru-
mento usado para ello fue el astrolabio náutico con alidada incorporada. Las medidas 

129  Mientras que fuesen visibles las constelaciones de las osas: mayor y menor, así como la estrella polar.

Midiendo la altura del Sol en 
el instante en que pasa por el 
meridiano. El valor de la latitud 
es en esos casos combinación 
lineal de su declinación y de la 
altura que alcanza sobre el plano 
del horizonte del lugar.
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lineales directas se obtenían por medio de la sonda130, siendo su principal objetivo evitar 
los temidos bajíos, que tanto daño podían hacer al casco de las naves e incluso hacerlas 
encallar. Las otras medidas lineales eran indirectas, en tanto que necesitaban para su 
evaluación el conocimiento de la velocidad de crucero131.

En el empleo de las ampolletas132 para medir el tiempo, o dar la hora, servía de referencia 
u origen el instante del mediodía133. Resulta entonces obvio que conociendo la velocidad 
y el rumbo mantenido durante un cierto tiempo, podrían hallarse las leguas del trayecto 
recorrido sin más que multiplicar la susodicha velocidad por el tiempo invertido; ha 
de tenerse muy presente que el resultado así obtenido sería solo aproximado134. Cierta-
mente, al ser el tamaño de la Tierra preconizado por Tolomeo, y por los que lo hicieron 
suyo, menor de lo debido, es decir una esfera con un radio sensiblemente inferior al real, 
forzosamente la amplitud angular (el número de grados), deducida a partir del desarrollo 
lineal recorrido, presentaba un claro error por exceso135; que a la larga propiciaría sin 
proponérselo el descubrimiento del continente americano.

Una vez obtenidas las coordenadas polares, rumbo y distancia recorrida136, cualquier lu-
gar así identificado tendría su imagen en la carta náutica de a bordo, con lo que se podía 

130  La unidad de medida era la braza, un patrón antropométrico igual a la distancia entre los extremos de los 
dedos medios con los dos brazos en cruz; en España era del orden de los 1,7 m. En Francia era llamada 
toesa, alrededor de 1,9 m, y en Inglaterra fathom, 1,8 m aproximadamente.

131  Pigafetta anotó, en su diario de a bordo, que cada día avanzaban distancias de 50, 60 o 70 leguas, su-
poniéndose también que Magallanes estimaba la velocidad del barco en función del tiempo invertido por 
algún objeto flotante en pasar de proa a popa.

132  El manejo de estos relojes de arena estaba encomendado a los pajes del barco, los cuales les iban dan-
do la vuelta cada treinta o sesenta minutos (dependiendo del modelo). La ceremonia tenía ciertas con-
notaciones religiosas, ya que al hacerlo pedían a Dios que les procurase una buena travesía. Estos pa-
jes eran asimismo los encargados de fijar los instantes en que se tenían que hacer los cambios de 
guardia.

133  Aquel en que el Sol pasa por el meridiano y marca la dirección del Sur, siendo entonces cuando su altura 
sobre el horizonte es máxima y las sombras mínimas.

134  Lo que sí podía conducir a resultados disparatados era el intento de hallar en función de la distancia 
anterior la amplitud angular del arco esférico, puesto que el número de leguas en el grado solamente se 
podía saber con una gran incertidumbre.

135   La relación entre el desarrollo lineal de un arco y su amplitud angular es de sobra conocida: L = 2πR, 
siendo L el desarrollo de la circunferencia, 2π es la amplitud angular del arco en radianes (igual a 360o) y 
R el radio de la esfera; de manera que la amplitud angular se obtendría dividiendo la longitud por el radio. 
La consecuencia es inmediata, si disminuye el valor del radio aumenta la amplitud angular del arco o el 
número de grados asignado. Ese error grosero, del que no eran conscientes los navegantes del Renaci-
miento, hizo que Colón pensara por ello que ya había alcanzado las Indias cuando realmente se topó con 
el nuevo mundo. A modo de resumen, se puede afirmar que en el modelo antiguo el tamaño de la Tierra 
era las tres cuartas partes del real.

136  La denominación matemática más usual es módulo (distancia) y argumento (rumbo).
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ir dibujando, punto a punto, la trayectoria de la nave. Uno de los usos más singulares 
de esas coordenadas tiene lugar en las operaciones topográficas que pretender obtener 
la representación sobre un plano de un cierto detalle planimétrico. El más conocido es 
el llamado método itinerario o simplemente poligonal, mediante el cual se localiza una 
serie de puntos en el entorno del detalle, denominados vértices, desde los cuales se me-
dirán precisamente las coordenadas de sus puntos más característicos; la unión de dos 
vértices consecutivos se llama lado. Si el detalle a representar no es lineal, la poligonal 
puede proyectarse de manera que coincida sensiblemente con su perímetro. Esa misma 
filosofía era perfectamente aplicable en la práctica de la navegación de cabotaje, cuando 
se trataba de obtener la imagen cartográfica del litoral: el barco iría ocupando cada uno 
de los vértices y desde dos consecutivos se fijarían las direcciones formadas por ellos y 
por un punto sobresaliente de tierra. Una vez situados sobre la carta náutica se dibuja-
rían esas direcciones, en función de los rumbos medidos y su intersección coincidiría 
con la imagen del punto incógnita.

Volvamos ahora al valioso documento de Albo. Su importancia no solo radica en los va-
lores de las coordenadas geográficas y de las distancias que cita y sirven para replantear 
sobre el globo terráqueo la trayectoria de la expedición, sino que es igual de valiosa la 
que indirectamente aporta sobre el modus operandi, sobre los observables que intervinie-
ron en el proceso de cálculo y sobre otros aspectos más propios de la geografía descrip-
tiva. Sirva de ejemplo la anotación, referida al 21 de octubre del año 1521, justamente 
cuando se inició la exploración del Estrecho de Magallanes: 

«…tomé el Sol en 52o  limpios, a 5 leguas de tierra, y allí vimos una uberta como bahía, y 
tiene a la entrada, a mano derecha, una punta de arena muy larga, y el cabo que descu-
brimos antes de esta punta se llama el Cabo de las Vírgenes, y la punta de arena está en 
52o de altitud, y de longitud está 52o ½, y de la punta de arena a la otra parte habrá obra 

Mediciones durante la navegación de cabotaje, en un grabado del siglo xvi.
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de 5 leguas. Dentro de esta bahía hallamos un estrecho que tendrá una legua de ancho, y 
de esta boca a la punta de arena se mira Este – Oeste, y de la parte izquierda de la bahía 
hace un gran ancón grande, en el cual hay muchos bajíos, más como embocamos en 
la parte del Norte y como vos emboquéis el estrecho, iros al sudoeste por media canal, 
y como vos emboquéis, guardaos de unas bajas antes tres leguas de la boca, y después 
de ellas hallaréis dos isletas de arena, y entonces hallaréis la canal abierta. Iros en ella a 
vuestro placer, sin duda [sin cuidado de los fondos], y pasando este estrecho, hallamos 
otra bahía pequeña, y después hallamos otro estrecho de la misma manera del otro, y 
de una boca a la otra corre Este – Oeste, y lo angosto corre Nordeste – Sudoeste, y des-
pués que desembocamos las dos bocas o angosturas, hallamos una bahía muy grande 
y hallamos unas islas, y en una de ellas surgimos y tomamos el Sol, y nos hallamos en 
52o 1/3, y de allí venimos al Sursureste y hallamos una punta a mano izquierda, y de 
allí a la primera boca habrá obra de 30 leguas. Después fuimos al Sudoeste obra de 20 
leguas y allí tomamos el Sol y estábamos en 53o 2/3, y de allí volvimos al Noroeste obra 
de 15 leguas, y allí surgimos en altura de 53o. En este estrecho hay muchos ancones y las 
sierras son muy altas y nevadas, con mucho arbolado, y después fuimos al Noroeste 4ª 
del Oeste y en este camino hay muchas islas. Desembocando de este estrecho, vuelve la 
costa al Norte, y a la mano izquierda vimos un cabo con una isla y le pusimos nombre, 
Cabo Hermoso y Cabo Deseado, y está en altura del mismo Cabo de las Vírgenes, que es 
el primero del embocamiento. Del dicho Cabo Hermoso, después fuimos al Noroeste, al 
Norte y al Nornordeste, y por este camino fuimos dos días y tres noches, y a la mañana 
vimos tierra, unos pedazos como mogotes, y corren Norte – Sur, lejos del Cabo Hermoso 
obra de 35 leguas, y hasta los dos pedazos de tierra a nos habrá obra de 20 leguas, y esta 
tierra vimos el primer día de diciembre».

Las coordenadas que figuran en este derrotero de Albo son mucho más fiables que las 
dadas por Pigafetta, he aquí las latitudes que asignó a las islas del archipiélago de las Mo-
lucas: Terrenate (1o norte), Tidori (0o 30’ norte), Mare (0o 15’ norte), Motil (0o), Maquian 
(0o 15’ sur), Cayoan (0o 20’), Laboan (0o 35’), Bachian (1o sur) y Latalata (1o 15’ sur). 
Embarcado ya en la Victoria, camino de España, continuó practicando sus observaciones 
para determinar la latitud por observaciones al Sol. Así hizo por ejemplo el viernes 27 de 
diciembre de 1521, cerca de la isla Buru : 

«Al Sur de ella tomé el Sol en 7o 24’, el cual tenía de declinación 22o 36’, y así vino a ser su 
latitud 3o. Camino ya del Cabo de Buena Esperanza, prosiguió con sus observaciones as-
tronómicas, buena muestra de ello es la que realizó el 18 de marzo: tomé el Sol en 49o ½, 
tenía de declinación 2o 55’, la altura vino a ser 37o 35’ y el día fue martes. Tomando el Sol 
vimos una isla muy alta y fuimos a ella para surgir, y no pudimos tomarla, amainamos y 
estuvimos al reparo hasta la mañana. El viento fue Oeste e hicimos otro bordo de la vuel-
ta del Norte con los papahígos [velas mayores], y esto fue a los 19 del dicho, y no pudi-
mos tomar el Sol. Estábamos con la isla Este – Oeste, y ella está en 38o de la parte del Sur 
y parece que está deshabitada, y no tiene arboledo ninguno, y boxa137 obra de 6 leguas».
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Era tal el ansia por llegar al Cabo de Buena Esperanza que tan pronto como el 1 de abril 
ya anunciaba Albo que se encontraba a 400 leguas de él y en el paralelo 35o 30’. Cinco días 
después cruzaron el paralelo de 38o 58’ y estaban a 345 leguas del Cabo. El día 13 ya dista-
ban 260 leguas y halló una latitud de 40o 3’. Al final de mes, el día 28, la latitud fue de 37o y 
solo estaban a 175 leguas. Finalmente, el día 8 de mayo, se vació en el diario lo siguiente: 

«…no tomé el Sol, más según el camino que hicimos, pensábamos estar adelante del 
cabo. Este día vimos la tierra, y la costa corre Nordeste Sudoeste 4ª del Este – Oeste, y así 
vimos que estábamos atrás del cabo obra de 160o, en derecho del Río del Infante, largo 
de él 8 leguas. Este día estuvimos al reparo, con vientos Oeste – Oesnoroeste y el día fue 
jueves. Las condiciones para la navegación en aquellos parajes presentaba dificultades, 
como la que se refleja en la información del día 16: tomé el Sol en 33o ¼, tenía de decli-
nación 21o 6’, vino a ser la altura 35o 39’ y estamos con el Cabo de Buena Esperanza Es-
tesudeste – Oesnoroeste largo [lejos] de él 20 leguas. Este día quebramos el mástil y verga 
del trinquete, y estuvimos todo el día al reparo. El viento fue Oeste y el día fue viernes».

A primeros del mes de julio estaban enfrente de Cabo Verde, según se desprende del 
derrotero: 

«El primer día del mes de julio, no tomé el Sol, más hicimos el camino del Nornordeste 
10 leguas y el cabo me está al Noroeste 4ª del Norte, estoy del cabo 12 leguas y la más 
cercana tierra me está 7 leguas. Este día llamamos la gente para que diesen sus parece-
res para ir a las Islas de Cabo Verde o en tierra firme, por tomar mantenimientos, y así 
deliberamos de ir a las islas y tomamos por más votos, el día fue martes. La paradoja del 

137  Bojar: Tener una isla o porción de la costa un determinado perímetro.

Representación de la nao Victoria en 
un mapa de Abraham Ortelius (MARIS 
PACIFICI, quod vulgo Mar del Zur, 1589), 
se ha enmarcado al tripulante que lleva 
un astrolabio en la mano derecha, un 
postrero homenaje a su piloto Francisco 
Albo. Llama la atención que se ubicase la 
imagen de la nave en un lugar en el que 
todo el protagonismo era para la nave 
de Magallanes, esto es la Trinidad. En 
efecto, aparece justo debajo del Trópico 
de Capricornio, al Este de la Isla de los 
Tiburones y muy alejada por tanto de 
las Filipinas y de las Molucas, siendo en 
estas últimas donde empezó a cobrar 
mayor protagonismo la nave Victoria. 
Este mapa de Ortelius no es demasiado 
conocido, aunque figure en varias 
cartotecas: la de la National Library of 
Australia o la del Museo Naval de Madrid 
son dos de ellas.
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cambio de fecha es recogida en los siguientes términos: A los 9 del dicho, no tomé el Sol 
y surgimos en el puerto del Río Grande, y nos recibieron muy bien y nos dieron mante-
nimientos cuantos quisimos, y este día fue miércoles y este día tienen ellos por jueves, y 
así creo que nosotros íbamos errados en un día, y estuvimos hasta domingo en la noche, 
y nos hicimos a la vela por miedo del mal tiempo y travesía del puerto. A la mañana en-
viamos el batel en tierra para tomar más arroz, que teníamos necesidad, y nos estuvimos 
volteando de un bordo y otro, hasta que vino». 

Llegado el mes de septiembre, y una vez dejadas atrás las islas Azores, estaban cerca del 
Cabo de San Vicente, así se expresaba Albo en sus últimos registros:

«El primer día del mes de setiembre, tomé el Sol en 57o 2/3, tenía de declinación 4o 54’, 
vino a ser la altura 37o 14’. La derrota fue al Este 4ª del Sudeste y la nao me hizo el cami-
no al Estesudeste. Estoy del Cabo San Vicente 81 leguas y este día mandé ir al Este, y el 
día fue lunes. A los 2 del dicho, tomé el Sol en 57o 1/3, tenía de declinación 4o 31’, vino 
a ser la altura 37o 11’. La derrota fue al Este y estoy con el cabo Este – Oeste, el día fue 
martes. A los 3 del dicho, tomé el Sol en 57o, tenía de declinación138 4o 8’ y vino a ser la 
altura 37o 8’. La derrota fue al Este, estoy lejos del cabo -- leguas y el día fue miércoles, 
esto fue al medio día. A los 4 del dicho, en la mañana vimos tierra y era el Cabo de San 
Vicente, y nos estaba al Nordeste. Así, cambiamos la derrota al Estesudeste por apartar-
nos del mismo cabo». 

Cristóbal Bernal, al que se le debe la transcripción del derrotero conservado en el Ar-
chivo de Indias, aseguraba a continuación: «Este día Francisco Albo deja de tomar su 
posición, faltaban 41 leguas para llegar a Sanlúcar de Barrameda, a la que llegarían del 
5 al 6 de setiembre, a la vista de costas que le eran a cada legua más familiares. Habían 
conseguido lo que en muchos momentos del viaje les pareció imposible, en una nao 
destrozada por las inclemencias y dieciocho hombres enfermos o desfallecidos, pero con 
la mayor satisfacción que un corazón humano pueda albergar».

Hay otra crónica de la expedición de Magallanes, menos extensa que la anterior pero 
también con claro interés cosmográfico, por los datos que aporta. El documento, cono-
cido con el nombre de «El Roteiro», parece que fue escrito por algún piloto italiano que 
sirvió en la flota que se dirigió a las Molucas. He aquí una selección de su contenido, 
referida a su presencia en la bahía de San Julián, a la navegación posterior y al avista-
miento del estrecho: 

«…y llegaron el último día del mes de marzo del año 1520 al puerto de San Julián, que 
está en cuarenta y nueve grados y un tercio, y aquí invernaron, hallando que los días eran 

138  Ese valor no fue incluido por Albo, fue deducido a partir de la secuencia de los valores anteriores.
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poco más o menos de siete horas…y partieron de este puerto de San Julián a los veinti-
cuatro días del mes de agosto de dicho año, y navegaron cosa de veinte leguas a lo largo 
de la costa, y así entraron en un río que llamaron de Santa Cruz139, que está en cincuenta 
grados…Partieron de este río de Santa Cruz a 18 de octubre y siguieron navegando a lo largo 
de dicha costa hasta el día 21 del mismo mes, y descubrieron un cabo al que pusieron el nombre 
de cabo de las Vírgenes, porque lo avistaron el día de las once mil vírgenes140, y poco más o 
menos está en cincuenta y dos grados, y de este cabo a cosa de dos o tres leguas nos hallamos en 
la boca de un estrecho». 

Se relata igualmente la llegada a las islas Molucas y la alegría que sintieron al divisarlas: 

«…en celebración de la cual dispararon toda la artillería y llegando a la isla de Tidori a ocho 
del mes de noviembre de 1521, habiendo empleado así desde que partieron de Sevilla a 10 de 
agosto de 1519, dos años dos meses veintiocho días». 

La última parte de este diario e itinerario de navegación se centró en algunas de las peri-
pecias sufridas por la nao Trinidad en su trayectoria de ida y vuelta, al dejar las Molucas 
el seis de abril del año 1522. Antes ya había explicado cómo se tuvo reparar esta por las 
vías de agua abiertas en su caso, dando también cuenta de que la nave Victoria partió del 
archipiélago, rumbo a España, a 21 de diciembre de 1521, «pasó por Tymor afuera y cortó 
por detrás de Java, dos mil cincuenta y cinco leguas al cabo de Buena Esperanza».

La penúltima crónica a que se hará referencia fue debida al jerezano Ginés de Mafra, 
piloto de la Trinidad cuando emprendió la búsqueda del paso que comunicaría el océa-
no Atlántico y el Mar del Sur. El documento, estructurado en dieciocho capítulos, se 
conserva en la Biblioteca Nacional de España. De entre la información cosmográfica que 
aporta se destacan en primer lugar las observaciones astronómicas que efectuaron en el 
Río de la Plata (Capítulo II): 

«…más esperando al mediodía con los instrumentos astronómicos, de que los pilotos usan, 
tomaron la altura y por ella se hallaron en 34 grados de la banda del Sur. Magallanes envió 
con un navío a Juan Serrano, piloto, a que supiese que cosa era aquella y él quedó con la demás 
armada a la espera de respuesta, el cual piloto a cabo de dos días volvió diciendo que era un río 
muy grande y muy hondo…estando aquí la armada vinieron a verla algunos indios». 

139  El origen del topónimo se explica por haber llegado allí el día 14 de septiembre, en que se celebraba por 
aquel entonces la exaltación de la Santa Cruz.

140  Se estaba refiriendo al día de Santa Úrsula, una joven martirizada en el siglo v de nuestra era. La idea de 
que fueron martirizadas con ella once mil vírgenes surgió en la edad media por la mala traducción de un 
documento. En él figuraba la frase Dei et Sanctas Mariae ac ipsarum XIm virginum, debiendo entender 
que «XIm virginum» significaba once mártires vírgenes; en cambio se pensó que se trataba de «undecim 
millia virginum» (once mil vírgenes).
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La crónica continúa señalando cómo fue el diálogo entre ellos y algunos miembros de la 
tripulación y cómo al mostrarle a los indígenas oro y plata, interpretaron por sus gestos 
que esperasen a que ellos les trajeran en «mucha cantidad y no sé si por ventura tomó el 
nombre este río por esto o de otra cosa que sucediese después…Magallanes no se cebó del viento 
de las interpretaciones, antes dio algunas cosas de poco valor al indio y siguió su viaje». 

Igualmente merece ser referida la descripción del estrecho de Magallanes que se incluyó 
en el capítulo noveno: 

«…Tiene este estrecho de longitud casi cien leguas, córrese al Este-Oeste, en algunas 
partes es muy angosto especialmente desde la mitad para el Poniente, en donde tiene la 
tierra de ambas partes muy altas, hace mucho frio y hay en él muchos ríos aunque no 
grandes que tiene el agua muy clara y fría…este estrecho por lo más angosto es hacia 
el Poniente como está dicho, será de tres leguas hasta tres y media por lo más ancho, y 
por la parte del este en lo más ancho tendrá hasta seis o siete leguas, estando dentro de 
él. Salió el armada del estrecho al mar del Sur en fin del mes de diciembre del año mil y 
quinientos y veinte y uno, y dieron muchas gracias a Dios por lo haber deparado». En 
el siguiente capítulo relata como pasaron los barcos del hemisferio meridional al septen-

Carta hidrográfica del Río de la Plata (1770), encargada a Nicolás Bellin por el gobierno español. Se refleja en ella el 
caos metrológico previo a la implantación del Sistema Métrico Decimal: leguas españolas de dos tipos, además de las 
francesas e inglesas. Se custodia en la Biblioteca Nacional de España.
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trional, siguiendo navegando «con los sobresaltos que el que va por mares no sabidas 
tiene, disminuyendo hasta 30 grados del Sur…y por ganar algo del camino guio la flota 
al Oeste-Noroeste y a veces al Oeste que se compone de ambos vientos; por este rumbo 
navegaron sin hallar isla ni tierra hasta que bajaron en diez grados de la banda del Sur». 
Tras descubrir varias islas deshabitadas siguieron adelante «hasta hallar la equinoccial y 
ponerse en once grados y medio de la banda del Norte, por aquí navegaron al Poniente 
derechos y consumieron tres meses en esta navegación».

En el capítulo XV de esta crónica de Ginés de Mafra: «De lo que los de la armada hicieron 
después que partieron de la isla de Cebú, donde tuvieron el desbarate, se recoge explícitamen-
te el resquemor que sentía Elcano hacia Magallanes: 

«salidos de este puerto de Cebú los nuestros como está dicho, hicieron capitán a Juan 
Carvalho, que era piloto mayor en tiempo de Magallanes, y porque la gente era poca y 
no podían navegar otras tres naos, quemaron la una e hicieron capitán de la otra a Juan 
Sebastián del Cano, que desde el estrecho hasta que murió Magallanes, había sufrido 
muchos disfavores, más el cómo discreto sufrió hasta que tornó a su cargo que había 
perdido con estos dos navíos».

Nos centraremos a continuación en la crónica de Antonio de Pigafetta, lamentando que 
solo se citen los resultados de las observaciones astronómicas, sin aportar información 
añadida acerca de las dificultades que tuvieran que vencerse o cualquier otra circunstan-
cia de interés que aumentara su rigor científico; un hecho inexplicable cuando estaba al 
tanto de esas materias, ya que en caso contrario no hubiese podido escribir un Tratado 
sobre la Navegación. En su crónica se limita a referir, con cierta frecuencia, cuándo se 
alcanzaba algún paralelo y apenas nada sobre la longitud geográfica del lugar en que se 
encontraban. Tampoco ofrece información alguna sobre cómo hizo los croquis, aunque 
fuesen muy poco aproximados, asociados a las numerosas representaciones cartográficas 
de las islas con que acompañó su relato.

En cualquier caso, procede reproducir, y comentar en su caso, las citas cosmográficas 
contenidas en un relato de incuestionable interés; se ha elegido para ello la versión fran-
cesa del manuscrito italiano141 conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, realiza-
da por su director Carlo Amoretti en el año 1800. Esta crónica fue dedicada por Pigafetta 
a Philippe de Villers Lisle-Adam, gran maestre de Rodas y de la orden de San Juan de 
Jerusalén. La primera latitud que se cita son los 37o, relativa al Cabo de San Vicente, su-
poniéndolo a diez leguas del Castillo del Duque de Medina Sidonia en Sanlúcar y entre 

141  Relazioniin torno al primo viaggio de circumnavigazione. Notizia del Mondo Nuovo con le figure dei paesi 
scoperti. Fue publicado en 1536, tras el fallecimiento de Pigafetta.
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17 y 20 de Sevilla, siguiendo el curso del río. Las leguas142 empleadas aquí tenían cuatro 
millas marítimas, es decir que equivalían a unos 5,6 km. Dos días tardaron en llegar, 
con rumbo sudoeste, a las islas Canarias, y concretamente a la de Tenerife, situada a una 
latitud de 28o. De allí partieron el 29 de septiembre, cuatro días más tarde y con rumbo 
sur pasaron entre el cabo Verde y sus islas, localizadas en el paralelo de latitud 14o 30’. 
Costeando Guinea alcanzaron los 8o de latitud143 , a la altura de Sierra Leona y lograron 
después atravesar la equinoccial144 .

