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El Órgano de Historia y Cultura Naval es el responsable de la protección, con-
servación, investigación y divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural, Bibliográfico y Documental 
de la Armada, y está integrado en la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
del Ministerio de Defensa.

En él se encuentran encuadrados los Museos, Bibliotecas y Archivos Navales, cuyo origen se remon-
ta a instituciones fundamentales del siglo XVIII como la Academia de Caballeros Guardias Marinas, 
el Observatorio Astronómico y el Depósito Hidrográfico.

En el desarrollo de sus funciones, el Órgano de Historia y Cultura Naval, desde su Servicio Educati-
vo y Cultural, ha puesto en marcha Programas Educativos dedicados a diferentes épocas y sucesos 
fundamentales para la historia de nuestro país, como el que aquí presentamos dedicado a la Prime-
ra Circunnavegación del mundo bajo el título Tras las huellas de Magallanes y Elcano.

Con estos Programas, proyectados en módulos, es nuestro propósito conseguir que los alumnos 
comprendan la importancia que el mar ha tenido en nuestra Historia, pues el mar ha sido el medio 
que posibilitó a los españoles crear un imperio, con sus descubrimientos, relaciones y conquistas 
de lugares lejanos y pueblos diferentes.

APRENDER DEL MAR Y DESDE EL MAR será objetivo de este trabajo

El presente módulo tiene como columna vertebral España en los siglos XV y XVI, pertenecientes a 
la época de los grandes descubrimientos marítimos, asi como a los Océanos Atlántico y Pacífico, y 
sus contenidos sirven de base para el desarrollo de Actividades Didácticas en nuestros MUSEOS, 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

Actividades con las que pretendemos, por un lado, seguir las pautas de una metodología activa, 
apropiada para un mejor aprovechamiento de una actividad complementaria a las áreas curricula-
res y, por otro, que los alumnos se formen un juicio crítico y ponderado del mundo en que viven, y 
todo ello en la idea de que la enseñanza de la Historia contribuya a formar estudiantes que sepan 
apreciar los derechos humanos y valorar el patrimonio histórico-artístico.

Partiendo de la premisa de que, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, la construcción del co-
nocimiento es diferente según el período evolutivo del sujeto, los Programas Educativos que aquí 
presentamos van dirigidos a los alumnos de Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO) y Bachillerato.

A ellos dirigimos este trabajo en el ánimo de que descubran

LA HISTORIA DESDE EL MAR
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…La paz y amistad de todos los reyes y señores de las dichas 
islas (de la Especiería), firmadas por sus propias manos, traemos 
para Vuestra Majestad, pues desean servirle y obedecerle como 
a su rey y señor natural…

Escrita a bordo de la nave Victoria en Sanlúcar, a seis días de septiembre de 1522.

El capitán Juan Sebastián del Cano

Con estas palabras Elcano completa la primera Vuelta al Mundo al mando 
de la Nao Victoria, y regresa por oriente a la España que por occidente 
abandonó. La hazaña ha costado la vida a Magallanes y a más de doscientos 
hombres; se han perdido tres naves y una ha desertado. Pero ya todos los 
mares forman parte de un solo océano que, como el mismo Renacimiento, 
da forma real al orbe entero.
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Castilla vive una época muy especial desde 1504 hasta 1522. La muerte de Isabel La Cató-
lica abre una crisis sucesoria al trono como consecuencia de la ausencia