Traspasada la línea ecuatorial perdieron de vista la estrella polar, y con rumbo sur suroes-
te alcanzaron la Tierra del Verzín145 (Brasil), a una latitud sur de 23o 30’; creyendo que 
ese litoral procedía del cabo de San Agustín, dentro del paralelo 8o 20’ sur. El día 13 de 
diciembre entraron en ese puerto, al que bautizaron como de santa Lucía, por ser la fes-
tividad del día. Allí anclaron y al situarse el Sol en el cenit, el momento mollar del astro, 
pasaron más calor que en cualquier otro lugar de esa franja ecuatorial. Lo que no dijo el 
cronista italiano fue que el nombre autóctono de aquel paraje era Geneiro (transformado 
después en Río de Janeiro), ni que el día 17 Andrés de San Martín había desembarcado 
en él para determinar su longitud geográfica. El método elegido por el sevillano fue la 
observación de la conjunción de Júpiter con la Luna, aunque no lograse su propósito por 
lo descabellado del resultado; un hecho que atribuyó, al parecer, a errores incluidos en 
las tablas astronómicas de Abraham zacuto y en el almanaque de Johann Müller (Regio-
montanus), dando por supuesto que la hora local en que él observó el fenómeno era la 
correcta. Al día siguiente sí pudo determinar la latitud de la estación, fijándola en 23o 45’ 
sur, observando para ello la culminación superior del Sol.

En esta ocasión si se cuenta con información detallada de la operación astronómica, gra-
cias a la amplia referencia incluida en su obra146 por Martín Fernández de Navarrete, la 
cual se reproduce íntegramente por su evidente interés histórico:

142  La legua es una medida itineraria clásica con un origen incierto, aunque el que proceda de la parasanga 
persa es el más verosímil. Solía definirse como la distancia recorrida por una persona en una hora, con lo 
que su verdadera magnitud era inabordable. Su desarrollo depende del lugar y del tiempo. La castellana 
es del orden de 4.180 m y la anglosajona próxima a los 4.828 m. En la literatura cosmográfica se habla 
de leguas distintas: 17,5 en el grado terrestre, de 18 y hasta de 26 en el grado; con lo que su equivalencia 
métrica no es inmediata.

143  Obsérvese que Pigafetta no era coherente al fijar las latitudes, pues unas veces las daba al grado y otras 
al minuto. La exactitud es muy variable, téngase en cuenta que el desarrollo de un grado es del orden de 
los 111 km y el del minuto unos 1.853 m; en el supuesto de un modelo esférico para la Tierra de 6.371 
km de radio.

144  Merece la pena recordar los comentarios de Pigafetta, pues según él tuvieron lluvia durante sesenta días, 
cuando la opinión de los clásicos era la de una sequedad absoluta para esa región; de ahí que la consi-
derasen inhabitable y creyeran insufrible la posibilidad de soportar el calor cuando el Sol se encontrase 
sobre la cabeza, es decir en el cenit.

145  Hace referencia al verzino, un árbol típico de Brasil muy apreciado por su madera roja.

146  Disertación sobre la Historia de la Náutica,y de las Ciencias Matemáticas, que han contribuido a sus pro-
gresos entre los españoles. Apartado 17: pp 149-150. Navarrete lo consultó en las Décadas de Herrera.
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«A las 4h 30m de la mañana, esto es 7h 30m antes de mediodía, se vio la luna sobre el ho-
rizonte oriental en altura de 28o 30’, y Júpiter elevado sobre ella en altura de 33o 15’. De-
duciendo la altura de la luna de la de Júpiter se halló la diferencia de 4o 45’; y que según 
el movimiento de la luna la conjunción de Júpiter babia sido el viernes 16 de diciembre 
a las 7h 15m después de mediodía. Por las tablas de zacuto debía acontecer dicha con-
junción este día sábado a la 1h 20m en el meridiano de Salamanca, y en el de Sevilla a la 
1h 12m, aunque el almanaque de Juan de Monterregio señalaba dos minutos menos. Re-
sultaba pues haber de diferencia del meridiano del rio Janeiro al de Sevilla 17h 55m, error 
enorme que atribuía juiciosamente a la ecuación de los movimientos en las tablas, por-
que era imposible ser tanta la longitud. Ya el mismo San Martin había observado otra vez 
en Sevilla la conjunción de la luna con Júpiter, encontrando un error de 10h 33m de más, 
y 1h 50m de diferencia entre el meridiano de Sevilla y el de Ulm. Al día siguiente domingo 
18 de diciembre, dentro del mismo rio Janeiro, observó la latitud estando el sol en su cé-
nit, y resultó que se hallaban apartados 23o 45’ de la equinoccial hacia el sur. Además de 
estas hizo en diferentes tiempos y siempre para deducir la longitud otras observaciones, 
y Barros cita una de oposición a la luna y Venus; otra de la luna y el sol; un eclipse de este 
y otra oposición con la luna; y añade que siendo muy repugnante a San Martin atribuir 
los malos resultados ni a las Tablas de Regio Montano ni a sus observaciones, decía en 
su diario: «Y me mantengo en que quod vidimus loquimur: quod audivimus testamur; 
y que toque a quien tocare, en el almanaque están errados los movimientos celestes: si-
cuti experientia experti sumus». Navarrete concluía su discurso añadiendo: «Deducción 
cierta y que prueba su discernimiento y penetración; habiendo sido la corrección de las 
tablas de los movimientos celestes y especialmente los de la luna, ocupación asidua y 
laboriosa de los principales astrónomos de los siglos posteriores hasta nuestros días»

El 27 de diciembre escribió Pigafetta que habían estado tres días por tierras brasileñas, 
siguiendo con rumbo sur hasta toparse con el paralelo 34o 40’, justo en la desemboca-
dura de un río con un ancho de 17 leguas. Siguiendo con ese rumbo hallaron dos islas, 
pobladas por ansarones y lobos marinos, donde se detuvieron. Mencionó entonces un 

Conjunción de la Luna con Júpiter y 
Venus, cerca de su orto. La fotografía fue 
tomada por Jeff Sullivan el 23 de agosto 
del año 2014.
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fenómeno tan llamativo como sorprendente, la aparición de los tres Cuerpos Santos: San 
Telmo, San Nicolás y Santa Clara, asociado a la electrificación de la atmósfera en algunos 
supuestos tormentosos, que producen una especie de halo luminoso en ciertos lugares 
alejados del suelo, como lo alto de los palos en los barcos, copas de árboles, e incluso 
cabezas de animales147. El 1 de enero del nuevo año 1520 seguían navegando con rumbo 
sudoeste, hasta que el 7 se hallaban a una latitud sur de 32o 56’. El día 8 sondaron 50 
brazas, el 9 hallaron 15 y obtuvieron una latitud de 34o 31’. El día 10 ya se había llegado 
al paralelo de 35o de latitud sur y se adentraron en el Río de la Plata. Magallanes cruzó el 
río a bordo de la nao San Antonio y comprobó que su ancho era de 20 leguas. 

Desde allí continuaron navegando hasta encontrar un buen puerto a 49o 30’ de latitud 
meridional, donde decidieron pasar el invierno. Hasta que pasaron dos meses, el 19 de 
mayo, se percataron de que la región no estaba deshabitada, fue entonces cuando apa-
reció repentinamente en la playa un hombre de estatura gigantesca, al que Magallanes 
llamó patagón. Ya es sabido que ese puerto fue bautizado como San Julián, igual que su 
bahía, y que allí se produjo el amotinamiento contra el capitán general. Así lo denunció 
Pigafetta: «…estuvimos en ese puerto, al que bautizamos Puerto de San Julián, cerca de 
cinco meses, durante los que ocurrieron múltiples cosas. A fin de que vuestra Ilustrísima 
señoría conozca alguna, sepa que apenas anclados allá, los capitanes de los otros cuatro 
navíos conjuráronse en traición para asesinar al capitán general; y eran ellos: el veedor de 
las armas, que se llamaba Juan de Cartagena; el tesorero, Luis de Mendoza; el contador, 
Antonio de Coca y Gaspar de Quesada».

Nuevamente fueron las Décadas del cronista Herrera las que le proporcionaron a Fernán-
dez Navarrete información sobre las actividades cosmográficas de Andrés de San Martín 
en la bahía de San Julián, durante la invernada que tuvo la flota de Magallanes, a la espe-
ra de que mejorase el tiempo y pudiera continuar su navegación. San Martín148 estaba al 
tanto de la metodología estudiada por Falero, para determinar la diferencia de longitud, 

147  El párrafo siguiente no se encuentra en la crónica de Pigafetta, sino en la obra de Segundo de Ispizua: 
La primera vuelta al mundo, tomo II, partes tercera y cuarta (Historia de la Geografía y de la Cosmografía 
en las Edades Antigua y Media, con relación a los Grandes Descubrimientos Marinos realizados en los 
siglos xv y xvi), página 356.

148  Navarrete proporcionó también otra información valiosa, en la que nombra al pirata Sir Francis Drake, tras 
haber apuntado antes que San Martín fue nombrado piloto por una Real Cédula del 22 de mayo de 1512, 
con derecho a un sueldo anual de mil maravedíes. En efecto, San Martín «escribió un derrotero muy 
precioso de aquel viaje; según lo expresó Juan Bautista Gesio en un informe que hizo al Rey en 1579, 
con motivo del paso de los ingleses al mar del Sur con Francisco Drak, y que acaso es el mismo que 
cita Antonio de Herrera como manuscrito con el título de Descubrimiento del estrecho de Magallanes, de 
que hace mención D. Francisco de Seijas y Lobera, diciendo, que además de la relación o diario de su 
viaje, dejó escrita la derrota por aquel estrecho. Cuando Ginés de Mafra, piloto de la nao Trinidad en la 
misma expedición, se restituyó a Lisboa por la vía de la India, le prendieron los portugueses y le tuvieron 
en la cárcel durante siete meses; y entonces le tomaron los libros o derroteros que tenía en su poder, y 
entre ellos dos que había escrito San Martín, y otras escrituras que no le volvieron. Sus observaciones 
astronómicas prueban sus conocimientos, así como la útil aplicación que hacía de ellos para perfeccionar 
los principales elementos del arte de navegar».
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y con ese objetivo desembarcó e instaló, en la playa, los instrumentos necesarios el día 
2 del mes de julio. Mediante la aguja, un cuadrante «y otras cosas que mandaba en su 
regimiento», replanteó la meridiana con un reloj de Sol horizontal y determinó el valor 
de la declinación magnética, tanto ese día como el siguiente. También procedió al cálculo 
de la latitud, efectuado el día 24 de agosto, a partir de la máxima altura alcanzada por el 
Sol en la mañana. Igualmente, se le atribuyó la observación de un eclipse de Sol, el día 
11 de octubre, desde el puerto de Santa Cruz, el cual tuvo lugar según él a las 10h 8m de 
la mañana, cuando su altura era de 42o 30’ y duró hasta la de 44o 30’.

A pesar del mérito indudable del cosmógrafo San Martín, sus resultados no siempre me-
recieron la confianza debida, tanto por parte del emperador como por la de gran parte 
de sus consejeros. Sirva de muestra la información proporcionada por la famosa carta de 
Maximiliano Transilvano149, especialmente interesante por evidenciar la dificultad inhe-
rente al cálculo de las longitudes geográficas y por tratar de explicar la clara desconfianza 
de la corte en relación con los valores hallados por aquel. Estos fueron los argumentos 
esgrimidos: 

149  Maximilian von Sevenborgen, o Maximiliano Transilvano, en su condición de Secretario del emperador 
Carlos V, entrevistó a los supervivientes de la nave Victoria y como resultado escribió, el 5 de octubre de 
1522, el siguiente documento: Maximiliani Transyluani Caesaris a Secretis Epistola, de Admirabili &No-
vissima Hispanoru[m] in Orientem Nauigatione,Qua Uariae, & Nulli Prius Accessae Regiones Inue[n]tae 
Sunt, Cum Ipsis Etia[m] Moluccis Insulis Beatissimis, Optimo Aromatu[m] Genere Refertis: Inauditi Quoq. 
Incolar[um] Mores Exponutur, Ac Multa Quae Herodotus, Plinius, Solinus Atque Alii Tradiderunt, Fabulo 
Sa Esse Arguunt. Contra,Nonnulla Ibide[m] Uera, Uix Tamen Credibilia Explicant. Quibuscum Historiis In-
sularibus Ambitus Descrebit Alterius Hemisphaerii, Unde Ad Nos Tande[m] Hispani Redierunt Incolumes. 
una extensa carta en la que daba cuenta de la expedición de Magallanes y del regreso a España de 
Juan Sebastián Elcano. El documento sería publicado después en Colonia (1523), conservándose una 
traducción al castellano en la Real Academia de la Historia.

La Bahía de San Julián y el puerto de Santa 
Cruz, pertenecen a la provincia argentina de 
Santa Cruz (al sur de la Patagonia); uno de 
cuyos departamentos es el de Magallanes. 
Modelo Digital del Terreno formado por la 
NASA.
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«Y considerando con diligencia los grados en que allí estaban en aquel golfo, y mirándolo muy 
bien así por la declinación del sol como por la elevación del polo antártico, hallaron que estaban 
en 49 grados y medio de aquella parte de la línea equinoccial. Y así mismo hallaron estaban 
en 56 grados de longitud más occidentalmente que las Canarias. Y como quiera que los cosmó-
grafos antiguos, y mayormente el Tolomeo, pusieron en sus dimensiones, diciendo que desde las 
Canarias, yendo hacia el Oriente hasta el Catigarán150, había 180 grados de longitud, que es la 
mitad de toda la longitud del globo de la tierra y agua, habían según aquella dimensión antigua 
de hallar y medir en esta navegación que ahora hicieron los nuestros (yendo como fueron por 
esta parte del Occidente, y volvieron por el Oriente) estos 180 grados hasta el Catigarán para 
cumplimiento de los 360 grados que hay en toda la longitud; no empero pudieron mensurar 
aquesto ni poner señales ni términos por donde pudiesen hacer muy cierta esta medida, según 
las grandes reflexiones y vueltas que fueron haciendo para buscar el pasaje que buscaban para 
entrar en el otro mar del Sur. Y por tanto, en esto de la dimensión de los 56 grados de la longitud 
más occidentalmente que las Canarias, no puede haber de ellos razón suficiente para saber si 
es cierta su dimensión y si concuerda con la medida de los 360 grados de la longitud que ponen 
los cosmógrafos antiguos, por manera que nos quedamos todavía en esto encandilados medio 
a oscuras. No empero es de desechar lo que acerca de esto de la longitud dicen estos nuestros 
marineros, hasta que se halle y sepa más claramente la certidumbre de ello».

El día 15 de octubre iniciaron la exploración del estrecho151, que tanto habían buscado, y la 
finalizaron el 28 de noviembre, cuando desembocaron en el océano Pacífico. En la crónica 
del mes de enero se citan dos nuevas latitudes meridionales, de 15o  y de 9o, correspondien-
tes a sendas islas que distaban unas doscientas leguas una de otra; las llamaron desafortu-
nadas por ser su litoral tan abrupto que les impidió fondear en ellas. Cada día navegaban 
entre sesenta y setenta leguas. Por ese tiempo hizo Pigafetta una descripción del cielo 
austral que debe de calificarse de histórica, al afirmar que había observado cinco estrellas 
muy brillantes en forma de cruz (La Cruz del Sur), que podrían ser consideradas como las 
guardas del polo sur celeste. Como nota de pie de página se incluye en la crónica uno de 
los poemas que le dedicó a esa constelación el gran Dante Alighieri, al tratar del purgatorio: 

I’ mi volsi a man delira, e posimente
A l’altro polo, e vidi quattro stelle

Non viste mai fuer ch’a la prima gente.
Goder pareua il ciel di lor fiammelle.

O Settentrional vedruo fito,
Pri che priuato sei di mirar quelle.

150  En la misma carta se recoge la siguiente nota: «y siguiendo el curso de su viaje llegaron al cabo del Cati-
garán y hallaron que estaba dos grados de esta parte de la línea equinoccial, el cual cabo y promontorio 
pensó el Tolomeo, según escribe en sus cosmografías, que estaba muy lejos de aquella parte de la 
equinoccial».

151  Pigafetta decía que tenía 110 leguas de largo y un ancho aproximado de media legua, estando todo él 
rodeado de altas montañas coronadas de nieve.
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Camino de la línea equinoccial encontraron dos islas montañosas, una a 20o de latitud 
sur y otra a 15o; la primera era la de Cipango152 y la segunda la de Sumdit-Pradit. Conti-
nuaron navegando entre rumbo oeste y noroeste, llegando por fin al ecuador en el punto 
por el que pasaba el meridiano alejado 122o de la línea de demarcación, 30o al oeste del 
primer meridiano, localizado tres grados al oeste de Cabo Verde. Al pasar al hemisfe-
rio septentrional, mantuvieron el rumbo que traían y recorrieron así doscientas leguas; 
cambiando después el rumbo al cuarto de sudoeste, hasta alcanzar la latitud de 13o. Es 
curioso el comentario que hizo entonces Pigafetta: «esperábamos llegar, con ese rumbo, 
al cabo de Gaticara153, localizado por los cosmógrafos a esa latitud, pero están equivoca-

152  En el globo de M. Behaim se decía que Cipango (la actual Japón) era la isla más rica de oriente. En 
cuanto a la segunda, podría referirse a la Antilia o Septeritade. No obstante es obligado señalar que en el 
globo se le asignaron latitudes boreales: 20o y 24o.

153  Tolomeo lo había situado a 180o de las Islas Canarias y al sur del ecuador. Pero Magallanes sabía que 
realmente se encontraba en el hemisferio norte (su latitud es próxima a los 8o 4’), imaginándose entonces 
que ya había llegado a las Molucas. Hoy día es conocido ese cabo con el nombre de Comorin, el extremo 
más meridional de la India.

Mapa del estrecho de los Patagones 
o de Magallanes, incluido en la 
versión francesa de la crónica de 
Pigafetta (1800), custodiada en la 
Bibliothèque Nationale de France. 
Se acompaña también un grabado 
de Americo Vespucio, observando 
la cruz del sur con un astrolabio 
esférico, a su izquierda aparece 
la figura de Dante Alighieri y dos 
poesías dedicadas a los dos polos 
celestes. 
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dos, puesto que el cabo está 12o más al norte. Sin embargo, hay que disculparlos por ese 
error, ya que ellos no han podido, como nosotros, visitar estos parajes».

El día seis de marzo, cuando habían recorrido setenta leguas en esa dirección y se en-
contraban en un lugar definido por una latitud norte de 12o y una longitud de 146o, 
reconocieron una pequeña isla al noroeste y dos más al sudoeste; siendo mayor la altitud 
de la primera que la de las otras. Las islas fueron llamadas de los ladrones154, pues los 
nativos eran agresivos y habían conseguido llevarse el esquife, que portaba la Trinidad. 
Magallanes quiso darles un escarmiento, y así lo hizo, al desembarcar un grupo de cua-
renta hombres armados, que incendiaron cincuenta cabañas y mataron a siete nativos. 
En la crónica se describen con detalle las embarcaciones de aquellas pobres gentes: «…
son como góndolas estrechas y todas van pintadas de negro, rojo o blanco. La vela está 
hecha de hojas de palma enlazadas y semejan la vela latina. Siempre está colocada de un 
lado, y en el opuesto, para equilibrar la vela y para sostener a la canoa, enganchan un 

154  Reinando Felipe IV fueron rebautizadas como Marianas, en honor de su esposa María de Austria.

Las islas de los 
ladrones, llamadas 
luego de las Marianas, 
en la versión francesa 
del manuscrito de 
Pigafetta. Obsérvese 
lo bien conseguido 
que está el dibujo 
de la canoa usada 
por los nativos. 
Bibliothèque Nationale 
de France.
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tronco grueso y afilado. El timón era una especie de pala de horno, cuya asa cruza un 
garrote. Son buenos nadadores y no temen saltar, cuando están mar adentro, como si 
fueran delfines».

Durante el domingo de cuaresma, a mediados del mes de marzo, encontraron un ar-
chipiélago al que llamaron de San Lázaro por la festividad del día; rebautizándose des-
pués como el de las islas Filipinas. Su localización geográfica quedó fijada por el par de 
coordenadas siguientes: latitud norte de 10o y longitud de 161o con relación a la línea 
de demarcación.  Cuando Carlo Amoretti transcribió la crónica de Pigafetta e hizo su 
traducción al francés, ya se sabía que la longitud geográfica del citado archipiélago estaba 
comprendida entre 125o y 135o al oeste de la isla de Hierro155, de manera que el valor 
de 161o era incorrecto156. El mismo Amoretti planteaba el dilema de que Magallanes y el 
cosmógrafo San Martin pudieran haber actuado sin mala fe o, por el contario, pensando 
que de ese modo  quedaban las Molucas situadas hacia esta parte de los 180o.

El siguiente posicionamiento geográfico de Pigafetta  fue el de la isla de Massana (actual 
Mazaua), con una latitud de 9o 40’ norte y una longitud de 162o al oeste de la línea de 
demarcación; a unas veinticinco leguas de la isla de Humunu. Desde allí partieron con 
rumbo sudeste para navegar entre las cinco islas siguientes: Ceylán, Bohol, Canigan, 
Baybay y Gatinga; para alcanzar luego la de Cebú, a solo  quince leguas de Gatinga y al 
oeste de la de Mactán.  La isla de Cebú tenía un buen puerto con dos entradas, una al 
oeste y otra al este nordeste. Su latitud  era de 10o norte y 154o de longitud de la línea de 
demarcación157. Recuérdese que en la isla de Mactán es donde tuvo lugar la batalla del 
sábado 27 de abril de 1521, en la que perdió la vida Magallanes: para Pigafetta no hubo 
nadie más versado que él en el conocimiento de las cartas náuticas y en el arte de nave-
gar, lo que probó al haber dado la vuelta al mundo antes de que nadie osara hacerlo158.

Con la muerte de Andrés de San Martín, cosmógrafo de la expedición, el primero de 
mayo de 1521, disminuyó la fiabilidad de las determinaciones de la latitud y de la longi-
tud; además, no se sabía quién sería el responsable de realizarlas a partir de entonces. La 
primera referencia posicional de Pigafetta aparece, ya en el libro III de la crónica, cuando 
cita a la isla llamada Chipit, cuya latitud la fijó en 8o norte y su longitud en 167o, con 

155  El meridiano origen de longitudes, o  meridiano principal, desde que así lo dispusiera Claudio Tolomeo  
en el siglo ii d.C.

156  Las coordenadas geográficas de Manila son las siguientes: latitud 14° 35’ 45″ N y longitud 120° 58′ 38″ E.

157  Añadía Pigafetta que fue en esa isla en donde recibieron toda la información sobre las Molucas. También 
fue en ella en donde confeccionó un listado con el vocabulario de los nativos y su traducción al italiano.

158  Es cierto que Magallanes solo había hecho la mitad de la circunnavegación, aunque, como argumentaba 
Pigafetta, los portugueses conocían muy bien la ruta  de las Molucas hasta Europa por el Cabo de Buena 
Esperanza.
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respecto a la línea de demarcación. Tras abandonar la isla, con rumbo oeste sudoeste, 
encontraron otra casi desierta y habitada por bandidos, naturales de Borneo. La isla, 
llamada Cagayan159, tenía una latitud norte de 7o 30’ y distaba cuarenta leguas de Chipit. 
Después de abandonarla, manteniendo igual rumbo, llegaron a la de Palawan; más gran-
de y con víveres tan abundantes que les pareció la tierra prometida. Sus coordenadas 
fueron: latitud de 9o 20’ y 171o 20’ la diferencia de longitudes entre su meridiano y el de 
la línea de demarcación.

En el mes de agosto se hallaba la flota en la isla de Borneo, tan grande que se necesita-
ban tres meses para rodearla navegando, tal como aseguraba Pigafetta. Su localización160 

159  Kahayan en malayo.

160  El valor de la latitud correspondía al punto más septentrional de la isla. La diferencia de longitudes no 
se correspondía con la que parece deducirse a partir del mapa de las Filipinas y de las Molucas, ya 
presentado.

Las Islas Filipinas y las Molucas en un 
mapa formado por Amoretti, a partir 
de los croquis de Pigafetta. Se incluyó 
la trayectoria de la flota entre aquellas 
islas, simbolizada como una línea 
discontinua.  
Bibliothèque Nationale de France.
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geográfica vino dada por una latitud de 5o 15’ norte y por una longitud de 176o 40’ con 
respecto a la línea de demarcación. El cronista relata después cómo encontraron un 
puerto, lo bastante cómodo como para reparar las naves, entre el cabo norte de Borneo y 
la isla de Cinbonbon, situada en el paralelo 8o 7’ norte; allí estuvieron anclados durante 
cuarenta y dos días. Aunque Pigafetta no lo indicara, es conveniente traer a colación los 
comentarios de Maximiliano Transilvano a propósito de los habitantes de Borneo, una 
vez oídos los supervivientes de la nave Victoria: «Son estos indios de la isla de Borné en 
su creencia gentiles, y tienen por sus principales dioses al Sol y a la luna. El Sol dicen 
que es dios del día, y que sobre el día tiene su potestad y señorío, y que la luna es dios de 
la noche, y que su imperio y jurisdicción es sobre la noche. Dicen que el Sol es varón y 
la luna mujer, y que las estrellas son dioses pequeños parientes del Sol y de la luna, que 
están sujetos a ellos. Cuando sale el Sol claro en la mañana tienen por costumbre de lo 
saludar con ciertos versos, que son más salutación que adoración, y lo mismo hacen a la 
luna en la noche cuando está clara y resplandeciente: de estos dos planetas, a quien tie-
nen por sus principales dioses, creen que les vienen todos los bienes, y a ellos hacen sus 
oraciones, demandándoles que les den hijos y multiplicación, y abundancia de ganados, 
frutos de la tierra, y todas las otras cosas de que tienen necesidad».

En el mes de septiembre deshicieron su ruta para pasar entre la isla de Cagayan y el 
puerto de Chipit, avanzando con rumbo este cuarto sudeste, tratando de alcanzar así las 
Molucas. Al dejar Chipit al este, recorrieron las dos islas de zolo (Joló) y de Taghima, en 
donde abundaban las perlas. Con idéntico rumbo encontraron dos poblados pequeños, 
Cavit y Subanin, respectivamente situados en las islas de Butuan y Calagan, donde crece 
la mejor canela. En octubre llegaron a otra población llamada Mindanao, situada cerca 
de un lago de igual nombre que la isla, con la intención de obtener información precisa 
acerca de la posición de las islas Molucas. Contaron para ello con la ayuda de un her-
mano del rey local y con la de otros nativos, que aseguraron saber muy bien dónde se 
encontraban. Siguiendo sus indicaciones cambiaron de rumbo y alcanzaron una latitud 
norte de 6o 7’, distando entonces unas treinta leguas de Cavit. En la noche del 26 de oc-
tubre les sorprendió una gran tempestad y aparecieron los tres santos que iluminaron la 
oscuridad, durante más de dos horas. San Telmo coronó la gavia, San Nicolás la mesana 
y Santa Clara el trinquete. Con la ayuda de los indígenas fueron navegando entre islas, 
unas habitadas y otras desiertas, hasta toparse con otra muy grande y bella, llamada 
Sangir, que tenía cuatro reyes; su latitud era de 3o 30’ norte y estaba a veintisiete leguas 
de Sarangani.

El viernes 8 de noviembre, tres horas antes de la puesta de sol, llegaron al puerto de 
la isla Tadore (la Tidor actual) y anclaron a una profundidad de veinte brazas, descar-
gando acto y seguido toda su artillería. El lunes recibieron la visita del rey local, el cual 
les cumplimentó y les dijo que los estaba esperando desde tiempo atrás, de acuerdo 
con su consulta astrológica de la luna, como ya quedó dicho en el capítulo anterior161. 
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Concluye el libro III con la localización de las principales islas del archipiélago. A la de 
Tidore se le asignó una latitud norte de 27’ y una longitud de 161o, referida a la línea 
de demarcación, y dista 9o 30’ de la isla principal, llamada zanial, al sudeste cuarto sur. 
La isla de Tarenate tiene una latitud norte de 40’, Mutir se encuentra exactamente sobre 
la equinoccial. Macián tiene una latitud sur de 15’, y es la de Bachian 1o sur. Tarenate, 
Tadore, Mutir y Bachian tienen altas montañas piramidales, donde crecen los claveros. 
Bachian no parece tan grande como las otras cuatro, aunque sea la mayor de las cinco. 
Su montaña de claveros no es tan alta ni tan puntiaguda como las de las otras, aunque 
su base sea más grande.

El comienzo del cuarto y último libro de la crónica de A. Pigafetta se centra en la enume-
ración de las múltiples islas, sin especificar apenas las coordenadas geográficas de alguna 
de ellas. La de Bandan fue la primera excepción, al ser localizada mediante una latitud de 
6o sur y una longitud de 163o 30’ con relación a la línea de demarcación. Siguiendo por 
ese paralelo, con rumbo sudoeste cuarto este, llegaron a tres islas muy próximas entre sí, 
llamadas zolot, Nocemamor y Galian. En ese trayecto sufrieron una tempestad tan fuerte 
que temieron por su vida, hasta el extremo de hacer la promesa de peregrinar a Nuestra 
Señora de la Guía162, si tenían la fortuna de salvarse. La siguiente isla en ser situada geo-

161  Maximiliano Transilvano incluyó en su crónica sobre la circunnavegación una versión más elaborada y 
completa de ese supuesto sueño real, poniendo en boca del soberano lo siguiente: «Hagoos saber que 
ya ha dos años que por el curso de las estrellas tuve conocimiento y supe de vuestra venida, y que os 
enviaba aquel que es el mayor de todos los reyes a buscar estas nuestras tierras que acá de yuso de 
las de su señorío están y de esta causa tanto más alegre y jocunda me es vuestra venida cuanto por 
la significación de los cielos tiempo ha que lo supe y conocí. Y porque yo sé muy bien que ninguna 
cosa me puede venir en esta manera de que yo no haya tenido conocimiento muchos tiempos ha por 
la significación de los hados y estrellas; por tanto, de mi propia voluntad, quiero dejar de aquí adelante 
el alteza real de mi señorío y llamarme de hoy más procurador de vuestro Rey, y en su nombre tener la 
gobernación de esta tierra».

162  Patrona y protectora de los marineros.

El archipiélago de las Molucas, 
según Pigafetta. En primer 
término aparece el árbol del 
clavo (Syzygium aromaticum). 
Bibliothèque Nationale de 
France.
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gráficamente fue la de Mallua (Mallu en la actualidad), con una latitud de 8o sur y una 
longitud de 169o 40’ respecto a la línea de demarcación. Todo ello ocurría durante el mes 
de enero del año 1522.

El sábado 25 de enero partieron con rumbo sur sudoeste y a cinco leguas encontraron 
la gran isla de Timor. Pigafetta fue el primero en desembarcar para conseguir víveres. 
Esa isla, la única en la que se daba el sándalo, estaba del todo habitada y se extendía 
sensiblemente de este a oeste, pero era muy estrecha de norte a sur. Su latitud resultó ser 
de 10o sur y su longitud relativa a la línea de demarcación igual a 174o 30’. El cronista 
añadía que en todas las islas del archipiélago que habían visitado, estaba muy extendida 
la enfermedad del Santo Job163, o el mal portugués. Seguía Pigafetta contando que las 
mayores ciudades de aquellos parajes estaban en la isla de Java y era Magepaher la prin-

163  C. Amoretti decía que era producida por un virus venéreo propagado por los portugueses, aunque aña-
diera después que también pudiera tratarse de la lepra, muy común en esos territorios.

Réplica reciente (2011) de la nave Victoria y texto latino rotulado por Ortelius bajo su imagen en el Mapa del Pacífico 
(1589); una versión libre podría ser la siguiente: 

Yo fui la primera en rodear el mundo navegando
Llevándote, comandante Magallanes, a través del estrecho

Por lo que justamente soy llamada Victoria
Con las velas al viento, y el valor de mi gloria, combatí al mar.

La referencia de Ortelius debe ser matizada, en tanto que Magallanes atravesó su estrecho a bordo de la nave Trinidad, 
habiendo fallecido mucho antes de que la nave Victoria partiera en solitario hacia España, culminando así la primera 
circunnavegación del globo terráqueo.
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cipal de todas ellas. Después de referir toda clase de leyendas contadas por los nativos, 
se fijó la posición del cabo de Malaca, a 1o 30’ de latitud sur, y se dio cuenta de las nu-
merosas ciudades que hay al este del mismo, súbditas del rey de Siam. En la noche del 
11 de febrero abandonaron la isla de Timor para adentrarse en el mar llamado de Laut 
Chidol. Siguiendo el rumbo oeste sudoeste fueron dejando atrás, entre otras, la isla de 
Sumatra, de Goa y toda la costa de la India mayor. Hasta el mes de abril no se vuelve a 
dar ninguna localización geográfica, siendo entonces cuando dijo haber alcanzado el pa-
ralelo de 42o sur, con la intención de doblar el cabo de Buena Esperanza164, cuya latitud 
fijó en 34o 30’ sur y situándolo a unas 1.600 leguas del cabo de Malaca. El día 6 de mayo 
doblaron finalmente el cabo, manteniéndose alejados de él cinco leguas165, continuaron 
luego con rumbo noroeste durante dos interminables meses, llegando a perder veintiún 
hombres166.

Las repercusiones cosmográficas del descubrimiento del estrecho de Magallanes, de la 
travesía del océano Pacífico y de la conclusión de la primera circunnavegación de la Tie-
rra, fueron múltiples y alteraron sustancialmente muchos de los modelos hasta entonces 
establecidos, baste decir que antes del año 1522 la relación entre las superficies de las 
zonas continentales y de las oceánicas distaba mucho de ser la correcta. La conmoción 
producida en la sociedad culta de entonces por tan gran aventura geográfica, vino a su-

164  Comentaba Pigafetta que era el más grande y el más peligroso que se conocía en la Tierra. El cabo de 
Hornos fue descubierto en el año 1525 por el marino español Francisco de Hoces, que formaba parte de 
la expedición de García Jofre de Loaísa; la misma en la que participó Juan Sebastián Elcano.

165  Pigafetta decía que de no haberlo hecho así no lo hubiesen conseguido.

166  «Tanto cristianos como indios. Cuando los lanzamos al mar hicimos una curiosa observación: los cristia-
nos mantenían el rostro hacia el cielo, mientras que los indios hacían lo contrario».

Mapa del mundo en el que se 
han dibujado los contornos 
del modelo de Tolomeo y 
del globo de Martin Behaim, 
para compararlos con su 
configuración actual. The 
world map before and after 
Magellan’s voyage. Edward 
Heawood (1921).
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marse a las que produjeron en su momento otras de menor envergadura pero también re-
levantes: la protagonizada por Bartolomé Díaz cuando logró doblar el Cabo de Buena Es-
peranza (1488), la llegada de Colón al nuevo mundo (1492), los diversos viajes de Vasco 
de Gama a la India (1497-1524) o el descubrimiento de Brasil por Pedro Álvares Cabral 
(1500), son suficientemente representativas. A su difusión contribuyeron de manera de-
cisiva las representaciones cartográficas correspondientes. Fueron muchas en las que se 
iba mejorando sensiblemente la imagen del litoral africano, aunque una de las más llama-
tivas fue el mapa de Juan de la Cosa (1500) por figurar en él los territorios que acababan 
de descubrirse en el nuevo mundo; tampoco debe dejar de citarse el monumental mapa-
mundi de Martin Waldssemüller (1507), en el que se rotuló por vez primera el topónimo 
América, para homenajear al cosmógrafo de la Casa de Contratación Américo Vespucio.

No obstante, la superación definitiva de los modelos clásicos no fue desde luego in-
mediata, pues fueron muchos los siglos que llevaban en vigor, habiendo influido na-
turalmente en el pensamiento cosmográfico del propio Magallanes, uno de los mejores 
navegantes de aquel periodo histórico. El tamaño de la Tierra, por ejemplo, continuó 
en entredicho hasta que a mediados del siglo xvii fue determinado su radio por el abate 
francés Jean Picard, astrónomo, geodesta y uno de los miembros fundadores de la Acade-
mia de Ciencias de París. El modelo de ecúmene propugnado por Tolomeo, suponiendo 
como zona terrestre los 180o que separaban las Islas Canarias de la China, mediatizó el 
devenir posterior de las exploraciones geográficas; máxime cuando dos siglos atrás ya 
había defendido Eratóstenes la posibilidad de alcanzar el oriente navegando siempre 
hacia el oeste.

Los golfos del oriente asiático en el Libro XI 
de la Geografía de Tolomeo (tercer cuarto 
del siglo xv). Se ha superpuesto una letra 
capitular del manuscrito, que envuelve la 
figura de Tolomeo observando las estrellas 
con un astrolabio. Harleian Library (MS7182), 
una de las colecciones más renombradas de 
la British Library.



APUNTES COSMOGRÁFICOS EN LA PRIMERA 
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

Mario Ruiz Morales

– 122 – 

Otros de los modelos cartográficos previos en los que se apoyaría Magallanes para diseñar 
su proyecto fueron el mapa atribuido al astrónomo Paolo dal Pozzo Toscanelli y el globo 
terráqueo construido por Martin Behaim, dos representaciones con un patrón casi idén-
tico; en ambas se repetía el error cometido en la Geografía de Tolomeo al representar in-
debidamente el Sinus Magnus. Como por otra parte, no aparecía el continente americano 
entre Europa y el este de Asia, el espacio que luego ocuparía el océano Pacífico quedaba 
reducido al mínimo. De hecho hubo que esperar al mapamundi de Nicolo di Caneiro 
(ca. 1502), para que se representasen con cierta fiabilidad los descubrimientos africanos, 
asiáticos y americanos, apareciendo así la península de la India en su verdadera propor-
ción. Este mapa sería luego copiado por Waldseemüller en su celebrada Carta Marina 
(1516), en la que figuraba ya reducida la longitud del Mediterráneo, pasando de los 60o 
de Tolomeo a los 35o, unos cinco grados menos de la longitud asignada en la actualidad.

En lo que se refiere a la formidable empresa de la circunnavegación, los descubrimien-
tos de Colón y los posteriores que se llevaron a cabo, parecían indicar la existencia de 
una barrera infranqueable para continuar navegando hasta la especiería, a pesar de que 
en muchos mapas de la época se dibujase una especie de estrecho a la altura del istmo 
de Panamá. Por otra parte, a comienzos del siglo xvi, ya se había explorado el litoral de 
América del Sur más allá del estuario del Río de la Plata, sin encontrar rastros del paso 
buscado; aunque de los globos del alemán Johannes Schöner (1515 y 1520) pareciera 
desprenderse que el estrecho ya había sido descubierto. Inclusive el gran Leonardo da 
Vinci hizo lo propio en uno de sus croquis, aunque lo dibujó mucho más al sur que el 
enciclopedita alemán. La cuestión enlaza en gran medida con la hipótesis tan antigua del 
continente antípoda, llamado a servir de contrapeso a la masa del localizado en el hemis-
ferio norte. Así lo reflejó el gaditano Pomponio de Mela167 y algunos otros en los que se 
localizaba ese territorio mitológico al sur del océano índico. 

Tales creencias ejercieron una prolongada influencia en los siglos venideros, alcanzando 
por cierto al nombre de Brasil, al relacionarlo con la madera tropical del verzino, ya 
citado. Otra buena prueba de ello fue la protagonizada por el navegante francés Binot 
Paulmier de Gonneville, cuando unos defendían que había alcanzado parte del litoral 
sudamericano, tal como sucedió realmente, y otros que había estado en nuevas tierras 
del océano índico. Tal como decía Edward Heawood168, la representación globular del 
estrecho por Schonër fue más un desideratum académico que el resultado de una prác-
tica cartográfica basada en observaciones de campo; de manera que poco fiable ha de 
suponerse esa imagen del paso cuando se localiza en el paralelo 45o, alejado más de 7o 
de suposición correcta. En cualquier caso, la idea de que existía el famoso estrecho que 

167  Orbis Terrarum ex mente Pomponii Melae Delineatus

168  The world map before and after Magellan’s voyage. The Geographical Journal Vol. 57. Nº 6 (Jun.1921).
pp 431-442.
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debía conectar ambos océano cobró mayor verosimilitud desde que Vasco Núñez de 
Balboa divisase el Mar del Sur el 25 de septiembre de 1513.

El descubrimiento del Estrecho de Magallanes y la valiosa información planimétrica so-
bre las islas que divisaron o visitaron, tuvieron su fiel reflejo en los mapas del mundo 
que fueron confeccionando los cartógrafos de la Casa de Contratación. Uno de los más 
completos fue el formado por Juan Vespucio169 en el año 1526, solamente cuatro años 
después de que volviese a España la nave Victoria, el cual se conserva en la Hispanic So-
ciety of America. Su contenido, presidido por el águila bicéfala del emperador, es acorde 
con su condición de piloto y cosmógrafo de la Casa, en tanto que representó en él los 
principales resultados de la expedición. Más conocido fue el que publicó Diego Ribero, 
cosmógrafo portugués al servicio de España en el año 1529, muy parecido a otro que 
había hecho Nuño García de Toreno170, fechado en 1527. En el mapa de Ribero no solo 
figura una representación del estrecho, aunque sea poco detallada, sino que también 
muestra en toda su extensión el océano Pacífico, localizando islas como las de los Tibu-
rones, la de los Ladrones, en la parte oriental del archipiélago de las Filipinas, o las de 
las especias; mientras que en la otra mitad del planisferio aparece Timor, desde donde 
partiría Juan Sebastián Elcano, capitaneando su nave Victoria rumbo a España, para 
completar la primera circunnavegación de la Tierra. Ese mapa de Ribero es igualmente 
importante por representar el meridiano que sirvió como línea de demarcación entre las 
dos coronas hispánicas, localizada entre las banderas de España y Portugal171.

Alonso de Chaves, cosmógrafo y piloto mayor de la Casa de Contratación, fue el autor, 
en 1536, de otro mapamundi que recogió todos los nuevos descubrimientos; aunque se 
ignore su actual paradero; no obstante el que hizo el portugués Lopo Homen, en el año 
1554, parece que se basó en aquel. La mayoría de los mapas de este último cartógrafo 
también se extraviaron, creyéndose que su imagen del archipiélago malayo mejoraba la 
ofrecida por los españoles de su época172. Otro de los mapas especialmente interesante, 

169  Hermano menor de Américo, con el que vino a Sevilla. Es nombrado piloto, por la Casa de Contratación, 
y patrón real, por una Real Cédula de 24 de julio de 1512, en la que se indica, que «confiando de vos, 
Juan de Solis nuestro Piloto Mayor e de vos Juan Vespucio nuestro piloto que soys tales personas es-
pertos y doctos [a formar una junta] [...] que se debe hacer una patrón real de la navegación de las partes 
de todas las yndias que hasta oy se han descobiertos [...] que se llame patrón real en pergamino e que 
éste puesto publicamente en la dicha casa de la Contratación por el qual todo los pilotos han de regir». 
(Fuente: Real Academia de la Historia). También asistió a la Junta de Badajoz, junto a Hernando Colón, 
Sebastián Caboto, Juan Sebastián Elcano, Diego Ribeiro y Esteban Gómez..

170  Maestro de hacer cartas en la Casa de la Contratación de Sevilla, desde 1519. Fue el encargado de 
proporcional material cartográfico a la expedición de Magallanes, como ya quedó dicho.

171  Por aquel entonces, Portugal reconocía los supuestos derechos de España sobre las islas de las espe-
cias, hasta el punto de comprárselos; aunque se demostrase después que «pertenecían»verdaderamente 
a la corona portuguesa..

172  Es probable que su influencia se dejase sentir en los publicados por el francés Pierre Desceliers.
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en el presente contexto, es dudosamente atribuido a Schöner (1523): se trata de los hu-
sos de un globo terráqueo sobre los que se superpuso la trayectoria de la nave Victoria, 
así como las líneas de demarcación en el este y oeste. Al parecer fue este el globo que 
copió Holbein para incluirlo en su cuadro de los Embajadores (1533). En él se dio por 
buena la diferencia de longitudes defendida por España, en detrimento de los legítimos 
intereses de Portugal, por la que se ubicaba todo el archipiélago y parte de la península 
de Malaca en el hemisferio español.

Mientras tanto, la idea del continente antípoda seguía latente, de hecho la isla de la 
Tierra de Fuego se creía que era realmente el extremo más septentrional del supuesto 
continente; y así continuó reflejándose cada vez más en muchos de los mapas dibujados 
en la primera mitad del siglo xvii. Uno de los casos más llamativos de esa práctica tan 
ilusoria fue un mapa del matemático y cartógrafo francés Oronce Finé (1531), dibujado 
usando la proyección doblemente cordiforme, en el que aparecía con todo esplendor el 
continente imaginario, identificado con el rótulo «Terra Australis recenter inventa sed 
nondum plene cognita173». En él quedó muy empequeñecida la imagen del Pacífico, al 
asignar 100o a la distancia entre el Estrecho de Magallanes y las islas Molucas, cuando 
debería haber sido 160o. Otro ejemplo similar fue debido al cartógrafo francés P. Desce-
liers (1550), en el que se mostraba un nuevo continente «Terre Australe», extendido 
desde el citado estrecho hasta «Terra de Java la Grande», muy próxima a las islas ante-
riores. Ese gran territorio del sur fue igualmente representado por los cartógrafos fla-
mencos, Ortelius entre ellos.

173 Tierra austral recién descubierta pero aún no del todo conocida.

Mapa de Oronce 
Finé en proyección 
doblemente cordiforme 
(Nova et Integra Universi 
Orbis Descriptio, 1531), 
en el que se muestra 
con toda claridad el 
supuesto continente 
antípoda.  
Bibliothèque Nationale 
de France.
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El viaje propuesto, y en gran parte realizado, por Fernando de Magallanes contribuyó de-
cisivamente a precisar la proporción entre las extensiones de agua y tierra; hasta el punto 
de que las representaciones de Ribero solo serían mejoradas transcurridos doscientos 
años, cuando comenzaron a proliferar los mapas de Joseph-Nicolas Delisle, el cartógrafo 
francés por excelencia. Esa circunstancia y el impacto emocional que produjo la circun-
navegación, explican que el interés por el estrecho que descubrió siguiera presente a 
todo lo largo del siglo xix; de manera que es extraño encontrar una cartoteca sin un mapa 
específico que lo represente. Así sucede en algunos de los que posee la Biblioteca Nacio-
nal de España: Carta Reducida del Estrecho de Magallanes: desde el Pto. de Sn. Miguel hasta 
su desembocadura en el Océano Pacifico: Construida sobre las Observaciones hechas en los 
Viajes de 1786 y 1789, Cruz Cano y Olmedilla, Juan de la; España. Dirección de Hidrografía 
(1793); o con el ejemplar Plan du d’Etroit de Magellan (1701), custodiado en la Biblioteca 
Nacional de Francia. Destaca por su gran belleza y colorido uno de los ejemplares que 
se custodian en la Biblioteca del Congreso de los EE.UU.: Exquisita & magno aliquot men-
sium periculo lustrata et iam retecta Freti Magellanici facies174.

174  Forma parte del atlas de Mercator: Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mvndi et fabri-
cati figvra, publicado en 1611 por Jodocus Hondius. Son dignos de mención los perfiles abatidos para 
simbolizar el relieve, las sondas junto al litoral y el hecho de que el norte se encuentra en la parte inferior 
del dibujo. Asimismo deben ser resaltados la cuidada imagen de la rosa de los vientos, en el centro de la 
representación, y el dibujo de la escala expresada en millas germánicas.

Jodocus Hondius
(1611). 
Library of Congress
(USA).
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La estética, el fino grabado y el colorido tan equilibrado de esa última representación son 
características presentes en muchos de los mapas publicados del Estrecho de Magallanes175, 
como evidencia perfectamente una cuidada selección176 efectuada por la biblioteca de la 
prestigiosa Universidad de Princeton (New Jersey. EE.UU.), titulada The Strait Magellan: 
250 Years of Maps (1520-1787). La muestra consta de diez mapas, aparecidos en los años 

175 Puede que haya sido este detalle geográfico el más frecuentemente representado.

176  La obra elegida para hacer dicha selección fue la del historiador chileno Mateo Martinic Beros, destacado 
especialista en la vida y obra de Magallanes. El título del libro es CARTOGRAFIA MAGALLANICA (1523-
1945); fue editada en 1999 por la Universidad de Magallanes (Punta Arenas).

Matthias Quad. (1600). Mateo 
Martini Beros: Cartografía 
magallánica, VIII, 29.Universidad 
de Magallanes (Punta Arenas) 
y Petrus Bertius. (1602). Mateo 
Martinic Beros: Cartografía 
magallánica, VIII, 28. 
Universidad de Magallanes 
(Punta Arenas).
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1520, 1600, 1602, 1630, 1635 (2), 1675, 1753 y 1787(2). El primero de la serie es debido 
al cronista Antonio de Pigafetta y ya es sabido que fue la primera representación cartográfica 
del estrecho. El segundo data del año 1600 y es su autor el cartógrafo holandés, afincado 
en Colonia, Matthias Quad. Su título es simple: Chica sive Patagonica et Australis Terra. En 
la parte superior se presenta una proyección del estrecho, separando la Patagonia del con-
tinente antípoda, ya citado, debiendo apuntar sus perfiles abatidos y la localización de la 
ciudad de Philippopolis. En la parte inferior aparece la imagen del supuesto continente en 
proyección polar, con cuatro penínsulas imaginarias, al igual que el relieve y los ríos con 
que se acompañan; todos ellos se localizan numéricamente, figurando la identificación de 
cada uno de ellos como información marginal.

El tercer mapa fue dibujado por el clérigo y cartógrafo flamenco Petrus Bertius (1602), 
el título del mapa es todavía más conciso que el anterior: Fretum Magellanicum. Al igual 
que en el caso anterior, se suponía que la Isla Tierra de Fuego era la parte más septentri-
onal del continente imaginario. La singularidad de esta representación es el detalle con 
que se representan a los dos patagones, mencionándose en nota aparte que su estatura 

Hessel Gerritsz. (1630). Mateo Martinic Beros: Cartografía magallánica, VIII, 89. 
Universidad de Magallanes (Punta Arenas).
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podía llegar a los diez pies (≈3m) y que se pintaban el cuerpo con los colores que le 
proporcionaban las hierbas del lugar. Su escala es gráfica, con regla graduada en millas 
germánicas, y tiene el oeste en la parte superior. El siguiente se debió al cartógrafo holan-
dés Hessel Gerritsz y fue publicado en el año 1630, con el título Provincien van de Straet 
van Magallanes, ende van de Straet Le Maire. Orientado como el anterior, muestra también 
la Tierra de Fuego aunque en este caso como isla y limitada al sur por el Estrecho de 
la Maire. La explicación es que se formó quince años después de la circunnavegación 
efectuada por los exploradores holandeses Jacob le Maire y Willem Schouten; mostrando 
así la posibilidad de acceder al océano Pacífico a través de una nueva ruta: doblando el 
Cabo de Hornos177 vía el nuevo estrecho. Su escala gráfica es triple: en leguas españolas, 
inglesas y millas germánicas.

Los mapas cuarto y quinto se publicaron en el año 1635, debidos ambos a dos de los 
cartógrafos holandeses más conocidos: Jodocus Hondius y Willem Janszoon Blaeu; los 
títulos respectivos fueron los siguientes: Freti Magellanici ac novi freti vulgo Le Maire exac-
tissima delineatio y Tabula Magellanica: Quâ Tierrae del Fuego, cum celeberrimis fretis a F. 
Magellano et I. Le Maire detectis novissima et accuratissima descriptio exhibetur. El primero 

177  El topónimo es uno de los muchos ejemplos en los que se ha traducido mal el nombre original. El topó-
nimo primitivo fue Kaap Hoorn, dos palabras holandesas que nunca debieron ser traducidas como Cabo 
Hornos, pues Hoorn podría referirse a una ciudad de Holanda o a la forma de cuerno que mostraba el 
entorno. 

Jodocus Hondius. 
(1635). Mateo 
Martinic Beros: 
Cartografía 
magallánica VIII, 97.  
Universidad de 
Magallanes  
(Punta Arenas).
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es una versión actualizada del mapa conservado en la Biblioteca del Congreso de USA, 
con una representación del relieve más cuidada y con la localización de ciertos detalles 
con letras minúsculas, cuyo significado se explica dentro de la ventana abierta al efec-
to178. Destacan en él su bella cartela y la rosa de los vientos que dibujó fuera del campo 
del mapa, así como el recuadro de la doble escala gráfica: en millas germánicas y fran-
cesas. No obstante su aportación más sobresaliente es la representación de la Tierra de 
Fuego como una isla, fragmentada en otras muchas en su extremo noroccidental, y la del 
Cabo de Hornos, igualmente dibujado en forma de isla179. En el mapa confeccionado por 
Blaeu se aprecia un mayor cuidado en la delineación cartográfica, simbolizando el relieve 
con gran primor, al igual que los contornos del litoral marino; en cambio comete el error 
de representar el Cabo de Hornos como un simple promontorio. La mejor aportación 
cosmográfica de Blaeu quedó reflejada en su escala variable, dependiendo de la latitud 

178  Notitia: locorum circa Fretum Magell. 

179 Atendiendo al descubrimiento efectuado por su compatriota, el almirante Jacques L’Hermite en el año 1624. 

Willem Janszoon Blaeu. (1635). Mateo Martinic Beros: Cartografía magallánica VIII, 98.  
Universidad de Magallanes (Punta Arenas).
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considerada180. Al contrario que Hondius, en este nuevo mapa no se hace referencia al-
guna a la existencia de los patagones.

El séptimo mapa data del año 1675 y, como los dos anteriores, fue obra de un cartógrafo 
holandés: Frederik de Wit, universalmente conocido por sus magníficos atlas y por la ex-
quisitez de sus grabados. El título de este mapa fue Tractus australior Americæ Meridionalis, 
a Rio de la Plata per Fretum Magellanicum ad Toraltum; considerado con razón como una 
de las representaciones más detalladas de América del Sur en ese siglo xvii. Aunque man-
tenga el error de representar el Cabo de Hornos como parte integrante de la Isla Magallá-
nica, ofrece en cambio una imagen del litoral chileno sumamente detallado al identificar 

180  Aunque se mantuviera la equivalencia de 20 millas germánicas por grado, su extensión disminuía al 
incrementarse la latitud.

Frederik de Wit. (1675). Mateo Martinic Beros: Cartografía magallánica VIII, 121.  
Universidad de Magallanes (Punta Arenas).
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cada una de sus discontinuidades. También sobresalen otros aspectos menos científicos, 
pero de claro contenido artístico, así debe considerarse la batalla naval que se representa 
en el Atlántico y la bella cartela con que se adornó el título: una escena que muestra el 
encuentro entre los exploradores holandeses y los nativos que parecen moldear oro181.

El siguiente mapa de la colección ya es de la segunda mitad del siglo xviii y pertenece a 
la escuela cartográfica francesa. El autor fue Jacques Nicolas Bellin, geógrafo además de 
hidrógrafo; una condición que hizo valer en el título de su obra: Carte réduite du Détroit de 
Magellan: Dressée sur les journaux des navigateurs, publicada en el año 1753. En la propia 
información plasmada en el mapa, aseguraba Bellin que su formación había sido posible 
gracias a los datos proporcionados por la expedición comandada por el capitán Jacques 
Gouin de Beauchêne, la cual llegó al estrecho de Magallanes el 24 de junio de 1699. Allí in-
vernaron, durante siete meses en una isla que bautizaron con el nombre de Luis XIV, aun-
que ahora sea conocida como Isla de Carlos III. Tras visitar las Islas Galápagos volvieron a 
Francia, doblando el Cabo de Hornos y visitando el archipiélago de Falkands, una de cu-
yas islas lleva el nombre de Beauchêne, en recuerdo del capitán francés. En el lateral oeste 
se incorporó una escala gráfica expresada en leguas francesas e inglesas de 20 en el grado, 
otra de sus peculiaridades es la doble escala de longitudes geográficas: en el borde supe-
rior con relación a la Isla de Hierro y en el inferior con relación al Observatorio de París.

181  El grabado no parece muy congruente con la zona representada en el mapa, pues las pieles que llevan 
los nativos no son propias de animales de américa del Sur, pero si de las Indias Orientales.

Jacques Nicolas Bellin. (1753). Mateo Martinic Beros:, Cartografía magallánica VIII, 301.  
Universidad de Magallanes (Punta Arenas).
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El penúltimo mapa de la serie fue ejecutado por el cartógrafo e hidrógrafo francés Rigo-
bert Bonne182 hacia el año 1787 y lo llamó Détroit de Magellan: Avec les plans des principaux 
ports, bayes, &c. de ce détroit. Para su formación se basó en la información proporcionada 
por los viajes de John Byron183, Samuel Wallis184 y Philip Carteret185, ofreciendo así una 
visión actualizada del paso a través del estrecho, desde el cabo de las Vírgenes en el At-
lántico al de Victoria en el Pacífico. Se abren en el campo del mapa varias ventanas para 
mostrar, con más detalle, puertos, bahías y cabos, enriqueciendo sus imágenes con infor-
mación batimétrica; destacan igualmente los roquedos rudimentarios con que pretendió 
simular el relieve abrupto del litoral y las imágenes de algunos bancos de arena. 

182  Fue también físico y matemático, autor de un sistema cartográfico equivalente, del grupo de los pseu-
docónicos...

183  Almirante inglés que circunnavegó la Tierra (1764-1766), a bordo del HMS Dolphin, uno de sus nietos 
fue el celebrado poeta Lord Byron. Fue entonces cuando Inglaterra tomó posesión de las islas Malvinas.

184  Otro navegante inglés que circunnavegó el mundo y descubrió la isla de Tahití, desembarcando en la 
misma el 19 de junio de 1767.

185  Este navegante inglés participó en las dos circunnavegaciones anteriores, capitaneando en la segunda 
la nave HMS Swallow.

Rigobert Bonne. (1787). Mateo Martinic Beros: Cartografía magallánica VIII, 346.  
Universidad de Magallanes (Punta Arenas).
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Termina esta muestra cartográfica con el mapa Karte der Magellanischen Strasse, publi-
cado por el cartógrafo austríaco Franz Anton Schraembl en el año 1787. Se trató en 
realidad de una versión del mapa previo que había realizado Juan de la Cruz Cano y 
Olmedilla186, que incorporó información valiosa sobre las poblaciones nativas y el pai-
saje. Destaca igualmente la simbología que empleó para la vegetación enriqueciendo el 
valor de la representación, aunque se alejara de las normas al uso; incluyó por ejemplo la 
imagen de un volcán en erupción. Su información batimétrica y el empleo de las norma-
les como representación del relieve, son también dignos de ser valorados. De ese modo 
intentó obtener una imagen más real de la Tierra de Fuego, aunque no se conseguirían 
mapas verdaderamente fiables de la misma hasta la primera mitad del siglo xix.

La primera circunnavegación del mundo también contribuyó decisivamente a que se in-
corporaran al inventario cartográfico muchas de las islas que visitaron, si no por primera 
vez, sí haciendo que mejorara su posición geográfica sobre el globo terráqueo. Como era 
de esperar, el archipiélago de las Molucas187 estaba llamado a ocupar un lugar privile-
giado en el quehacer de varias generaciones de cartógrafos, pues así seguía demandán-
dolo una sociedad interesada sobremanera en el consumo de las especias procedentes 
de aquellas islas ecuatoriales. De nuevo se recurrirá a la sabia recopilación efectuada por 
la universidad norteamericana de Pricenton, en el año 2010, con el siguiente encabeza-

186  Un cartógrafo español de indudable mérito que fue poco reconocido frente al amparo institucional que 
recibió Tomás López, su compañero de estudios en París.

187  De forma especial Ternate, Tidore, Moti, Makian y Bacan.

Franz Anton Schraembl. 
(1787). Mateo Martinic 
Beros:Cartografía 
magallánica, VIII, 412.  
Universidad de 
Magallanes  
(Punta Arenas).
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miento: Spice Islands (Moluccas): 250 Years of Maps (1521–1760). El mapa presentado por 
Pigafetta en su crónica es el primero de la serie, datado como ya es sabido en el año de 
1521, el cual ya ha sido reproducido en este mismo capítulo. Las nueve restantes corres-
ponden a los años siguientes: 1576, 1601, 1640, 1669, 1683, 1707, 1748, 1750 y 1760. 

El siguiente más que un mapa, propiamente dicho, es una imagen de las islas que ilus-
tra una página de la obra L’isole più famose del mondo descritte da Thomaso Porcacchi da 
Castiglione arretino e intagliate da Girolamo Porro188 padovano con l’aggiunta di molte isole, 
publicada en Venecia, en torno al año 1576, por el geógrafo italiano Tommaso Porcacchi. 
Se trató de un islario que fue reeditado en múltiples ocasiones durante más de cien años, 
actualizando la información pero sin alterar la imagen cartográfica de las islas; su edición 
se produjo en la frontera entre el grabado en madera y el realizado sobre cobre, con tra-
zos mejor definidos. Las islas Molucas fueron descritas en la página 189 del citado libro.

188  Fue el grabador de las planchas en cobre de este islario, cuya primera edición pudiera datar del año 1572.

Descrittione del l’isole 
Molucche. Thomaso 
Porcacchi (ca.1576). 
Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla.
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El tercer mapa de esta serie parece estar basado en uno previo de Juan López de Velas-
co189, hecho hacia el 1575. El autor, Antonio de Herrera y Tordesillas, lo incluyó en su 
obra Descripción de las Indias del Poniente (1601). Quizás sea esta la primera representa-
ción de las Islas Filipinas, las cuales aparecen todas numeradas para ser identificadas en 

189    Cronista y cosmógrafo cuya principal aportación data del año 1574, justamente cuando se constató la 
necesidad imperiosa de contar con una estructura administrativa eficiente y se ordenó la confección de 
las Relaciones topográficas de los pueblos de España, hechas de orden de Felipe II. La figura de López 
de Velasco sucedió a la de Alonso de Santa Cruz y precedió a la de Antonio Herrera de Tordesillas, otros 
dos cosmógrafos sobresalientes. Suyo fue el cuestionario asociado a la Instrucción y Memoria de las 
Relaciones que se han de hacer para la Descripción de las Indias que Su Majestad manda hacer para el 
buen gobierno y ennoblecimiento de ellas (1577). Este cosmógrafo soriano estuvo también muy involu-
crado en el problema de la longitud geográfica, llegando a fabricar instrumentos gnomónicos a tal efecto; 
como bien detalló Manuel Morato Moreno en su documentado artículo La medición de un imperio: 
reconstrucción de los instrumentos utilizados en el proyecto de López de Velasco para la determinación 
de la longitud (2016). Además fue comisionado por el rey para que redactase una instrucción relacionada 
con la observación de los eclipses lunares y su aplicación inmediata al cálculo de la longitud.. Otra de sus 
obras más relevantes fue Demarcación y división de las indias, una recopilación imprescindible que ya 
había iniciado Santa Cruz, tratando en ella «de los límites y términos de las Indias… de la disposición de 
sus tierras…de la descripción hidrográfica y topográfica por audiencias»; según el ilustre marino e histo-
riador Cesáreo Fernández Duro, López de Velasco mostró la esencia del conocimiento relativo al nuevo 
continente y a las islas de Poniente, «comprendiendo en la indicación a las Molucas y Filipinas, a la costa 
de China, finalmente a las islas de Japón, Nueva Guinea, Salomón y Ladrones».

Descripción de las Indias del Poniente. Antonio Herrera y Tordesillas (1601). Biblioteca de la Universidad de Granada
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tres listados: Islas del Maluco, Islas Filipinas e Islas de los Ladrones. Una de sus aporta-
ciones más significativa es la inclusión del meridano de demarcación (longitud 276) que 
atraviesa la península malaya, la isla de Sumatra y la Gran Java. Representa la línea ecua-
torial, en la que señala las longitudes, y en su margen oriental se indican las latitudes. 
Sobre la isla de Luzon figura la imagen en rojo de una iglesia, que pudiera corresponder 
a la primera allí construida, en el año de 1571; después fue destruida por un incendio en 
varias ocasiones (1574 y 1583) hasta que se reconstruyó con piedra y ladrillo en 1607 
(San Pablo de Manila).

El cuarto mapa fue debido a Willem Janszoon Blaeu (1640): Moluccæ insulæ celeberrimæ, 
una imagen de gran colorido que representa las islas a escala grande, conservando las 
líneas de rumbo y dos bellas rosas de los vientos, una de las cuales la situó al norte de 
la isla de Ternate. El mapa presenta el oeste en la parte superior y deja ver la influencia 
de la Compañía holandesa de las Islas Orientales190, que a partir de 1602 monopolizó 

190  Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC.

Moluccæ insulæ celeberrimæ. Willem Janszoon Blaeu (1640). David E. Parry: The Cartography of the East Indian Islands, 
Insulae Indiae Orientalis (plancha 4.20)
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el comercio de la zona, a través del fuerte arrebatado a los españoles en la isla de Bacan, 
luego llamado Barneveld. Todo el borde oriental de la representación se refiere a la isla 
Gilolo (hoy Halmahera) la mayor de las Molucas. La imagen del fuerte en cuestión se 
ofrece en una ventana abierta al efecto, en uno de cuyos bordes se muestran diferentes 
instrumentos científicos: ballesta, sector circular, semicírculo y astrolabio, los dos últi-
mos con alidada.

La quinta imagen es el primer plano de población de las islas Molucas, realizado en el 
año 1669 por el erudito profesor holandés Arnoldus Montanus. El título del plano fue 
el siguiente: Ware affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia gelegen opt groot eylant 
Java. En él se ofrece una detallada representación del núcleo urbano de Batavia (la ac-
tual Yakarta en la isla de Java). Se identificaron con las letras del alfabeto, mayúsculas y 
minúsculas, y con numeración decimal, los edificios más notables, los canales y los nu-
merosos puentes con que contó la nueva ciudad, muchos de los cuales fueron bautizados 
con los nombres de ciudades holandesas. La riqueza de esta planimetría se explica por 
localizarse en esa localidad la sede central de VOC (1619), la compañía holandesa para 

Ware affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia gelegen opt groot eylant Java. Arnoldus Montanus (1669): 
Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in’t Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan. 
Koninklijke Bibliotheek /Biblioteca Nacional de Holanda, con sede en la Haya.
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las Indias Orientales ya mencionada. El plano incluye una cuidada cartela, una bella es-
cala gráfica de 180 Rijnlandse roede191 y una vista perspectiva del puerto.

El siguiente mapa fue una versión holandesa actualizada (1683) de otro previo192 confec-
cionado por Nicolas Sanson en el año 1652: De Molukkische Eilanden, Celebes, Gilolo, enz. 
El mapa muestra la línea equinoccial y parte de los dos hemisferios en que se encuentra 
el archipiélago, está muy bien coloreado y simula el relieve mediante perfiles abatidos y 
sombreados. Lleva junto al título una elaborada rosa de los vientos. Sus márgenes están 
graduados con latitudes y longitudes, incluyendo ventanas para representar a mayor 
escala islas menores, como las localizadas al norte de la Gilolo. Destaca su triple escala 
gráfica: en grados, millas náuticas y leguas francesas; así como una información toponí-
mica muy completa y adecuadamente rotulada. El mapa refleja las grandes dificultades 

191  Medida de longitud holandesa, cuya magnitud dependía del lugar. La del entorno del viejo Rin equivalía a 
3.77m, en cambio la de Ámsterdam era próxima a los 3.68 m.

192  Les Isles Molvcqves, Celebes, Gilolo, &c. Par le Sr. Sanson d’Abbeville, Geog. du Roy. Avec privilege 
pour 20 ans. 1652.

De Molukkische Eilanden, Celebes, Gilolo, enz. Copia holandesa de un mapa de Nicolas Sanson, datada en el año 1683
David E. Parry: The Cartography of the East Indian Islands, Insulae Indiae Orientalis (plancha 5.26).
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que tuvieron que superar los barcos que se aventuraban por aquellas islas. Ha de resal-
tarse, por otro lado, el desplazamiento del ecuador hacia el sur para pasar entre las islas 
de Bachian y Machian; además del hecho de representar como isla la península de Nueva 
Guinea (Terre des Papous).

El séptimo mapa data del año 1707 y fue debido al geógrafo holandés Pieter van der Aa, 
e incluido en su celebrada obra Colección de los viajes más memorables en las Indias Orien-
tales y Occidentales. El título elegido para esta representación cartográfica fue De Moluccos, 
of Speceri-dragende eilanden tussen Gilolo en Celebes gelegen. El rótulo más sobresaliente 
del mapa fue el de Archipiélago de San Lázaro. Figuran en esta imagen algunos de los 
ríos de la isla de Gilolo, y una representación del relieve mediante perfiles abatidos poco 
elaborados. La escala es gráfica y doble: millas germánicas e hispánicas. Sobresale en la 
parte superior del cuadro una bonita cartela en la que se dibujó un volcán en erupción 
y dos mercaderes de especias junto al rey de alguna de aquellas islas. El mapa incluye 
en su pie, y fuera del marco, el nombre del portugués Diego López de Sequeira como 
homenaje al primer navegante occidental que desembarcó en Malaca en el año de 1509. 

La recopilación cartográfica incluyó a continuación un mapa menos detallado que los 
anteriores, el cual fue formado, en el año 1748, por Georges Louis Lerouge, cartógrafo e 

De Moluccos, of Speceri-dragende eilanden tussen Gilolo en Celebes gelegen. Pieter van der Aa (1707): Naaukeurige 
versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën… Bodleian Library. Oxford University
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ingeniero geógrafo del rey Luis XV. Tal simplificación se explica por el hecho de que este 
mapa (Isles Moluques) fue uno de los incluidos en el Atlas nouveau portatif à l’usage des 
militaires et du voyageur: contenant 91 cartes dressées sur les nouvelles observations (1748) 
del mismo autor. Su escala gráfica fue simple: una regla graduada de sesenta leguas ma-
rinas. Aunque a esas alturas del siglo xviii las islas del archipiélago ya se suponían bien 
localizadas, es de agradecer el rigor mostrado por el autor, cuando dibujó a trazos parte 
del perímetro de Nueva Guinea y el de otras islas situadas al sureste de la de Borneo.

La penúltima lámina de esta colección lo confeccionó Jacques Nicolas Bellin en torno al 
año 1750, tratándose de un buen ejemplo de cartografía temática; ya que la parte central 
del primer dibujo trata de representar el cráter central de la isla de Machian. El relieve 
tan accidentado de la isla se expresó mediante una serie ininterrumpida de perfiles aba-
tidos muy decorados, que jalonan el perímetro del citado cráter, y por el propio título 
elegido por el hidrógrafo real: Isle de Machian, toute remplie de Mountaignes. En realidad 
el contenido de la lámina es doble, en tanto que también ofrece una imagen perspectiva 
de la isla Bachian, la cual incluye un banco de arena, con las sondas que lo limitan, y 
una gran rosa de los vientos que ocupa toda la bahía; amén del fuerte de Barneveld que 

Isles Moluques. Georges-Louis Lerouge (1748). David E. Parry: Cartography of the East Indian Islands (plancha 6.25). 
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apunta a la presencia e influencia de la metrópoli holandesa193. Su escala es gráfica y está 
materializada por un pitipié de una legua alemana subdividida en ocho cuartos.
 
El último mapa de la serie fue también obra de Bellin (1760): Carte particulière des Isles 
Moluques y fue una de las ilustraciones de la Histoire Générale des Voyages, ou Nouvelle 
Collection de toutes les relations de Voyages par Mer et par Terre, qui ont été publiées jusqu’à 

193  De hecho los títulos franceses de los dos dibujos figuran también traducidos al holandés.

Isle de Machian, toute 
remplie de montagnes . . . 
Isle de Bachian. Jacques 
Nicolas Bellin (ca. 1750). 
Princenton University Library
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présent dans les différentes langues de toutes les nations connues, obra publicada por fascí-
culos debida al historiador Antoine François Prévost d’Exiles, más conocido como abate 
Prévost. El mapa ofrece la posición relativa de las islas, al oeste de la de Gilolo, que 
perduraría durante el resto de siglo. Se representó en él la línea equinoccial, con las 
longitudes geográficas medidas a partir de la isla de Hierro. En el marco occidental se 
marcaron las latitudes cada cinco minutos. Bajo el título del mapa figura una escala grá-
fica, materializada por una regla de diez leguas marinas de 20 en el grado, subdividida a 
intervalos de una en su mitad izquierda.

Carte particulière des Isles 
Moluques. Jacques Nicolas 
Bellin (1760). 
Bibliothèque Nationale  
de France.



– 143 – 

  

Uno de los méritos más sobresalientes de Magallanes fue el de su valentía y sentido del 
honor, puestos de manifiesto en sus difíciles entrevistas con el rey Manuel I de Portugal, 
que podrían explicar el empecinamiento de ambos. Cuando el rey se enteró finalmente 
de la propuesta presentada a Carlos V, debió sentirse tan desesperado, ante el desplante 
de Magallanes, que rápidamente encargó al cartógrafo Lopo Homem194 un atlas náutico 
del mundo195 en el que se incluyera información falsa196, para que aquel desistiera de su 
empeño y hacer ver al resto de posibles exploradores la imposibilidad de acceder a la 
especiería, a través del océano atlántico. El atlas consta de ocho láminas bellamente ilu-
minadas197, en la primera de las cuales figura tanto el título como el escudo de armas de 
Catalina de Médici, que debió ser añadido a posteriori (≈1559), probablemente cuando 
fuera de su propiedad. Varias son las pruebas que vienen a corroborar las intenciones de 
la corte portuguesa; la primera destaca en el planisferio que figura en la segunda hoja y 
es la existencia de un imaginario océano interior que une el Atlántico con el índico y está 
rodeado por una masa continua de tierra (incluyendo el mítico continente austral) sin 

194  La autoría de este cartógrafo portugués queda atestiguada, en el propio planisferio, por un texto en 
latín, cuya traducción podría ser la siguiente: «Este es el mapa de todo el orbe del universo hasta hoy 
conocido, el cual yo Lupus Homo, cosmógrafo, dibujé con gran industria y diligente trabajo en la ilustre 
ciudad de Lisboa el año de nuestro señor de mil quinientos diecinueve, por orden de Manuel, ínclito rey 
de Portugal, habiendo comparado muchos otros mapas tanto antiguos como modernos». No obstante, 
parece que colaboraron con él los prestigiosos cartógrafos Pedro Reinel y su hijo Jorge Reinel.

195  Esta joya cartográfica del siglo xvi fue comprada por el Vizconde de Santarem, el cual la vendió luego a 
Emmanuel Miller, cuya viuda lo vendió a su vez a la Biblioteca Nacional de París; de ahí que sea mundial-
mente conocido como Atlas Miller.

196  Esa costumbre se ha venido manteniendo hasta nuestros días, muestra indirecta del valor estratégico del 
mapa como instrumento precioso de gobierno, a nivel geopolítico y de contra información. Me permito 
remitir al lector interesado en esta cuestión al libro de Mark Monmonier How to lie with maps, en cuya 
portada aparece una sombra con la nariz del célebre muñeco Pinocho. El libro fue editado por The Uni-
versity of Chicago Press en 1991

197  Al parecer por el miniaturista Antonio de Holanda, afincado por aquel entonces en Portugal.

5. LOS hOMENAjES 
CONSIGUIENTES
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que se vislumbre la existencia de ningún paso que llevase al extremo oriente navegando 
siempre hacia occidente. La segunda figura en la cuarta hoja vuelta, pues representa 
de manera caótica un sinfín de islas e islotes, una medida disuasoria para cualquier 
explorador que no conociese aquellos parajes, enmarcadas con las consabidas banderas 
portuguesas. A ello habría que añadir los numerosos ríos que se dibujan en el litoral y la 
barrera de los temidos bajíos, que tanto temían los marinos, y que parecían impedir el 
paso al archipiélago de las Molucas.

Por otro lado, el escaso predicamento que tenía Magallanes, tanto en la corte de Carlos V 
como en la Casa de Contratación, desapareció en cuanto Esteban Gómez llegó a Sevilla el 
día seis de mayo del año 1521. No hay que olvidar que ese piloto portugués era enemigo 
acérrimo del comandante de la flota que partió hacía la especiería y que desertó con la 

Chinarum insule, en el Atlas 
Miller. El texto latino que 
acompaña a la cartela podría 
ser traducido así: «En estas 
islas se extrae gran cantidad de 
oro y plata, y, aparte de la gran 
abundancia de trigo y otros 
frutos, crecen copiosamente la 
pimienta, la canela, el clavo, los 
sándalos, la nuez moscada y 
toda suerte de especias; y en 
general en cada una de ellas 
impera un rey». Lopo Homem 
(1519). 
Bibliothèque Nationale 
de France.
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nave San Antonio, nada más iniciarse la exploración del paso que comunicaba el Océano 
Atlántico con el Mar del Sur. En cuanto comenzó la sublevación mandó herir y arrestar 
al capitán Álvaro de Mezquita, el cual llegó preso a la península y fue obligado a declarar 
que, «por su consejo y amonestamiento había su tío el capitán Magallanes usado de tanta 
crueldad contra los españoles, matando y haciendo justicia de muchos de ellos». 

Sin embargo no tardó en descubrirse la verdad de lo sucedido y según Cesáreo Fernán-
dez Duro198 «estuvo preso por ende, librándose a condición de servir como piloto en la 
armada de D. Pedro Manrique contra corsarios». También podría usarse como prueba 
en favor de Magallanes el resumen que hizo del motín de la Bahía de San Julián el ilustre 
marino e historiador Martín Fernández de Navarrete199 , poco después de que se celebra-
se el tercer centenario de la epopeya. Así refería lo sucedido, tras la primera insubordi-
nación de Cartagena: «…aunque Magallanes creyó haber calmado…la agitación de los 
españoles que llevaba, notó pocos días después nuevas discordias y disensiones entre 
ellos y los portugueses…siempre funestas a la paz y ventura de las naciones. Murmura-
ban aquellos de Magallanes por ser portugués, suponiéndole ideas siniestras al servicio 
del emperador; y aprovechándose de este descontento los capitanes Mendoza, Quesada 

198  Armada Española, desde la unión de los Reinos de Castilla y Aragón (1895). No se sabe, a ciencia cierta, 
si Esteban Gómez fue asesinado por los indígenas del Río Paraguay en el año 1538; estando enrolado 
en la expedición al Río de la Plata dirigida por el granadino Pedro de Mendoza y Luján.

199  Nota Biográfica de Magallanes (1837).

El obispo Fonseca como 
donante en una Tabla 
atribuida a Jan Joest van 
Calcar (1505). Se presenta 
además un grabado que 
recuerda el momento en 
que Juan de Cartagena fue 
puesto en el cepo por haber 
cuestionado la autoridad 
de Magallanes. Se daba 
la circunstancia de que 
Cartagena era sobrino del 
obispo, aunque por entonces 
se rumoreara que realmente 
era su hijo ilegítimo.
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y Cartagena, se conjuraron contra el general, con quien ya habían tenido algunas reyer-
tas durante el viaje, y no habiendo podido este sosegarlos ni reducirlos, hizo justicia de 
ellos, ejecutando la pena de muerte por traidores en los dos primeros, dejando desterra-
dos en aquella bárbara tierra a Cartagena y a un clérigo que había procurado amotinar 
la gente, perdonando a más de cuarenta criminales, y restableciendo de este modo la 
subordinación y la disciplina militar y marinera en sus tripulaciones».

Las falsas noticias propagadas por Gómez, y otros destacados miembros de la tripulación 
de la nave San Antonio, llegaron pronto a oídos del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, 
el cual dispuso que Mezquita y los más significados fuesen trasladados a la corte para que 
le informaran personalmente. No obstante, presumiendo la culpabilidad de Magallanes, 
decidió extenderla a su familia y vigilar muy de cerca a su mujer e hijo, para evitar su 
posible huida a Portugal «hasta que veamos que ha sido esto y hasta que Su Alteza otra 
cosa mande». De hecho ordenó a los Oficiales Reales que se encarcelara a la esposa del 
navegante. Las desgracias familiares de Magallanes continuaron a tenor de los aconteci-
mientos, aunque no se sabe el tiempo que permaneció ella en la cárcel, sí se sabe que 
perdió el hijo que estaba esperando y que en otoño del año 1521 falleció Rodrigo, su 
otro hijo, que había sido nombrado por su padre heredero universal. Tan desagradables 
situaciones200 acabarían por pasarle factura a su esposa, puesto que falleció en el mes de 
marzo del año siguiente, esto es, un mes antes de que pereciera su marido.

El buen nombre de Magallanes continuaría estando en entredicho después de su muerte, 
puesto que cuando volvió la nao Victoria en septiembre del año 1522, Juan Sebastián 
Elcano no tardó en informar al emperador del fin de la circunnavegación distorsionando, 
a su conveniencia y como ya quedó dicho, lo esencial del motín que se había producido 
en la Bahía de San Julián. A pesar de contar también con la opinión contraria, defendida 
por Pigafetta, Maximilian von Sevenborgen, hizo suyas las burdas mentiras vertidas so-
bre tan egregio marino, y llegó a justificar el motín en su celebrada carta del 5 de octubre 
del año 1522. No obstante, el lector puede extraer sus propias conclusiones a la vista 
del extracto que se reproduce a continuación: «…porque siendo, como algunos eran 
Oficiales del Emperador, no podía según derecho hacer justicia de ellos, porque sólo 
la persona del Emperador, o los señores de su Consejo, eran sus jueces y no él; aunque 
vieron y sintieron esto los castellanos, no hubo quien por entonces osase apelar ni de 
tratar del injusticia y sinrazón que Magallanes hacía de hecho y contra toda razón. Pues 
como los castellanos viesen la sinrazón que a los suyos había sido hecha, concibieron 
muchos de ellos en sus pechos gran odio y malquerencia contra el capitán Magallaes, 
murmurando y diciendo entre sí secretamente que no había de parar aquel mal hombre 
portugués hasta tanto que uno a uno matase y acabase a todos, porque quedándose solo 

200  Las actuaciones inmisericordes del obispo contra el marino portugués fueron acompañadas por otras del 
mismo tenor protagonizadas por la Casa de Contratación, que dejó de pagarle lo previamente acordado 
a causa de las maledicencias vertidas contra Magallanes.
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con sus pocos portugueses, se pudiese volver a su tierra con gran honra y alabanza que 
en Portugal sería dada por los haber así muerto a todos». Se comprende así que el mérito 
de haber descubierto el estrecho, o la nueva vía de acceso al archipiélago de las Molucas, 
pasase a un segundo término ante la relevancia de haberse confirmado la redondez de la 
Tierra, el principal argumento expuesto por el Elcano.

Enterado Barbosa, el suegro de Magallanes, de la llegada a Sevilla de la nave Victoria, 
decidió reclamar la herencia correspondiente al tratarse del único heredero. Para ello se 
trasladó a la corte, aunque solo logro silencio ante sus justas demandas. El profesor J.T. 
Medina afirmaba, con cierto enojo, lo siguiente: «Carlos V, que tan generoso se mostró 
concediendo pensiones y escudos de armas para los tripulantes de aquella nave [Victo-
ria]… no se acordó para nada de la familia del navegante que había sido causa de tan 
grande hazaña». Los pleitos correspondientes duraron hasta el año de 1540, quejándose 
Barbosa ante el Consejo de Indias de que no se le había dado ni siquiera el valor de un 
real «para decilles una misa, habiendo veinte y un año que ha que los mataron en servi-
cio de V.M.». En esta ocasión si tuvo éxito, pues fue recompensado «con el salario que 
resultase deberse a Magallanes hasta el día de su fallecimiento y los que le correspondie-
sen de parte de sus esclavos»201. 

201  Al parecer este pleito se conserva en la Real Chancillería de Granada.

FERDIN MAGALLANUS SUPERATIS ANTARCTICI FRETI 
AUGUSTIIS CLARISSIMUS. Frontispicio del libro Relación  
del último viaje al estrecho de Magallanes de la fragata de  
S.M. Santa María de la Cabeza, en los años de 1785 y 1786 
(Madrid 1788), cuyo autor fue el marino y poeta gaditano  
José de Vargas Ponce. Se muestra también el medallón 
acuñado en Portugal, con ocasión de la celebración del  
quinto centenario de la circunnavegación del mundo.
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A pesar de tanta maledicencia, no se logró eclipsar la imperecedera memoria de tan buen 
marino, como bien reflejó el anterior profesor en la brillante recopilación bibliográfica 
con que culminó su Memoria sobre el Descubrimiento del Pacífico. La selección se de-
talla en una lista de doscientas referencias, que abarcan un periodo tan amplio como 
los más de trescientos años que van entre la aparición de la primera202 (1523) y de la 
última203 (1835). Aunque no fuese incluida por el profesor chileno, quizás por descuido 
involuntario, merece la pena detenerse en los comentarios sobre Magallanes que se hacen 
en la obra de Cesáreo Fernández Duro, ya referida. Refería este gran marino que en toda 
la armada se sintió la muerte del navegante portugués «porque era querido y respetado 
en tan gran concepto, que a cualquier parte de buena gracia fueran con él, aun sufriendo 
grandísimos trabajos». No obstante en sus Disquisiciones náuticas ya había apuntado que 
este capitán era más dichoso que otros capitanes, cuyas cenizas han sido movidas una 
y otra vez, habida cuenta que reposaba en la isla de Mactán, lugar en que fue muerto. 

Entre los muchos monumentos levantados en su honor se presenta seguidamente el que 
adornó Manila hasta que fue destruido por un bombardeo norteamericano durante la 
segunda guerra mundial, concretamente en el mes de febrero de 1945. Constaba de una 
columna coronada por una esfera armilar y fue levantada en el año de 1848 por man-
dato de Narciso Clavería y zaldúa, a la sazón gobernador y capitán general de Filipinas. 
El dibujo que acompañó al proyecto fue realizado por el pintor filipino José Honorato 
Lozano. Afortunadamente se conserva parte de la memoria correspondiente, que se re-
produce a continuación:

MONUMENTO A LA MEMORIA DE MAGALLANES (1847). Para perpetuar la memoria 
del famoso navegante Hernando de Magallanes, que en el año de 1520 descubrió el Archipiélago 
Filipino, se ha concebido el proyecto de erigir el Monumento que representa esta lámina, que 
recuerda la gloria de aquel ilustre Marino, y la época en que con el poder de la Cruz, más que 
con el de las armas, se conquistaron para España estos dominios, trayendo a sus habitantes el 
bienestar y la felicidad de que desde entonces han gozado.

Reunido por medio de una suscripción voluntaria los fondos necesarios, se pensó en un principio 
en erigir el Monumento en Cebú, que fue el primer punto donde abordó Magallanes, y donde 
murió desgraciadamente, pero después sin duda por poderosas razones, se decidió levantarlo en 
la capital de las Islas, y se está verificando en frente de la puerta de Isabel 2ª, en el espacio que 
media entre la de Santo Domingo y la del Fortín, inmediato al río, donde hay espacioso terreno 

202  Maximiliani Transyluani Caesaris a secretis Epistola, de admirabili & nouissima Hispanoru in Orientem 
nauigatione, qua uariae, & nulli prius accessae Regiones inuetae sunt... Romae in aedibvs F. Minitii Calvi 
Anno M. D. XXIII mense Novembri.

203  Histoire universelle dés voyages effectués par mer et par terredans les cinq parties du monde, sur les 
divers points du globe... Par M. Albert-Montemont. Paris, (1835) 8º. La información sobre Magallanes 
figura entre las pp. 123-151 del tomo I..
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en el que sería fácil hacer un paseo con árboles y asientos, que a la par que sirviera de adorno 
al Monumento, servirá también para los que quisieran pasear a pie, recurso de que se carece 
enteramente en Manila.

Hasta ahora solo están hechos los cimientos y algunos de los escalones que sirven de base al 
Monumento; es regular que se estén trabajando el pedestal y la columna estriada, ínterin vienen 
de Europa, donde al parecer se han encargado, el globo esférico que la remata, y los delfines que 
deben adornarlo, y que han de ser de bronce, y la barandilla circular. La lámina representa solo 
el proyecto según está acordado, y no será extraño que sufra alguna alteración al ejecutarlo.

Las excelencias de Magallanes fueron también cantadas en diversas obras poéticas, tal 
como se encargó de recordarlo José de Vargas Ponce en el trabajo que publicó sobre el 
último viaje realizado al estrecho (1788) por la fragata de Santa María de la Cabeza. Se 

Acuarela de José Honorato Lozano 
para el monumento a Magallanes 
en la ciudad de Manila. La escala 
gráfica indicaba la relación entre 
una pulgada y seis pies de Burgos. 
Se conserva en la Biblioteca 
Nacional de España.
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reproduce seguidamente un extracto del poema heroico América, escrito por Girolamo 
Bartolomei già Smeducci en el año 1650 y dedicado al rey Luis XIV rey de Francia y de 
Navarra: 

Tu Magaglìanes, ti renditi al Mondo
Nel tuo Nome inmortal con chiaro vanto;

del Sol mentre immitasti il corso tondo
degno d’Historia, e d’alto Aonio canto:

d’un generoso ardir nel cor secondo
tu si carpisti il tuo camin, ma quanto

¡ o hime¿ soffristi dall’aversa sorte
Che s’oppon quai Nemica all Huö che fortè.

Dos vistas del monumento erigido en Manila en el año de 1848, 
por iniciativa del gobernador de Filipinas Narciso Clavería y 
Zaldúa; constaba básicamente de una columna coronada por 
una bella esfera terrestre con una banda en la que se leía Hic 
primus circumdedit me. La imagen inferior es una vista del Paseo 
de Magallanes, que conducía al monumento. Años después fue 
cambiado de lugar, siendo en su nuevo emplazamiento donde fue 
destruido por el bombardeo estadounidense.
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C. Fernández Duro recordaba, en su historia de la Armada Española, que al inaugurar en 
San Fernando (Cádiz) el pabellón de marinos ilustres se colocó, frente a la de Juan Díaz 
de Solis, una placa con la siguiente inscripción: 

A
FERNANDO DE MAGALLANES

CAPITÁN MAYOR DEL ARMADA
DESCUBRIDOR DEL ESTRECHO DE SU NOMBRE
Y MUERTO EN 1520 (sic) EN EL ISLOTE MATAN

COMBATIENDO CON LOS INDIOS
CONSAGRA ESTA MEMORIA EL COLEGIO NAVAL MILITAR

EN 1853.

A otro marino tan ilustre como M. Fernández de Navarrete se debe un obituario de Ma-
gallanes, con el que concluyó su nota biográfica sobre el personaje, y que por su induda-
ble interés se reproduce íntegramente:

Monumento a Magallanes en Punta Arenas, capital de la provincia y región de Magallanes en la Patagonia chilena. El 
proyecto fue concebido por iniciativa de José Menéndez, un inmigrante asturiano que quiso conmemorar así el cuarto 
centenario de la efeméride, subvencionándolo con 150.000 pesos de su tiempo. Se presenta también un retrato del 
académico Martín Fernández de Navarrete, valedor de Magallanes y autor del obituario con que culminó la nota biográfica 
que escribió sobre el marino portugués en 1837; el autor del cuadro fue el pintor Francisco Díaz Carreño y se exhibe en el 
Museo del Prado.
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Adornado de grandes virtudes mostró su valor y constancia en todas las adversidades, su honra 
y pundonor contra las seducciones cortesanas; su lealtad y exactitud en el cumplimiento de sus 
tratados y obligaciones; su prudencia y moderación para oír siempre con estimación el dicta-
men ajeno; su arrojo e intrepidez (que acaso rayó en temeridad) en las batallas y combates; su 
severidad con los malvados, su indulgencia con los seducidos e incautos; su resignación en las 
privaciones, igualándose en ellas con el último marinero; su instrucción en la náutica y en la 
geografía al concebir un plan discretamente combinado para el descubrimiento del estrecho, y 
completamente desempeñado, venciendo para ello los obstáculos que presentaba la naturaleza, 
las contradicciones e intrigas de los poderosos y de las pasiones turbulentas de los hombres. Si 
se halló el estrecho o el paso de la comunicación de los dos mares; si se dio la primera vuelta 
al mundo, con asombro de sus coetáneos; si por este medio se surcaron nuevos mares, se des-
cubrieron islas y tierras desconocidas hasta entonces, facilitándose el comercio y el trato, la 
civilización y cultura de sus habitantes; si las ciencias hallaron nuevos objetos para extender la 
esfera de los conocimientos humanos, todo se debió a Magallanes. Solo fue desgraciado en no 
haber participado, por su temprana muerte, de los premios y honores de su monarca, del aplau-
so y celebridad de sus coetáneos, como los pocos compañeros que lograron concluir tan noble y 
arriesgada empresa. Ni aún su familia gozó de semejantes satisfacciones, pues habiendo muerto 
su hijo en 1521, su mujer en 1522 y su suegro (el comendador Barbosa, que le heredó) en 1525, 
fue corta la herencia de sus derechos por la capitulación, de sus créditos y haberes devengados, 
objeto de pleitos y contestaciones con la Real hacienda, por los que presumieron después tener 
el derecho de heredarle. Su nombre, sin embargo, celebrado por nuestros historiadores y poetas, 
irá siempre unido al del estrecho que descubrió con tan admirable valor y constancia, conser-
vando así su memoria en los fastos de la geografía y de la navegación. 

Sabido ya el merecido protagonismo que tiene el nombre de Magallanes, tanto en la geo-
grafía como en la cartografía, es conveniente referir también el que se observa en el ám-
bito astronómico, mucho menos conocido por el lector medio. En Marte y en la Luna hay 
sendos cráteres de impacto que fueron bautizados con el nombre del marino portugués, 
el primero tiene un diámetro próximo a los 105 km y el segundo unos 41 km. El cráter 
lunar se encuentra al este del hemisferio visible, justo al borde del Mare Fecunditatis y 
próximo a los de Colón y Cook. 

Las dos galaxias más próximas a la Vía Láctea son identificadas como Nubes de Magalla-
nes, prácticamente desde que él las viese personalmente en el siglo xvi, aunque su exis-
tencia era conocida desde la antigüedad. La denominación científica de ambas es la si-
guiente: LMC (Large Magellanic Cloud) y SMC (Small Magellanic Cloud). La galaxia mayor 
se encuentra a unos 160.000 años luz204, mientras que la menor está a 200.000 años luz. 

204  Para hacerse mejor idea de esta escala de distancias, usada en Astronomía, puede suponerse que la 
Luna dista 1 segundo de la Tierra y el Sol unos 8 minutos. La estrella más cercana al sistema solar está 
a unos 4 años luz, de modo que la luz que sale de ella tarda 4 años en llegar a nosotros; el valor en km 
es evidente si se tiene en cuenta que la velocidad de la luz es del orden de 300 000 km/s y se hallan los 
segundos que hay en un año.
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Recientemente se ha descubierto un gran rastro de hidrógeno entre ambas, achacable, al 
parecer, a la interacción gravitatoria entre las dos nubes y nuestra galaxia. Esa conexión 
intergaláctica ha sido denominada Corriente o Puente de Magallanes. 

Cráteres de impacto dedicados a 
Magallanes, en la Luna y en Marte. Los 
lunares figuran junto a los dedicados a 
Cristóbal Colón.

Las dos nubes de Magallanes, consideradas nebulosas hasta que fueron discretizadas mediante las observaciones 
telescópicas.

LMC SMC
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La exploración espacial también ha honrado la memoria del explorador, puesto que la 
sonda que envió la NASA (National Aeronautics and Space Administration) a Venus en 
1989 lleva el nombre de Magallanes205. Sus cometidos principales fueron hacer un mapa 
de la superficie planetaria y medir el campo gravitatorio generado por el planeta. La son-
da estuvo orbitando Venus entre 1990 y 1994, y fueron 294 km y 8543 km los valores 
de sus radios extremos. Gracias a esa misión se amplió sustancialmente el conocimiento 
geológico del planeta, estableciéndose que no hay evidencias de la existencia de placas 
tectónicas similares a las de la Tierra.

205 La primera denominación de la sonda fue Venus Radar Mapper 

Cráteres de impacto dedicados a 
Magallanes, en la Luna y en Marte. Los 
lunares figuran junto a los dedicados a 
Cristóbal Colón.
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Se cierra este breve paréntesis astronómico indicando que mediante la constelación de la 
Cruz del Sur, y con las dos Nubes de Magallanes, puede determinarse aproximadamente 
la posición del polo sur celeste, es decir el punto en que el eje de rotación de la Tierra 
corta a esta en su hemisferio meridional. 

Podría por tanto replantearse la meridiana sobre el plano del horizonte y por ende las 
direcciones de los otros dos puntos cardinales. Tres son los métodos expeditos que se 
van a mencionar: 1) se prolonga cuatro veces y media el eje de la cruz, llegando de ese 
modo a un punto próximo al polo; 2) como por el movimiento aparente de las estrellas, 
en torno a ese polo, habrá cambiado la posición de la constelación, se trazaría una per-
pendicular al brazo menor de la misma, en su punto medio, y se prolongaría hasta que 
cortase a la prolongación del eje de la cruz, en un instante previo, y 3) se construye un 
triángulo sensiblemente equilátero, apoyándose en la base formada por las dos nubes 
de Magallanes, verificándose que el tercer vértice, el del lado de la cruz, será la posición 
aproximada del polo buscado.

Al contrario de lo sucedido a Magallanes, Juan Sebastián Elcano sí vio reconocido de 
inmediato su gran mérito, plasmado en el escudo de armas que le concedió el emperador 
Carlos V. El homenaje se hizo extensivo a todos los supervivientes de la expedición, un 
mes después de haber llegado a Sanlúcar de Barrameda, capitaneando la nao Victoria. 
Fue entonces cuando Maximiliano de Transilvania los comparó con los míticos héroes 
citados por Homero, proponiendo incluso la creación de una nueva constelación y fina-
lizando su conocida carta206 de este modo: «Son, por cierto, estos dieciocho marineros 

206  Todos sus párrafos literales, que figuran en este trabajo, proceden de la traducción incluida en el libro La 
Primera Vuelta al Mundo (Miraguano Ediciones/Ediciones Polifemo.2018)

Las Nubes de Magallanes, la Cruz 
del Sur, el Polo Sur Celeste (PSC) y 
la estrella sigma de la constelación 
del octante, una constelación 
introducida por el astrónomo 
francés Nicolas Louis de Lacaille. 
La estrella en cuestión puede ser 
considerada como la estrella polar 
del Sur, en tanto que es la más 
próxima a ese punto.
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que con esta nao aportaron a Sevilla más dignos de ser puestos en memoria que aquellos 
argonautas que con Jasón navegaron y fueron a Colchides207, de quien los antiguos poe-
tas hacen tanta celebridad. Y mucha más digna cosa es, por cierto, que esta nuestra nao 
sea colocada y ensalzada entre las estrellas208 que en la que navegó aquel griego, pues 
que aquella navegó desde Grecia solamente por el mar del Ponto, y ésta, partiendo de 
Sevilla contra el Mediodía, y dando allí vuelta contra el Occidente, y pasando por de 
yuso de este hemisferio, penetró hasta las partes orientales, desde las cuales, tornando 
contra el Occidente, dando vuelta con diversas reflexiones a todo el globo y orbe de la 
tierra y agua, volvió a Sevilla, de donde primero había partido. Maximilianus Transilvanus, 
Majestatis a Secretis Cesareae».

El homenaje cartográfico a Juan Sebastián Elcano lo inició el mismo emperador, cuando 
encargó a Nuño García de Torreño que figurase la ruta de la circunnavegación en un 
planisferio terrestre y quedara así constancia gráfica de tan brillante efeméride. No se 
tienen noticias del mapamundi del sevillano pero si de un mapa formado en Valladolid, 
en el año 1522, y firmado por él mismo como piloto y maestro de cartas de navegar de 

207  Se refería a la antigua región de la Cólquida, localizada en la actual Georgia.

208  Indirectamente estaba apuntando a la gran constelación tolemaica Argo Navis, localizada en el cielo 
austral. Dado su tamaño (cerca de 1900 grados cuadrados) fue subdividida por el astrónomo N. Lacaille 
en las tres siguientes: Carina (la Quilla), Puppis (la Popa), Vela (la Vela).

La constelación Argo Navis  
en uno de los globos celestes 
de Mercator (1551). La estrella 
Canopus, la segunda más 
brillante del firmamento fue 
localizada en uno de sus 
remos.
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su Majestad. El mapa contiene ya la información proporcionada por Elcano y presenta 
la imagen cartográfica de las islas Molucas, localizadas al este de la línea de demarcación 
(Linea divisionis castellanorum et portugalliensium); aunque posteriormente se comprobara 
que la longitud estaba mal determinada. 

Al parecer en el año 1525 hizo otro mapa más global, también por encargo de Carlos V, 
en el que sí figuraba ya el Estrecho de Magallanes; el mapa fue regalado por el emperador 
al Nuncio Apostólico Juan Salviati, de ahí que sea más conocido como carta de Salviati. 
El mapa tiene un colorido excepcional, presenta escala de longitudes en el ecuador y de 
latitudes en tres meridanos distribuidos por todo el cuadro, aparte del dibujo de los dos 
trópicos y una cuidada rosa de los vientos en medio del Océano Pacífico. A ambos lados 
de los ornamentos cardenalicios se situaron dos escalas gráficas, debiendose resaltar que 
los barcos dibujados en el Océano Atlántico y en el índico llevaban la leyenda: Hic ratis 
equinque est totum qui circuit orbem; reivindicando así los supuestos derechos de los espa-
ñoles frente a los portugueses209.

No obstante, ya es sabido que en el año 1523, coincidiendo con la publicación en Colo-
nia de la carta escrita por M. Transilvanus, apareció la primera representación gráfica de 
la circunnavegación de la Tierra en los doce husos de un globo, atribuido al matemático 
de Nuremberg J.Schöner; siguiendo un modelo que había sido enviado desde España 
a Alemania, una posibilidad nada extraordinaria teniendo en cuenta la existencia de la 
Casa de Contratación. Las líneas de costa están bien dibujadas, y rotulados los topóni-

209  Fuente: Real Academia de la Historia. Isabel Vicente (Biografía de Nuño García de Toreno)

Los doce husos del globo atribuido al enciclopedista Johannes Schöner (1523). Los cuales ilustraron la obra titulada: De 
nuper sub Castiliae ac Portugaliae regibus sereniss, repertis insulis ac regionibus... epistola et globus geographicus Timiri-
pae, 1523. Bibliothèque National de France.
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mos necesarios para ir identificando el litoral. En los seis donde figuran los continentes 
africano y asiático se dibujó la derrota seguida por la Nao Victoria, pasando al sur de la 
isla de Java y doblando el Cabo de Buena Esperanza (C. Bona Spei). El resto de la derrota 
aparece en los seis restantes, figurando naturalmente el Estrecho de Magallanes aunque 
no aparezca topónimo alguno. Si figuran más adelante las Islas Desafortunadas (Insule 
Infortunare) y el archipiélago de las Molucas, localizado entre los dos trópicos.

La traza de la circunnavegación sí apareció perfectamente dibujada en el mapamundi 
confeccionado por B. Agnese, a instancias del emperador para regalárselo al entonces 
príncipe Felipe. Realmente, el mapa era uno más de los que conformaron el primer atlas 
portulano que debió formarse en torno al año de 1539; repitiéndose luego en las nume-
rosas copias que hizo de él, actualmente se conservan más de setenta ejemplares. El ma-
pamundi se dibujó en proyección ovoidal210, figurando las imágenes de los dos trópicos 
y de los dos círculos polares, además del meridiano origen de longitudes211. Una de las 
propiedades más singulares de esta representación es el conjunto de doce soplones que 

210 Antecedente de la moderna Eckert III

211  Que Agnese  llamó de Tolomeo, coincidiendo con el de la Isla de Hierro

Mapamundi de Battista Agnese con la derrota de la primera circunnavegación de la Tierra. El mapa se lo encargó el 
emperador Carlos V para regalárselo al futuro rey Felipe II; de ese mapa se hicieron múltiples copias, como la que aquí se 
presenta (fechada en torno al año 1544). Formó parte de un atlas portulano, de quince láminas, dedicado a Hieronymus 
Ruffault, abad del monasterio benedictino de San Vaast y San Adrián en Arras (Francia). Se conserva en la Biblioteca del 
Congreso de los EE.UU. de América, dedicándose la lámina catorce a este planisferio
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la rodean, para simbolizar la rosa de los vientos asociados a los dioses grecorromanos. En 
cualquier caso lo más destacable es la imagen de la derrota seguida por la flota de Maga-
llanes desde que partió de Sevilla hasta que volvió a España la nave Victoria, capitaneada 
por Elcano; sobre ella se han rotulado los caminos de ida y vuelta. También es destacable 
el dibujo dorado de la ruta que llevaba desde España hasta el Pacífico a través de Panamá, 
un color idéntico al empleado en la línea ecuatorial y en las de los dos trópicos. Por su-
puesto que descuellan en esta bella imagen cartográfica el dibujo del archipiélago de las 
Molucas (Insule Maluche) y el del estrecho de Magallanes212. Aunque se alejen del presente 
contexto, parece oportuno añadir la representación de las míticas Montañas de la Luna, 
donde se suponía que nacía el Nilo, así como el rayado rojo empleado tanto en el Mar 
Rojo como en el Mar Bermejo213. Llama igualmente la atención que se situase el Mundus 
Novus en América del Sur y que el dibujo del Río de la Plata casi se uniera a otros dos si-
tuados al Norte de Brasil, como si se pretendiera dar a esa vasta región un carácter insular.

La imagen cartográfica de la primera circunnavegación siguió iluminando varios de los 
mapas que fueron apareciendo en los años siguientes. De entre todos ellos destaca por su 
formato y riqueza de contenidos el formado por el matemático jesuita Heinrich Scherer en 
el año 1702, el cual formó parte de su celebrado Atlas Novus, una obra póstuma con la que 
pasó a la posteridad, por haber mediatizado el desarrollo cartográfico posterior y por haber 
sentado las bases de la cartografía temática. La cartela del mapa, dibujado en proyección 
acimutal centrada en el polo, enmarcó el título siguiente: Repræsentatio geographica itineris 
maritimi navis Victoriæ in qua ex personis CCxxxVII finita navigatione rediere tantum xVIII 
quæ solo indusio tectæ et faces accensas manibus præferentes in basilica hispalensi se voto exsol-
verunt VII Sept. ann. MDxxII; muestra evidente del protagonismo concedido a la nave Vic-
toria, en detrimento del Estrecho de Magallanes que representa sin identificarlo como tal.

Otra buena muestra de ello es una segunda cartela en la que incluyó el texto siguiente: 
Navis Dicta VICTORIA Duce Magellane Prima Circumuecia per Orbem Terraqueu Diebus 
II24. Bajo ella aparece bellamente dibujada la nave Victoria, homenajeando así a su ca-
pitán Juan Sebastián Elcano. La creencia religiosa del autor se deja ver también en la 
representación de la procesión que hicieron los dieciocho supervivientes, con los cirios 
encendidos, para dar gracias por haber salvado su vida; este segundo dibujo aparece 
bajo la primera cartela. La derrota seguida por la expedición se dibujó a trazos y se fue 
jalonando con el dibujo de barquitos en las fechas más señaladas. En cuanto a la informa-
ción geográfica, propiamente dicha, debe destacarse el dibujo de los paralelos siguientes: 
círculo polar ártico, trópico de Cáncer, ecuador y trópico de Capricornio. Se dibuja-
ron igualmente el meridiano origen de longitudes (Isla de Hierro) y el perpendicular al 

212  Este mapamundi de B. Agnese colmaba las expectativas de los marinos del siglo xvi, pues se conten-
taban con haber encontrado el paso interoceánico y no necesitaban seguir explorando hacia latitudes 
más meridionales, aunque siguieran creyendo que existiría por allí el continente antártico de los clásicos.

213  También llamado Mar de Cortés, hoy coincidente con el Golfo de California.



APUNTES COSMOGRÁFICOS EN LA PRIMERA 
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

Mario Ruiz Morales

– 160 – 

mismo con longitudes de 90o y de 270o. La escala de longitudes se marcó sobre la línea 
ecuatorial, a intervalos de 10o, al igual que se hizo con la de las latitudes sobre el primer 
meridiano y con idéntico intervalo.

El mapa refleja el estado del conocimiento cartográfico de la época, mostrando calvas 
o trazos interrumpidos en las zonas inexploradas. Así se pone de manifiesto en la zona 
boreal del continente americano y en los territorios localizados al este de Nueva Guinea 
y al norte de Nueva zelanda. Otra de sus peculiaridades es la inclusión de un esbozo del 
continente imaginario que identifica con el nombre de Nova Hollandia, la representación 
de California como isla, o el añadido de los monstruos marinos para evitar el horror vacui. 

Necesariamente ha de referirse un último planisferio que incluye también una línea de 
puntos para indicar la trayectoria seguida por los expedicionarios que participaron en 
esta primera vuelta al mundo, confirmando así la esfericidad del modelo terrestre. El 
autor del mapa214 fue el agustino Carlo Amoretti, ya citado en varias ocasiones, y se titula 
Développement de la Route du premier voyage autor du monde sur le vaisseau la Victoire, par 
le Chevalier Antoine Pigafetta en 1519-1522; el mapa fue formado apoyándose en algunos 

214  Este mapa fue una de las varias ilustraciones que acompañaron a la versión francesa de la crónica efec-
tuada por A. Pigafetta..

Mapamundi de Heinrich Scherer (1702), en el que dibujó la traza de la primera circunnavegación de la Tierra y se destacó 
el protagonismo de la nao Victoria. Stanford Libraries (EarthWorks). USA.
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croquis y descripciones efectuadas por Pigafetta. La representación se centra en las Islas 
Filipinas y en las Molucas, destacan los dibujos de las siguientes: Luzón, Mindanao, Bor-
neo, Sumatra, Java, Célebes, Gilolo y Nueva Guinea. Solamente se delineó el litoral de las 
masas continentales, rotulando los nombres: Europe, Afrique, Asie, Amérique septentrionale 
y Amérique méridionale, bañadas por los dos grandes océanos: Atlántico y Pacífico, aun-
que figuren ambos como Mer Atlantique y Mer Pacifique.

Destaca la densidad toponímica al acercarse al Estrecho de Magallanes, rotulado con ma-
yores caracteres, al igual que las islas Malvinas y la Tierra de Fuego. La franja ecuatorial 
aparece limitada por los paralelos de los dos trópicos. El formato rectangular del mapa 
responde al de los desarrollos cilíndricos directos, habiéndose graduado sus lados mayo-
res con las longitudes geográficas a intervalos de 10o. La escala de las longitudes en lado 
meridional es realmente doble, en tanto que en su parte superior están referidas a la línea 
de demarcación y en la inferior al meridiano de la isla de Hierro. Ambos meridianos fi-
guran igualmente representados, el primero de ellos con una longitud occidental de 30o 
con relación a la de dicha isla. Los dos meridianos extremos del campo del mapa, es decir 
los dos lados más pequeños, contienen la escala de latitudes, a intervalos de 10o. La fle-
cha que lleva el mapa en su parte occidental marca la dirección del norte cartográfico215.
Ya en el siglo xix se institucionalizó el reconocimiento de la importancia que tuvo la pri-
mera circunnavegación navegación de la Tierra, por el hecho en sí y por todas sus conse-
cuencias; organizándose actos oficiales a tal efecto, como el acto de homenaje celebrado 
en la Real Sociedad Geográfica en el año 1879. El presidente de la Sociedad era Antonio 

     
215  Un mapa que se precie de serlo no debe llevar una flecha para indicar la dirección del norte, ya que esta 

es función de punto y está indicada en cada caso por la imagen del meridiano del lugar considerado. En 
algunos casos figura además una flecha referida al norte magnético y otra que indica la dirección del eje 
de las ordenadas, siendo este último al que hemos llamado cartográfico.

Planisferio terrestre con la ruta seguida durante la primera circunnavegación de la Tierra. El autor fue Carlo Amoretti, 
apoyándose en la información cartográfica proporcionada por Pigafetta en su crónica de aquel viaje.  
Bibliothèque Nationalde de France.
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Cánovas del Castillo, siendo Francisco Coello de Portugal y Quesada el presidente ho-
norario. En realidad se trató de una Sesión en Honra de Juan Sebastián Elcano, cuyo título 
refleja que aún perduraba el falso patriotismo que ignoraba el nombre de Fernando de 
Magallanes, si bien es cierto que su retrato y el de Colón ocuparon lugar destacado en la 
ceremonia que tuvo lugar el 31 de mayo en el Paraninfo de la Universidad Central216. En 
su transcurso estaba prevista la entrega de dos premios, para los ganadores de un con-
curso previamente convocado. Consistente el primero en una esfera de hierro forjada en 
cuya superficie se había grabado el contorno del nuevo mundo, envuelta con una cinta 
con el lema PRIMUS ME CIRCUNMDEDISTI, que figura todavía en la medalla de esa 
Real Sociedad; el segundo premio era una pluma de plata y su correspondiente estuche.

El encuentro estuvo presidido por el Rey Alfonso XII y la Princesa de Asturias217, contan-
do además con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros218 y los de Fomento y 
Ultramar. El primero en tomar la palabra fue Cánovas del Castillo, explicando brevemen-
te en que iba a consistir el acto y glosando las principales aportaciones de la Real Socie-
dad Geográfica. El encargado de hacer el panegírico de Elcano fue el marino y académico 
Francisco Javier de Salas y Rodríguez-Morzo, mencionando también los méritos «de los 
otros de Génova y de Portugal que con honra de España vinieron a la invención de las 
Indias Occidentales»219. Seguidamente, el Rey hizo entrega de los premios (primero, 
segundo y mención honorífica) a los poetas ganadores del concurso; como preludio de 
la interpretación de la pieza musical Episodios de su viaje alrededor del mundo, compuesta 
por Emilio Arrieta Corera en honor del marino guipuzcoano.

Después de que el Presidente de la Sociedad diera las gracias al rey por su presencia, 
el rey agradeció que se hubiese invitado a tan solemne acto y pronunció entre otras las 
siguientes palabras: «la importancia de la ciencia geográfica es reconocida como de inte-
rés preferente, admiremos los adelantos que para ella alcanzaron nuestros abuelos, pero 
sírvannos de ejemplo para continuar sus enseñanzas, porque desdichado el pueblo que 
para considerarse grande ha de limitarse a recordar las glorias de sus mayores. Al honrar 
la memoria de Elcano, tributamos homenaje a nuestros antepasados, continuemos la 
obra con el mismo entusiasmo que ellos la realizaron».

Cerraremos esta corta reseña, subrayando las referencias que hizo Cánovas del Castillo 
a la circunnavegación en el discurso inaugural. Después de referirse al poeta manchego 
Bernardo de Balbuena, cantor de las excelencias de los navegantes españoles del siglo xvi, 

216  Se encontraba en el llamado Caserón de San Bernardo, ocupado ahora por la Asamblea de Madrid.

217  Isabel de Borbón y Borbón, conocida popularmente como La Chata, era hija de Isabel II y de Francisco 
de Asís de Borbón.

218  El militar Arsenio Martínez Campos Antón. 

219  Boletín de la Real Sociedad Geográfica.
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se congratuló de haberse centrado especialmente en «Juan Sebastián del Cano, el Cano 
ú Elcano, pues de todos tres modos se escribe su nombre». Acto seguido recordó que 
la Real Sociedad ostentaba en sus diplomas el Primus me circumdedisti, y que esta debía 
tal honor «a aquél maestre, más práctico que científico, y antes que capitán aventurero, 
que, después de pasado el estrecho de Magallanes, acertó a conducir la nao Victoria por 
el cabo de Buena Esperanza hasta Sanlúcar, rodeando así el primero la Tierra». 

Es reseñable el anuncio que hizo entonces de que se levantaría una estatua a Elcano, 
aunque ya tuviese otras en su pueblo natal: «y antes de mucho tendrá otra en Madrid, 
erigida en sitio propio, público, y no lejos de la que ya existe de Colón; obra la nueva 
estatua de que me ya atrevo a afirmar, que honrará tanto al esforzado marinero como 
a V.M. que la mandó esculpir y a las modernas artes españolas». Se ignora si se llevó 
a efecto la promesa y si llegó a colocarse la estatua. En cualquier caso, resulta curioso 
que ahora, al cumplirse el quinto centenario del inicio de la expedición comandada por 
Magallanes, haya anunciado el Ministerio de Defensa su intención de levantar otra en el 

Juan Sebastián Elcano, dibujado por J. López 
Enguidanos y grabado por Luis Fernández 
Noseret (1791).  
Biblioteca Nacional de España.
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centro de Madrid, con idéntico fin que la que anunció Cánovas del Castillo en el último 
cuarto del siglo xix.

En el año 1922 se celebró en España el cuarto centenario de la llegada a España de Juan 
Sebastián Elcano, a bordo de la nave Victoria. Dos son los homenajes que referiremos en 
primer lugar, por una parte el cuadro encargado por la Diputación Foral de Guipuzcoa a 
Ignacio zuloaga, centrado en la figura del capitán de esa nave. El resultado fue grandioso, 
apreciándose perfectamente un mapamundi que incluye la traza del itinerario seguido, 
que vino a confirmar la esfericidad de la Tierra; al igual que un detalle de la villa natal del 
ilustre marino. En segundo lugar comentaremos con más detalle la obra que se reeditó para 
conmemorar también la efeméride. El original fue escrito en el año 1769 por el excelente 
botánico Casimiro Gómez Ortega, con el título siguiente: Resumen histórico del primer viaje 
hecho al rededor del mundo, emprendido por Hernando de Magallanes, y llevado felizmente á ter-
mino por el famoso capitán español Juan Sebastián del Cano, natural de Guetaria en Guipuzcoa.

Lo más relevante de la obra de Gómez Ortega se encuentra realmente en su prólogo, en 
tanto que mantiene la misma línea argumental de las fuentes que consultó. Destacan 
sobremanera las alabanzas que hizo del capitán vasco: «Continuó Juan Sebastián del 
Cano, dirigió, y llevó a perfección esta empresa de traer a España los ricos aromas de las 

Juan Sebastián Elcano pintado por Ignacio Zuloaga para conmemorar el IV centenario de la llegada de la nave Victoria, 
atendiendo el encargo que le hizo la Diputación Foral de Guipúzcoa; el marino apoya su mano derecha sobre un 
mapamundi en el que se ha dibujado la derrota seguida para dar la vuelta al mundo. Se presenta también una reedición 
de la Obra de Casimiro Ortega (1769), efectuada asimismo para conmemorar la efeméride.



Mario Ruiz Morales APUNTES COSMOGRÁFICOS EN LA PRIMERA
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

– 165 – 

Malucas, dando por la primera vez una vuelta entera de Occidente a Oriente al Globo 
terráqueo. Si algún premio pudiera recompensar el mérito de este esclarecido español, 
sería sin duda el honroso acogimiento, que le hizo a su regreso el Rey Carlos Primero de 
España, el aprecio que manifestó de su dictamen, nombrándole por uno de los Jueces en 
las controversias suscitadas con el Rey de Portugal, sobre la propiedad de las Malucas; y 
finalmente la confianza con que le concedió el segundo lugar en la Armada, enviada de 
nuevo a aquellas Islas a cargo del Comendador Loaisa220. En este segundo viaje volvió 
Juan Sebastián Elcano a atravesar felizmente aquel espantoso, y desconocido Estrecho».

Al referirse al desembarco de Elcano en Sanlúcar de Barrameda, añadió : «…por capitán 
de la Nao Victoria; este fue el único que a bordo de ella tuvo la dicha de volver a Sevi-
lla, llenando de admiración a todo el Orbe, que acababa de rodear: según lo testifican 
las Relaciones de aquellos tiempos, cuyos Autores no hallaban ejemplo, que le pudiese 
disputar igual gloria en los anales de la Antigüedad, ni los Escritores sucesivos, que en 
prosa, y verso han empleado su pluma en celebrar la singular hazaña de este Argonauta 
Español, de quien dice Mosquera221 en su poema épico Numantina: 

Entraba en el breado, y hueco Pino
Tomando el dulce, y suspirado Puerto

JUAN SEBASTIÁN DEL CANO, Vizcaino,
Piloto de este Mundo el más experto; 

Después de haber andado en su camino
Quanto del Mar se halla descubierto, 

En una Nave dicha la Victoria:
¡Hazaña digna de inmortal memoria!

Después de indicar las publicaciones que consultó para escribir su resumen, confesa-
ba Ortega que había preferido centrarse en la verdad de la historia, más que tratar de 
adornar su relato222: «pues la empresa de suyo es tan maravillosa, que esperamos que su 
Relación no necesite de los atavíos del estilo para agradar a los Lectores». No obstante, 
situó la paradoja del cambio de fecha en el momento de llegar a Sanlúcar223, comentando 
que llegaron el seis de septiembre, según sus cálculos, cuando en España se contaba el 
siete. Aunque ocasionalmente se atribuyó la diferencia a errores en los cálculos de los na-
vegantes «o al descuido que se pudo padecer al contar el Bisiesto», recurrió el autor a las 

220  Se estaba refiriendo a Fray Francisco José García Jofre de Loaísa o García Jofré de Loaisa, al que se le 
atribuye el descubrimiento del cabo de Hornos.

221  Cristobal Mosquera de Figueroa, poeta sevillano.

222  Esa afirmación se compadece poco con el relato que hace del motín y del combate en que pere- 
ció Magallanes, aunque siguiera la tradición impuesta desde que llegase a España el primer barco que 
desertó.

223  De nuevo  se alejó de las referencias bibliográficas que aportó y más concretamente del relato de Pigafetta.
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explicaciones dadas años después por historiador de la Indias José de Acosta: «Los que 
navegan de Occidente a Oriente, van siempre ganando día, porque el Sol les va saliendo 
más presto: y a que los que navegan de Levante a Poniente, acontece al revés; porque 
van siempre perdiendo día, y atravesando, por salir el Sol más tarde; de tal manera, que 
cuando en Castilla es mediodía, amanece en el Perú, y cuando amanece acá, es allá me-
dianoche: y habiendo hecho los portugueses su navegación de Poniente a Oriente, y los 
castellanos de Oriente a Poniente, cuando se han llegado a juntar, que es en las Filipinas, 
y Macán, los unos han ganado doce horas de delantera, y los otros las han perdido…y 
la diversidad de los Meridianos, hace la diversa cuenta de los días; y como los que van 
navegando a Oriente, o a Poniente, van mudando Meridianos, sin sentirlo, y por otra 
parte van prosiguiendo en la misma cuenta, en que se hallan, cuando salen; es necesario, 
que cuando hayan dado vuelta entera al Mundo, se hallen con yerro de un día entero».

Tras referir la llegada a Sevilla y la procesión de acción de gracias, hizo el elogio co-
rrespondiente: «Este feliz éxito tuvo el primer viaje alrededor del Mundo, emprendido 
por HERNANDO DE MAGALLANES, y llevado gloriosamente a término por el Capitán 
Español JUAN SEBASTIÁN DEL CANO. Empresa la más ardua, y maravillosa que se 
ha ejecutado por Mar; y con la cual no debe compararse ninguna otra de las que hasta 
aquí nos ofrecen los Anales. Aunque se debe gloriar toda España de haber producido un 
Caudillo tan feliz, y esforzado, y Piloto tan diestro como JUAN SEBASTIAN DEL CANO; 

Monumento a Juan Sebastián Elcano en su Getaria natal, erigido para conmemorar la celebración del cuarto centenario 
de la primera vuelta al mundo.
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cuya mayor particularidad puede añadir ésta a sus glorias la Provincia de Guipúzcoa, y 
en ella la Villa de Guetaria, que fue Patria de aquel Héroe esclarecido».
  
En cualquier caso lo más señalado de la celebración del cuarto centenario de la primera 
circunnavegación fue la decisión de construir un grandioso monumento, dedicado a 
Juan Sebastián Elcano; sobre un baluarte del siglo xvii localizado en la muralla de Getaria, 
su villa natal. Su diseño corrió a cargo del equipo formado por los jóvenes arquitectos 
Agustín Aguirre López y José de Azpiroz y Azpiroz, junto al escultor Victorio Macho. Los 
dos primeros diseñaron la base pétrea del conjunto y Macho la escultura con que la se 
coronaría; la construcción se inició en el año 1922 y se concluyó en el 1924. La muralla 
almenada que lo rodea lleva la leyenda ESTA ES LA VERA FIGURA DE NUESTRA BUENA 
VENTURA, interrumpida en su mitad por el escudo de armas del marino. Bajo él hay un 
hermoso frontón con el lema Primus Circumdedisti Me, el cual da entrada al recinto amu-
rallado. La escalera de acceso se desdobla al alcanzar un rellano, en el que se colocó un 
bajorrelieve con la figura del capitán y del barco que lo trajo de vuelta a Sanlúcar de Barra-
meda. El monumento está coronado por una escultura del artista palentino, una Victoria 
alada, que es una especie de mascarón de proa inspirado en la homóloga de Samotracia. 

Los vecinos de Getaria pueden sentir el legítimo orgullo de estar honrando permanente-
mente la figura de uno de los suyos, no solo con el memorial anterior sino también por 
medio de otros monumentos menores localizados en otros emplazamientos de la villa. 
Uno de ellos es de bronce224, con un soporte en forma de tronco de pirámide, que lleva 
en una de sus caras la leyenda siguiente: habiéndose destruido por causa de la guerra civil 
el monumento levantado en honor de Juan Sebastián Elcano por su compatriota D. Manuel de 
Agot el año 1800, la provincia de Guipúzcoa erige el presente para perpetuar la memoria de 
aquel varón esclarecido. En otra cara se colocó otra placa que dice: Guipúzcoa a la memoria 
de su hijo Juan Sebastián de Elcano 1859. La segunda estatua es de mármol de Carrara y fue 
labrada por el prestigioso escultor madrileño Ricardo Bellver, levantándose en la Plaza de 
los Gudaris (Gudarien Empartza) en el año 1888. Sobre un soporte, sensiblemente pris-
mático, de base octogonal, se grabó el escudo de armas del marino y se apoyó una estatua 
próxima a los dos metros, en la que se aprecian todo lujo de detalles225; aunque sea de 
lamentar la pérdida de uno de los aditamentos metálicos que acompañaba al astrolabio.

224  Al iniciarse la última guerra civil se quiso fundir para transformarla en munición, pero se desechó la idea 
al comprobar que era hueca. El 28 de mayo de 1978 fue levantada en el Paseo Nuevo, su primitivo em-
plazamiento; su autor fue al parecer el artista aragonés Antonio Palau.

225  Xana A. Kahley y Teresa Guerrero Serrano, la describen así en su artículo (La obra del escultor Ricardo 
Bellver): «… representando diferentes calidades textiles en los ropajes de un personaje de pose serena y 
firme, que logra movimiento con un bello contraposto y que refleja un espíritu audaz y carácter triunfante. 
El estado de conservación de esta pieza es excelente, con la salvedad de los problemas derivados de la 
contaminación ambiental que se traducen en forma de manchas de contorno bien definido, de una pe-
queña rotura en uno de los atributos que la complementan y la falta de una pieza metálica perteneciente 
al astrolabio». Según ambas autoras, el boceto fue realizado en 1877 y se presentó la escultura en la 
Exposición de Bellas Artes de 1881..
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Paralelamente a las celebraciones que se estaban llevando a cabo en la antigua metrópoli, 
en el año 1921 tuvo lugar en la capital de las Islas Filipinas un acto formal para conme-
morar el cuarto centenario del descubrimiento de las mismas por el insigne Magallanes. 
Para que llegase a buen fin se había creado una Comisión presidida por el médico his-
pano filipino Trinidad Hermenegildo José Pardo de Tavera y Gorricho, la cual dispuso 
que se organizase un ciclo de conferencias en el que se abordara la cuestión desde varios 
puntos de vista. El resultado, presidido por la firma de Magallanes se publicó en Manila 
en el mismo año en que se celebraron, conservándose un ejemplar en la Biblioteca Na-
cional de España. Siete fueron las impartidas entre los días 30 de enero y el 5 de febrero, 
habiéndose seleccionado para su comentario las tres que no tuvieron un contenido cla-
ramente político o económico.

El prólogo fue escrito por el presidente de la Comisión, que también fue el conferencian-
te que clausuró la conmemoración. Su admiración a Magallanes se dejó sentir de inme-
diato: «Al llegar a nuestro país, Magallanes era el primer hombre que había dado la vuelta 
al mundo, demostrando así la redondez de la tierra que se confirmaba, sin duda posible, 
por la vuelta a España de la nao Victoria, según el malogrado marino había calculado226. 

226  Las noticias sobre el éxito de la circunnavegación fueron calando en el mundo instruido, siendo muchos 
los que abrazaron finalmente la esfericidad de la Tierra. Sin embargo, las dudas todavía persistían en  

Una de las pocas imágenes en que se homenajea conjuntamente a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano. 
Obsérvese que bajo el primero aparece un mapa del estrecho que descubrió y bajo la segunda el lema incluido en el 
escudo de armas que le concedió el emperador Carlos V. La nave Victoria aparece al contrario que en el clásico mapa 
de Ortelius, pues el observador que sostiene el astrolabio está a la izquierda de la imagen. Figuran también el pirata Sir 
Francis Drake y el explorador holandés Olivier van Noort, que también dieron la vuelta al mundo.
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Como ciudadanos filipinos, tenemos el honroso y grato deber de rendir homenaje de re-
conocimiento eterno al inmortal enviado de España, al portaestandarte de la civilización 
europea, con la cual, gracias a Magallanes, nos pusimos en contacto». Su conclusión fue 
igualmente sentida, mostrando una envidiable lealtad y agradecimiento227: «El Pueblo 
Filipino reconoce que su historia nacional arranca del descubrimiento de Magallanes, 
que fue origen de la dominación española, la cual, durante su soberanía transitoria, al 
darnos un rey, una ley y una lengua, preparó nuestra conciencia política para llegar más 
tarde a constituir un pueblo unido por un ideal patriótico de propia nacionalidad, me-
diante el símbolo común de una sola bandera bajo la cual es nuestra voluntad asumir la 
completa responsabilidad internacional propia de una nación independiente».

La primera de las conferencias versó sobre España en 1519 y fue pronunciada por Victo-
riano R. Onrubia. Su contenido no respondió a tan ambicioso título y de él solo caben 
entresacar algún que otro párrafo de cierto interés. El de que el Océano Atlántico era un 
mar misterioso antes del descubrimiento de América, puede ser uno de ellos. En cambio 
tiene más enjundia el de que con su exploración, las ideas geográficas, «experimentaron 
un rudo cambio. Las doctrinas relativas a la forma de la tierra no lo sufrieron menor. 
Discusiones sobre el probable origen de aquellas razas, no clasificadas, que no parecían 
descender de Adán y de Eva, así como otros asuntos a cual más interesantes y curiosos, 
dieron margen a nuevos estudios; y si la Ciencia Náutica se enriqueció, las nacientes 
disciplinas científicas de zoología, Mineralogía y Geología sufrieron una profunda y tras-
cendental renovación».

Si es especialmente interesante la información que aportó en relación con la misión 
española que estaba visitando Chile «para conmemorar en Punta Arenas el paso de Ma-
gallanes, las sinceras aclamaciones con que se la acoge por el elemento oficial, y lo que 
vale más, por el pueblo, llenan el alma de satisfacción y de consuelo. Todo es jubileo, 
todo enhorabuenas, vítores, gratas remembranzas y hermosos augurios para el porvenir 
henchidos de esperanzas; nada de pobreza, de indiferencia, ni de regateo. La América del 
Sur apresta, en general y en particular, a celebrar el acontecimiento y se viste de gala». 

226  pleno siglo xx, como evidencia la proliferación de dibujos, en los libros de texto, en los que se represen-
taba un barco alejándose por el horizonte, siendo la parte superior de su mástil lo último en perderse de 
vista. Téngase en cuenta además, que la primera fotografía aérea en la que se apreciaba con claridad 
la curvatura de la Tierra fue tomada, sobre América del Sur el 30 de diciembre de 1930, por el militar 
estadounidense Albert Wiliam Stevens el 30 de diciembre de 1930, volando a una altitud próxima a los 
22km. La primera imagen espacial, en la que la esfericidad era aún más indubitable, fue tomada el 24 de 
octubre de 1946, desde un cohete que se hallaba a unos 105 km de la Tierra. Aunque sea solamente a 
título anecdótico, no me resisto a mencionar la existencia de The Flat Earth Society, desde la que no de-
jan de divulgarse, a través de las redes sociales, toda clase de comentarios que ponen de relieve tanto la 
estulticia de sus seguidores como la ignorancia de quien los propaga. El poder omnímodo de ese medio 
transmisor llega a todos los estratos sociales, ¿qué pensar de los responsables del  Móstoles Balompié, 
recientemente bautizado (sept.2019) con el nombre Flath Earth F.C.?

227  Todavía se notaba que las secuelas de la guerra de independencia seguían estando presentes..
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Curiosamente, se celebró en el mes de abril del presente año 2019 una reunión en la 
embajada española en Santiago de Chile, que contó con la presencia del embajador de 
Portugal y el Ministro de Ciencia chileno, tendente a ir preparando las celebraciones del 
quinto centenario que tendrán lugar en ese país; el motivo de haber elegido aquel país 
para la reunión fue obvio, allí se encuentra el Estrecho de Magallanes que comunica los 
dos grandes océanos de la Tierra228. 

Mucho más poética fue su referencia a la ruta seguida por la expedición de Magallanes, 
poco antes de finalizar su discurso: «No contentos, pues, aquellos intrépidos hombres 
con el deseo de descorrer el velo que ocultaba el Occidente, propusiéronse buscar al Sol 
en el mismo sitio de su nacimiento, en donde lanzaba sus primeros rayos; y llegaron 
aquí, a este extremo Oriente, a esta hermosa tierra filipina, bañada con los primeros 
destellos del astro rey, y adornada con las tempranas auroras de tranquilos días. Aquí 
sorprendieron al sol en su cuna y al regresar habían descubierto y patentizado, de modo 
que no daba lugar a duda alguna, la redondez del planeta. Véase, pues, si el año 1519 no 
es de suma importancia, de alta trascendencia en la Historia de España, no él solo, sino 
en función de los inmediatamente anteriores y los pocos que, en orden a descubrimien-
tos, habían de seguirle».

La conferencia del 31 de enero, pronunciada por el jesuita José Algué, director del Ob-
servatorio de Manila, fue eminentemente científica; según se desprende de su título La 
Navegación y la Meteorología desde el Viaje de Magallanes. Aunque se alejase del objetivo 
principal de su conferencia, leyó en primer lugar una carta, remitida por Jaime Carlos 
de Veyra229, que había recibido el año anterior, en la que se insistía en adjudicar la gloria 
de haber circunvalado el mundo a Magallanes. Una teoría que era acorde con la que 
defendía «el autor del monumento al mismo, que antes estaba en el paseo de Magallanes 
y ahora trasladado al lado del edificio de la Intendencia, hacia el río de Pasig. Ese monu-
mento, como V. sabe, remata con una armadura metálica, figurando una esfera terrestre. 
Lo circunda la frase histórica Hic primus circumdedit me230. Se alega que Magallanes, al 
servicio de su país de origen, estuvo por las Molucas o hacia la parte de la costa Asiá-
tica, mencionándose el paralelo y el meridiano a donde llegó por la vía de los Azores y 
el Atlántico. Habiendo llegado a Cebú pasando por el Occidente, logró empalmar su 
meridiano y paralelo con los antes recorridos: si es así y se puede determinar, sin género 
de duda, su situación, habrá que concluir que a él corresponde la gloria de haber dado 
la vuelta al mundo el primero. Sobre Delcano, no habría cuestión, pues salió del puerto 

228  El gobierno  chileno ha creado una comisión encargada de organizar todos los actos conmemorativos 
que tendrán lugar, la cual se constituyó en la localidad de Punta Arenas (situada en la orilla más septen-
trional del estrecho de Magallanes)

229  Profesor de Lengua y Literatura española en la Universidad de Filipinas. En aquel momento era Comisio-
nado de Filipinas Residente en Washington.

230  La práctica coincidencia con el lema del escudo de armas de Juan Sebastián Elcano es obvia.
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de Sanlúcar de Barrameda y volvió a él yendo a Occidente y regresando por Oriente. 
Escribo Delcano (y no T. S. del Cano o de Elcano), pues he leído discutida la escritura de 
este nombre y decidido en la forma que adopto». La carta concluía rogándole al Director 
su dictamen, pues reconocía el peso de su autoridad, ya que solo le interesaba la verdad 
histórica o científica, «y así, V. será dueño de dar a conocer sus conclusiones en la forma 
que más le convenga».

La contestación de Algué es una valiosa aportación para el estudio integral de la circun-
navegación, en el que se documenta, con datos incuestionables, que debe ser compartido 
el mérito a la hora de fijar el nombre del primero en haberlo conseguido. Pero vale más 
reproducir lo escrito por este jesuita tan eminente. «He estudiado con detención el punto 
en cuestión para corresponder el encargo que V. me hace y darle mi parecer. Creo que no 
puede haber duda razonable sobre el hecho de que Magallanes dio, el primero, la vuelta 
al mundo, así se deduce de lo que se ha publicado en el Tomo XXXI de la Enciclope-
dia que publica la Casa España de Barcelona, en el artículo sobre Magallanes. La razón 
principal de este hecho es la siguiente: Que es cierto que Magallanes en su viaje con 
Don Diego López de Sequeira en 1509, fue a Malaca y que desde allí fue enviado por D. 
Alfonzo de Alburquerque a la exploración y conquista de las Molucas…Prescindiendo de 
si Magallanes, aceptando la invitación estuvo realmente en Ternate, como algunos histo-
riadores suponen, es cierto que llegó al Mar de las Molucas, o sea entre los grados 125 y 

Jaime Carlos de Veyra y el jesuita catalán José Algué, director que fue del Observatorio de Manila y firme defensor del 
marino portugués.
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130 longitud E de Greenwich. Porque consta que navegó 600 leguas más allá de Malaca, 
o sea, unos 30 grados hacia el E de Malaca, la que está a unos 103° al E de Greenwich. 
De manera que desde Malaca navegó Magallanes más de 25° hacia el E de Greenwich, 
o sea, llegó al meridiano medio de las Molucas, o sea al meridiano 127° por lo menos».

A continuación se refiere a la expedición de la flota que partió de Sevilla, para buscar el 
paso entre el Atlántico y el Mar del Sur, como paso previo a su llegada a las Molucas por 
la vía de occidente: «Por otra parte está fuera de toda duda que en la otra expedición que 
hizo con Elcano, en la que pasó por el estrecho de su nombre, llegó a descubrir las Islas 
Filipinas en 1521 y vino a morir en la Isla de Mactan, cerca de Cebú, o sea, cerca del 
meridiano 124° al E de Greenwich. De manera que pasó dos veces los meridianos 125°, 
126° y 127° al E de Greenwich, los años 1511 llegando al Mar de Molucas por el W, y 
1521 a travesando dicho mar por el E…Con razón se dice comúnmente que Elcano dio 
la vuelta al mundo, más por lo dicho, no fue el primero en darla. El haberlo hecho Elcano 
en un solo viaje y en la misma nave Victoria, ha hecho resaltar más la creencia popular de 
que él fue el primero que rodeó el Globo. Empero no ha de ser esto parte para defraudar 
a Magallanes de la gloria de haber sido éste el primero que saliendo de un meridiano con 
rumbo al W volvió a rebasar el mismo meridiano viniendo del E, si bien por diferentes 
latitudes, según se ha dicho».

Ya en el discurso, propiamente dicho, volvió sobre la misma cuestión en los siguientes 
términos: «¿Por qué, pues, siendo esto así, no es popularmente reconocido Magallanes 
como el primero que dio la vuelta al mundo, sino Sebastián Elcano? Primero. Porque 
Elcano dio la vuelta al mundo en una sola expedición y en una misma nave, al paso que 
Magallanes la dio en dos expediciones con un intervalo de 9 años. Segundo. Elcano la 
dio bajo una misma bandera, la de España, mientras que Magallanes navegó en su pri-
mera expedición bajo la bandera portuguesa y en su segunda bajo la bandera de España 
y dada la ignorancia de conocimientos geográficos de aquel tiempo no realizó el pueblo 
que Magallanes habría rebasado dos veces los meridianos 24, 25, 26, 27 y 28 en dife-
rentes direcciones, y en diversas latitudes, probando así la esfericidad de la Tierra. Final-
mente, porque la gloria del descubrimiento del Estrecho fue tan grande para Magallanes, 
que eclipsó todas las demás; quedándose popularmente su súbdito, Sebastián Elcano, 
con la de haber dado la vuelta el primero al globo terrestre».
 

En el resto de su conferencia se menciona en varias ocasiones a Magallanes en relación 
con el magnetismo, como cuando comentó la suerte que tuvo al haber navegado mu-
cho tiempo cerca del ecuador, en donde es nula la inclinación magnética231. Tampoco 
disponía el marino de información meteorológica sobre tempestades ciclónicas, como la 
que le destruyó la nave Santiago cerca de la costa oriental del estrecho. También se libró 
Magallanes de los bajíos existentes en las proximidades de las Islas Marianas, al haber 

231  Aunque por entonces no se conociera su valor.
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navegado por la zona durante el mes de marzo, el más pacífico del año, a tenor de las 
observaciones reunidas en el Observatorio de Manila, tal como aseguraba el director del 
mismo. El colofón de tan importante conferencia evidenció la maestría de J. Algué, al 
saber mezclar, ciencia, erudición y entusiasmo: 

«En conclusión, deseo hacer notar que el progreso rápido en la navegación comenzó hace 
menos de un siglo. Claro está que se acentuó al aplicarse el vapor de agua como fuerza 
motriz de los barcos en sustitución de los vientos y con el desarrollo de las industrias 
navieras en la fabricación de las embarcaciones que también data de menos de un siglo. 
La distribución de isotermas comenzó en 1817 hace algo más de un siglo. La de isóbaras, 
bastante más tarde. Las observaciones de las temperaturas en las superficies en diversos 
mares, data solo del año 1859 y se perfeccionaron dos procedimientos en 1573. Las tem-
peraturas de las aguas en los diversos mares comenzaron a ser conocidas casi durante el 
mismo período. Las cartas hidrográficas no comenzaron a publicarse hasta 1868 año en 
que el P. Hechi, S. J., dio a conocer los primeros aparatos meteorológicos registradores y 
los mapas de distribución de lluvias hasta 1882. Esto ciertamente enaltece la gloria del 
héroe de nuestro cuarto centenario quien sin medios proporcionados se lanzó a empresas 
tan arriesgadas como la verificación de la esfericidad de la tierra, el descubrimiento del 
Estrecho de la América del Sur con la idea fija de encontrar vía de comunicación a la 
región de la Especiería o las Molucas por camino distinto del que siguiera antes bajo la 
bandera de Portugal, teniendo la gloria de haber rodeado el primero el mundo sin lograr 
el crédito de los hombres, viniendo a morir en este Archipiélago por querer defender al 
reyezuelo de Cebú que se había puesto en sus manos y llevado de su corazón bondadoso 

Les Isles Philippines 
et les Isles Ladrons. 
Nicolas Sanson (1652) 
geógrafo del Rey. Doble 
escala gráfica: en pasos 
geométricos y en leguas 
francesas. David Rumsey 
Historical Map Collection 
(www.davidrumsey.com).

http://www.davidrumsey.com
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ponerse incautamente en peligro inminente de perder su vida, como la perdió». El final 
de su alocución fue ¡Gloria a D. FERNANDO DE MAGALLANES!

La clausura del ciclo corrió a cargo de T.H. Pardo de Tavera, con la conferencia El Viaje de 
Magallanes, el cual se esforzó en reivindicar, con indisimulada vehemencia, la honradez 
del personaje, usando argumentos novedosos y perfectamente documentados. Para em-
pezar, comenzó asegurando que el cronista Pedro Mártir de Angleria tomó declaración a 
los antiguos compañeros de aquel y escribió una relación en la que quedó patente el odio 
mutuo entre españoles y portugueses, primando esa animadversión sobre cualquier otra 
circunstancia. Reprochó después que el piloto Francisco Albo no mencionase siquiera los 
graves sucesos acaecidos en la Bahía de San Julián, así como la manifiesta parcialidad del 
secretario de Carlos V al redactar su famosa carta de 1522, añadiendo: «Ignorancia de la 
mayoría, natural olvido de sucesos y detalles pasados, mala fe, envidia, odio, venganzas 
personales por parte de los que narraron y por parte también de los que compilaron, 
tratando de oscurecer la obra de Magallanes y de empequeñecer y hasta hacer despre-
ciable la persona del insigne navegante». El conferenciante, coincidía en gran medida 
con lo recogido por Pigafetta en su crónica: «La empresa era en sí difícil, pero además 
de los riesgos propios de ella, Magallanes tenía que afrontar una contrariedad de alguna 
cuantía, cuál era la animosidad que hacia él sentían los capitanes de las otras naves que 
componían la escuadra puesta a sus órdenes, animosidad que no tenía otro fundamento 
que la diferente nacionalidad del jefe portugués y de los subordinados españoles». 

Acto seguido se apoyó en Martín Fernández Navarrete232, para señalar que, desde su lle-
gada a España, Magallanes atrajo hacia si una animadversión que duró hasta su muerte, 
fundada tanto en el despecho de la corte de Portugal como en el de la española, en donde 
no se veía con buenos ojos que un lusitano se «mezclara en asunto tan importante y en 
que podría tener tanta gloria». En esa misma línea siguió en el ecuador de su discurso, al 
mencionar que el título elegido para su conferencia no respondía exactamente a su con-
tenido, pues para hacer el relato del viaje bastaría con haber leído la crónica del italiano. 
Su intención era más bien rectificar los errores de opinión sobre Magallanes y sus actos, 
al que se le atribuyeron hechos falsos sin fundamento, fruto de la maledicencia propia de 
los ignorantes. Para Pardo de Tavera, Filipinas le debía a Magallanes su primer contacto 
con la civilización, de modo que su nombre tenía que ser rehabilitado y colocado en la 
historia tal cual es y no como fue presentado por «la inferioridad de sus contemporá-
neos». Todavía fue más contundente cuando se pronunciaba en los términos siguientes: 
«¿Qué opinión podían formar de la mentalidad de Magallanes, de su capacidad cientí-
fica, de sus altas condiciones morales gentes que le discutían sin comprenderle y que 
hablaban de lo que él calculaba, proyectaba, resolvía y deducía cuando no conocían ni 
siquiera sospechaban los fundamentos de razón de aquel hombre superior? ¡No es po-

232  Colección de los Viajes y Descubrimientos (1837).
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sible emitir opinión sin conocimiento de causa233, y de Magallanes hablaron quienes no 
estaban preparados ni para comprender sus proyectos!».

La última parte de la conferencia la dedicó a ir desgranando cada uno de los argumentos 
que avalaban su tesis. En primer lugar se refirió a la creencia de que Magallanes actuó im-
prudentemente, como parecía desprenderse de las declaraciones prestadas por Elcano, 
Bustamante y Albo, muy mediatizadas por sus malas relaciones con aquél; para replicar que 
su actuación en Mactán obedeció a la réplica que debía dar un caudillo del Rey de España, 
siempre dispuesto «a ir a buscar al cacique y tratar de someterlo». En su opinión resultaba 
chocante que acusaran a Magallanes de imprudente y que manifestaran que la ordenada 
retirada de sus compañeros paralizó el ataque del reyezuelo Siapulapu, cuando en realidad 
 
233  Se refirió después a la paradoja del cambio de fecha, señalando que cuando el almirante Miguel López 

de Legazpi llegó a las Filipinas (15 de febrero de 1564) cometió el mismo error, viviendo desde entonces 
un día atrasado con relación  al mundo; hasta que en 1844 el general Narciso Clavería y Zaldúa (Conde 
de Manila) publicó un decreto mediante el cual “de acuerdo con el Arzobispo, por aquel año solamente 
se suprimía el martes 31 de diciembre, como si realmente hubiera pasado y que al siguiente día del lunes 
30 del mismo mes, se cuente miércoles primero de enero de 1845”

Fernando Magallanes cosmógrafo, marcando 
con el compás el estrecho que descubrió.  
The Library of Congress (Washington D. C.)
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fueron las dificultades del arrecife la causa de que no fuesen perseguidos, «ya que estos 
no le hacían daño y que él tampoco podía hacerlo a ellos por razón de la distancia».***

Lamenta después que ninguno de los antiguos expedicionarios dedicase una sola mues-
tra de simpatía o respeto al mencionar su muerte, censurando que el ya citado Angleria, 
consejero de Indias, le dedicase la frase «de este modo el buen portugués Magallanes 
concluyó con su codicia de aromas». Especialmente crítico fue con Hernán Cortés, que 
consideró la muerte del gran navegante como cosa bien dispuesta por la providencia. Así 
lo dio a entender en una carta que escribió al rey de Cebú, interesándose por el paradero 
de algunos de algunos españoles y acusando a Magallanes de haber promovido «guerra o 
discordia con vos y vuestras gentes»; yendo aún más lejos cuando llegó a afirmar que por 
«esta desobediencia permitió el Señor hacedor de todas las cosas, que él recibiese el pago 
de su desacato, muriendo como murió en la mala demanda que intentó contra la volun-
tad de su Príncipe, y no le hizo Dios poco bien en morir como ahí murió, porque si vivo 
volviera, no fuera tan liviano el pago de sus desconciertos». Inmediatamente después le 
reprochó haber sido tan despreciable con alguien que perdió la vida por su rey y ser tan 
condescendiente con el que estaba acusado de haber mandado matar a todos a los que 
había invitado con tan aviesas intenciones. Otra noticia tan poco divulgada como la an-
terior, fue su contrapunto. En efecto, refirió Pardo de Tavera que el obispo Bartolomé de 
las Casas había conocido a Magallanes cuando este explicaba su proyecto al Consejo de 
Indias y que, según el cronista sevillano, parecía un hombre intrépido y valiente, aunque 
su presencia no fuese imponente, pues era pequeño y de poca apariencia.

El final del discurso fue como era de esperar una loa prolongada al marino portugués:

«No hay duda que el hombre a quien debemos nuestro contacto con el mundo civilizado 
fue un verdadero héroe calumniado, como pocos años antes también lo había sido el gran 
Cristóbal Colón. No debe haber ningún filipino que no se sienta obligado a rendir homena-
je a la memoria de un hombre cuya desgracia fue poseer una mentalidad muchísimo más 
adelantada que la del tipo de su época. Cristiano ferviente sin fanatismo ni mucho menos 
superstición, pensó sobre los problemas de la naturaleza según los fenómenos observados 
directamente en esa misma naturaleza, y no fue buscando un paso para llegar al otro mar, 
ni una ruta por occidente para llegar a donde ya había estado por oriente impulsado por 
inspiraciones o intuiciones como los ignorantes suponen, sino guiado por la observación 
directa del mundo y por la lógica demostrativa de la ciencia. Humano, generoso, valiente, 
leal, supo emplear su vida en actividades útiles para sí mismo y para el progreso de la 
civilización; supo abandonar sin odio ni rencor a su país, para convertirse lealmente en 
ciudadano español, no con el objeto de vengarse sino para poder realizar un proyecto que 
él creía útil y generoso; supo persistir, esperar y vencer».

Una consecuencia inmediata de haberse celebrado el cuarto centenario de la primera 
vuelta al mundo, fue la idea de dar el nombre de Juan Sebastián Elcano al buque de 
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Guardias Marinas, firmándose en el año 1923 un decreto del Ministerio de Marina que 
permitiría transformar el motovelero Minerva en dicho buque. Sin embargo, el contrato 
correspondiente acabó modificándose para construir un nuevo buque con mejores pres-
taciones. Contando con el beneplácito de la Armada se colocó la quilla en noviembre de 
1925. Durante la ceremonia el industrial Horacio Echevarrieta Mauri, amigo personal del 
rey, le comentó al general Primo de Rivera su deseo de que fuese bautizado el buque con 
el nombre de Juan Sebastián Elcano. Al final prosperó la iniciativa y fue botado el barco 
en marzo del año 1927, reivindicándose nuevamente la figura del marino guipuzcoano. 
El buque lleva el escudo de armas que le otorgó Carlos V, identificándose sus cuatro más-
tiles con los nombres de Blanca, Almansa, Asturias y Nautilus; los cuales correspondían 
a los cuatro buques escuela que le precedieron.

El penúltimo homenaje a Juan Sebastián Elcano, que se va a citar, es mucho más reciente: 
la creación en el año 2001 del Real Instituto Elcano234. He aquí el texto que ofrece el Cen-
tro a modo de presentación: «El Real Instituto Elcano es un think-tank de estudios inter-
nacionales y estratégicos que analiza el mundo desde una perspectiva española, europea 
y global. Se constituyó en 2001 como una fundación privada, bajo la presidencia de 
honor de SAR el Príncipe de Asturias. Su Patronato está compuesto por figuras destaca-
das de la vida española vinculadas a la política exterior, las grandes empresas que hacen 
posible el funcionamiento del Instituto, así como los ministerios de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Defensa, Educación, Cultura y Deportes, y Economía y Competiti-
vidad…el Real Instituto Elcano organiza su trabajo en ejes temáticos y geográficos. Los 
primeros incluyen, entre otros, la energía y el cambio climático; la seguridad y la defensa; 
la economía global; el terrorismo internacional; la imagen de España; y la demografía y 
las migraciones. Los ámbitos geográficos en los que se especializa son: Europa; el espacio 
Atlántico; América Latina; y el Norte de África y Oriente Medio».

 

234  Precisamente editó en el pasado año 2016 la versión española de la crónica de Pigafetta, con el título 
Primo Viaggio Intorno al Globo Terracqueo: la expedición de Magallanes-Elcano 1519-1522.

Medalla 
conmemorativa del 
cuarto centenario 
de la primera vuelta 
al mundo. En el 
anverso se reproduce 
la imagen de Juan 
Sebastián Elcano, 
de acuerdo con el 
cuadro pintado por 
Zuloaga, y en el 
reverso una imagen 
de la nave Victoria 
que descansa 
sobre la firma de su 
capitán.
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Cerramos este capítulo de homenajes235, con otro indirecto relacionado de nuevo con 
la figura de Juan Sebastián Elcano. Se trata de un hallazgo casual en los Archivos de la 
Torre de Laurgain, localizada en la localidad guipuzcoana de Aia, mientras se estaba 
procediendo al cotejo y digitalización de los documentos allí depositados. El responsable 
del mismo fue Francisco de Borja de Aguinalde Olaizola, a la sazón director del Archivo 
Histórico de Euskadi. Entre los fondos de aquellos archivos se encontraba uno referido a 
Elcano, comprobándose que entre ellos estaba el original manuscrito del memorial que 
escribió al emperador solicitándole mercedes, nada más desembarcar en Sanlúcar de 
Barrameda; con un interesante aditamento, los comentarios marginales de los asesores 
de su Secretario de Estado Francisco de los Cobos y Molina, avalados por su rúbrica. Es 
sabido que también había remitido a Carlos V una especie de informe o aviso, redactado 
con un lenguaje llano y alejado de todo protocolo, llegando incluso a usar el tuteo236, 
hecho inaudito como aseguraba el director Borja Aguinalde237:

235    Necesariamente ha de señalarse que Italia no ha quedado al margen de este tipo de celebraciones. Bas-
te decir que el 28 de julio del año 2018 se creó en Vicenza la Asociación Pigafetta 500, con la intención 
de dar una mayor proyección al principal cronista de la expedición magallánica. Uno de sus miembros 
enunciaba los objetivos de la Asociación en estos términos: L’associazione ha lo scopo di promuovere 
studi, ricerche, iniziative, collaborazioni ed eventi, celebrativi della figura di Antonio Pigafetta, dei 500 anni 
attorno al mondo e di tutti i temi legati alla figura della spedizione di Magellano. Inoltre verranno promossi 
corsi e percorsi formativi e didattici. Il tutto attraverso la ricerca di fondi sponsor e partner, con convenzioni 
con altre associazioni. E’ prevista anche la promozione di relazioni con i paesi toccati dalla spedizione di 
Magellano e di contatti con aziende, enti, scuole, università.

236  Aunque en las múltiples versiones, que circularon de la misma, figure un lenguaje más palaciego, así 
ocurrió por ejemplo en la traducción al castellano que hizo el profesor chileno J.T. Medina, el cual la 
empezaba así: «Muy alta e ilustrísima Majestad. Sabrá vuestra alta Majestad cómo hemos llegado diez 
y ocho hombres solamente con una de las cinco naves que V.M. envió a descubrir la Especería con el 
capitán Fernando de Magallanes…».

 

Otros dos monumentos a Elcano en su villa natal: uno de bronce (Antonio Palau) y otro realizado con mármol de Carrara 
(Ricardo Bellver). Ambos aparecen separados por la proa del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano.
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Sabera tu alta magestad como somos llegado diez e ocho onbres solamente con una de las çinco 
naos que tu alta magestad enbio en descubrimiento de la espeçieria con el capitán Fernando de 
Magallas (sic) que santa gloria aya, e porque tu alta magestad sea seruidora (sic) de las cosas 
principal (sic) que avemos pasado …asi me quedo besando pies e manos de tu alta magestad. 
Fecha en la nao Vitoria…».

El mismo responsable de tan singular hallazgo, para la historia de los descubrimientos, 
da con todo lujo de detalles las referencias en las que se mencionan esos documentos 

237  «Las dos cartas que escribió el capitán Juan Sebastián de Elcano a su regreso», en La primera vuelta al 
mundo. Edición conmemorativa del V Centenario del viaje de Magallanes y Elcano, 1519-1522, Taverna 
Libraria, Madrid, 2019, pp. 145-176. En este mismo trabajo daba una posible explicación a ese proceder: 
«En el caso de Elcano, tengo la sospecha de que este euskaldun zaharra, plurilingüe por gajes de su 
oficio y de su reciente experiencia «universal», tenía alguna dificultad para expresarse en castellano con 
corrección. O, al menos, con la corrección esperada en los ambientes cortesanos, que no es,  obviamen-
te, el mismo registro empleado a bordo de un barco».

Manuscrito de Juan Sebastián Elcano, 
pidiendo mercedes al Emperador Carlos V.  
La imagen ha sido cedida desinteresadamente 
por Borja Aguinalde, el cual la identificó en el 
Archivo de Laurgain (Aia, Guipúzcoa).
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de Elcano, aunque se trate solamente de copias del informe; ya que del que solicitaba 
mercedes no se tenían noticias, hasta que el manuscrito original de la misma ha sido 
recuperado en los archivos ya referidos. Por otro lado, el director ya había dado cuenta 
del mismo en el año 2017, con ocasión del II Congreso Internacional sobre la I Vuelta 
al Mundo celebrado en Sanlúcar de Barrameda. Asimismo, y acerca del memorial so-
licitando mercedes, refirió que en las Décadas del cronista Herrera se sintetizó bien la 
cuestión en solo tres líneas, al afirmar que Elcano «avia escrito al rey dando aviso de 
su llegada y suplicando que se le hiziesse alguna merced», añadiendo después que «se 
mandó que fuese luego a la Corte, con algunas personas de las de mayor razón de las que 
avían venido en la nao, y que llevasse todas las escrituras, relaciones y autos del viage». 
La respuesta real, mediante la cédula correspondiente, se conserva también en el archivo 
de Laurgain.

Muy novedosa fue la aportación de Aguinalde que hacía referencia a un relato erudito al 
margen de Elcano, fruto de las intrigas cortesanas y de los asesores reales que alteraban a 
su gusto las informaciones que les proporcionaron simples plebeyos238. Como comenta-
ba este, «Son ellos quienes van a crear un relato formal de lo sucedido, seleccionando y 
ordenando el contenido del mismo de manera que construyen un discurso, entre erudito 
y oficial, en el que, desde su primer enunciado, el de Guetaria ocupa una plaza marginal, 
cuando no es, simplemente, ignorado. Cinco siglos después, este relato «oficial sigue me-
diatizando y acaparando la comprensión de esta historia. Este quinto centenario debiera 
de ser ocasión para enriquecerlo con otros puntos de vista».

 
238  Incluye Aguinalde una interesante reflexión, a propósito de Pigafetta, que debe ser transcrita por ir en la 

misma línea de displicencia: “Desde mi punto de vista, el noble vicentino destila ese aroma propio de la 
koiné aristocrática en formación en Europa en este momento, nutrida por las familias de las élites urba-
nas enriquecidas en los últimos cien años, que se reconocen fuera de su ciudad y de su país. Elite de la 
que forman parte Magallanes, Falero o Pigafetta”, el cual ni siquiera llegó a mencionar al gran marino de 
Guetaria. También recogió Aguinalde un comentario del humanista Pedro Mártir, en donde se calificaba 
de ignorantes a los supervivientes de la nave Victoria.



6. ANExO COSMOGRÁFICO 
y NÁUTICO DE PIGAFETTA
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7. ODA A jUAN SEbASTIÁN ELCANO

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
A SEBASTIÁN ELCANO

ODA239

¿Qué insólita derrota

a seguir va la temeraria flota

que se apercibe a abandonar velera

de Sanlúcar la plácida ribera?

¿Acaso quiere España

que otro dominio en apartada zona

para ella el sol, ya sin descanso, alumbre?

¿no teme que, añadiendo a su corona

preciada joya de región extraña,

se rinda a la soberbia pesadumbre?

Cinco esbeltas armadas carabelas

al aire dan las impacientes velas;

un portugués las manda, Magallanes,

que en su tierra nativa,

mirando mal pagados sus afanes,

a trono que despide luz más viva

 

239  El autor fue Melchor de Palau y Catalá. Poeta, Abogado y Catedrático de Geología y paleontología en la 
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, un título que también poseía. Fue miem-
bro de la real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia Española; donde ocupó 
el sillón O. Su discurso de ingreso versó sobre La ciencia como fuente de inspiración poética.
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orgulloso ofreció sus arduos planes.

Ya el mástil giganteo,

cual caballo que, próximo al combate,

siente agudo acicate,

recibe de las lonas el golpeo.

Rizosos gallardetes,

formando coloridos ramilletes,

en los topes se agitan

de las inquietas naves;

parece que responden y que incitan,

a los pañuelos que, cual blancas aves,

desde la playa al nauta felicitan.

Cadenciosas las olas,

entonan halagüeñas barcarolas;

¡Hurra! nutrido los espacios llena;

que aquellos animosos navegantes

la costa dejan sin amarga pena,

y, cual en mar azul luna serena,

la alegría riela en sus semblantes.

Mas no todo es placer en la jornada:

la mano en la obra muerta abandonada

del Concepción, un joven, con intenso

dolor, busca en la gaya muchedumbre

algún semblante amigo

que en él encienda la prendida lumbre.

Y al no encontrarlo en el gentío denso,

y al verse lejos de los patrios lares,

dolido del quebranto,

una gota de llanto

deja caer en los undosos mares.

Vivaz su fantasía,

vio que la gota errante

la redondez del mundo recorría,
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marcando un derrotero,

y un acento escuchó que le decía:

«Síguela, Sebastián, aquí te espero».

En línea avanzan las tajantes proas

hendiendo el ya tranquilo, ya sañudo

elemento, con rumbo a las Canarias,

que al paso les envían el saludo

embriagador de mil esencias varias.

Del fondo de una nave

sube insidiosa con sus roncas voces

la insurrección, que Magallanes sabe

apagar en la cuna; raudo enfrena

el rugidor tumulto;

en solitaria arena

abandona al airado Cartagena;

prende con mano fuerte

a Quesada, a Mendoza,

y en brazos los entrega de la muerte;

que no quiere que el crimen quede inulto,

pues tiene por más fiera y más insana

que la del mar una tormenta humana.

Al descubrir de Santa Cruz el río,

con grito de terror que el alma hiela,

estréllase el Santiago en un bajío.

Desderrota después el San Antonio,

que a España vuelve la cansada vela

a dar de los azares testimonio.

Tierra lejana vislumbraron luego,

que a plácido reposo les convida,

moviendo cien y cien lenguas de fuego,

y tras duros afanes,

al embocar el suspirado Estrecho,

se ensancha al fin el angustiado pecho
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del grande Magallanes:

que acreciendo las glorias españolas,

corta sereno sus virgíneas olas.

No goza el alma pura,

cuando rompe la angosta

cárcel del cuerpo, y álzase a la altura,

cual la flota, vencida la estrechura,

navegando sin ver frontera costa,

del Pacífico mar por la llanura.

Mas ¡ay! veces sobradas

lo que de encanto nuestro pecho inunda,

sólo en su mal y en su dolor redunda.

¡Cuán tétricas jornadas,

cuán rudas privaciones,

hasta dar en las islas desdichadas,

y en las tierras abrigo de ladrones!

Por fin al cielo plugo

conducirles a costas abundantes,

do sacudieron el funesto yugo,

del hambre y escorbuto devorantes.

¡A qué narrar las islas perfumadas

que, cual flores de loto,

por el agua bañadas,

vieron surgir en aquel mar remoto!

Halagüeñas sus gentes,

colmábanles de espléndido tesoro,

y en harnero sutil aechaban oro,

tan sólo en complacerles diligentes,

a trueco de infantiles bagatelas,

llenaron de alcanfores y canelas,

de jengibre, de sándalo aromoso,

de ruibarbo amargoso,

los senos de las amplias carabelas.
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Mas en sus aguas plácidas debía

la hueste exploradora

una baja sufrir, que todavía

la madre Patria llora.

Como en la siega con agudas hoces

las mieses agostadas,

allí tribus feroces,

con flechas a lo bajo disparadas,

al ver que la armadura las embota,

amenguan despiadadas

las dotaciones de la escasa flota.

Allí perdió la vida

el grande Magallanes,

Moisés que, en galardón a sus afanes,

ver no pudo la tierra prometida.

Porque muera la flor, gala del prado,

no todo es acabado;

natura, bienhechora,

en la caverna de la negra noche

nuevo ser elabora

y halla la luz de la temprana aurora

el capullo de ayer trocado en broche.

La tempestad bravía,

que, cual provista de acerado tajo,

corta a cercén o llévase de cuajo

el roble que los siglos desafía,

no arrastra en su inclemencia

a la humilde semilla

que entre mojada arcilla

espera la oportuna florescencia.

También, cuando doliente,

sin jefes y sin tino,

va la marina gente,

buscando quien alumbre su camino;



APUNTES COSMOGRÁFICOS EN LA PRIMERA 
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

Mario Ruiz Morales

– 202 – 

cuando, arriado otra vez el estandarte,

por muerte de Duarte,

terror medroso cunde,

el ánimo esforzado desfallece,

y el desaliento crece,

que en reflexión constante se difunde:

cual águila ostentosa

que, al escuchar insólito murmullo,

se eleva poderosa,

Elcano se presenta; y animosa,

la armada le saluda con orgullo;

y él, que ya siente el no lejano arrullo

de las alas batientes de la Fama,

y el clamor de la trompa que le aclama,

deja, al surcar los mares de la gloria,

el buque Concepción, toma el Victoria.

Empuñando la enseña castellana,

en la cabeza el herrumbroso yelmo,

«triunfar o perecer» hincado jura,

y es fama que al llegar la noche obscura,

el fuego de San Telmo,

festejo de la nave capitana,

contorneó su esbelta arboladura.

Ya abandona la rada de Borneo

y hacia Tidor intrépido se lanza;

que vivo como el rayo es su deseo,

grande como el Océano su esperanza.

Mirad, ya sólo el buque en que navega

a los azares de la mar se entrega;

que, por adversos hados,

los bravos tripulantes detenidos

del Trinidad recuerdan angustiados

que a la fama son muchos los llamados,

pocos los elegidos.

Los ojos en la aguja palpitante
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explota la pasión que, con transporte,

la hace tender amante

al escondido Norte;

y con tosco instrumento

fija el virgíneo punto

do se encuentra la nave,

que a gran mengua tuviera y detrimento

no dejar de su paso más trasunto

que aquel que deja el ave

al cruzar la región del vago viento.

Mas celoso Neptuno

de la gloria de Elcano,

auxilio pide al veleidoso Eolo;

y, empuñando el tridente de consuno,

la nave empujan al terrible Polo.

Presto se cambia el bienestar en luto;

el gusano asqueroso

con el hombre comparte

y devora afanoso

la mísera ración que se reparte.

Diezmados por maléfico escorbuto,

por si esquivan del hambre la tortura,

se abalanzan a fétidos despojos

con socavados ojos,

remedo de la hueca sepultura.

Agua piden al agua;

sus gargantas ardiendo como fragua

y en la dura aflicción que les azota

no descubre la vista acongojada

ni un pez siquiera en la mansión salada,

ni en la mansión del aire una gaviota.

La muerte por las crestas del olaje
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aterradora viene

y penetra en el buque al abordaje.

La superficie undosa

del mar, trocada en gigantesca losa,

fosforece con brillo funerario;

aspecto de sepulcro el casco tiene

y el velamen aspecto de sudario.

Cierta noche en que Elcano,

seca la boca, la mirada mustia,

presa de horrible angustia,

la pensadora frente en la ancha mano,

pedía ansioso al cielo

el término a su amargo desconsuelo,

vio brillar de repente

la roja lumbre de la austral aurora,

y asomar a deshora

un encarnado sol resplandeciente.

Leve brisa suave,

de aroma de azahares impregnada,

barrió la inficionada

cubierta de la nave.

Armónico concento,

llevado en alas de placible viento,

pobló el azul espacio,

y, de entusiasmo llenas,

abandonando el húmedo palacio,

a escucharlo salieron las sirenas.

Alzó los ojos y miró asombrado

el mástil giganteo

en Genio transformado;

aunque se adorna con marcial arreo,

noble aspecto presenta de matrona;

su vestido preciado,
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de emblemas tachonado,

su patria y su poder claro pregona.

La blancas velas, como propias alas,

violentamente agita;

tan raudo sobre el mar se precipita,

que parejas corriera con las balas.

Poco a poco, su empuje disminuye,

y prosigue el camino

como albatros marino,

que por la espuma de las olas huye.

Un no olvidado acento

llenó entonces los aires de harmonía,

y Elcano, que prestaba oído atento,

percibió que vibrante le decía:

«Aunque es el mar del Sur tu adversa suerte

y bajo de sus olas

un día yacerá tu cuerpo inerte,

en aumento de glorias españolas,

hoy vengo a libertarte de la muerte.

»Acude presuroso

a la playa, tu punto de partida,

de argonauta con fe nunca vencida

cierra el circuito de tu viaje honroso.

»Avanza siempre, avanza,

con pecho fuerte y bravo;

mira, ya en lontananza

se ve asomar el bendecido Cabo

de la Buena Esperanza.

»Del Pisuerga en la orilla deleitosa

Carlos Quinto te espera;

y, cuando sepa que a la densa esfera

has como Dux a la marina esposa
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con anillo nupcial engalanado,

en peregrino dote

darate honroso mote,

que diga que el primero la has cercado».

Desparece el coloso:

mira hacia tras Elcano, ya animoso;

interminable estela

va dejando la rauda carabela,

y atónito se fija en la constancia

con que dibuja un nombre, el de Numancia.

¿Por qué acude, al lucir la clara aurora,

la gente de Sanlúcar a la playa,

y, mientras con el labio a Dios bendice,

del horizonte la dudosa raya

con la mirada explora?

Gran agorero el corazón, le dice

que las plácidas velas

que del alba a los nítidos reflejos

destácanse a lo lejos,

son de una de las leves carabelas

que la Patria risueña abandonaron

y hacia mares sin rumbo navegaron.

Vedla llegar, cual disparada flecha

que consumió en el aire su energía

e indolente se abate;

sin la jarcia, maltrecha,

truncada la soberbia arboladura

del viento y mar bravía

por el furioso embate;

en todo semejante a la armadura

que sostuvo lo recio del combate,

Tremolando la enseña victoriosa

de proa en el alcázar aparece

la figura de Elcano majestuosa.



Mario Ruiz Morales APUNTES COSMOGRÁFICOS EN LA PRIMERA
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

– 207 – 

La vocería al divisarle crece,

las lanchas a la mar se precipitan,

los pañuelos se agitan,

roncos los bronces suenan,

y vítores sin par el aire llenan.

«¿Por qué aplauden?», pregúntale a un anciano

un niño a quien conduce de la mano.

«¿Qué promueve entusiasmo tan profundo?»

«Mira, con ese ceñidor de plata,

que rastro de la nave se dilata,

acaba de cercar el vasto mundo».

Melchor de Palau y Catalá, 
1905
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La primera circunnavegación de la Tierra 
fue una hazaña extraordinaria por su di-
ficultad técnica, por el riesgo que entra-
ñaba la empresa y por la gran cantidad 
de peripecias e imponderables que difi-
cultaron su desarrollo. Una gesta com-
parable a la llegada del ser humano a la 
Luna, que revolucionó la cartografía y las 
técnicas de posicionamiento en el mar. 
Este libro, escrito por un experto en 
Geodesia y en Cartografía, repasa tan 
singular viaje haciendo énfasis en los as-
pectos cartográficos de la expedición. 
Una obra muy completa sobre un capí-
tulo de la Historia de la Cartografía de la 
máxima relevancia.


	portadilla
	dedicatoria
	Índice
	prólogo 
	Introducción 
	1. Los prolegómenos del viaje 
	2. La cosmografía de la época
	3. Avatares de Magallanes, Elcano  y Pigafetta durante el viaje  
	4. Las mediciones efectuadas y sus repercusiones cosmográficas 
	5. Los homenajes consiguientes
	6. Anexo cosmográfico  y náutico de Pigafetta 
	7. Oda a Juan Sebastián Elcano 
	agradecimientos
	Autor
	Página en blanco



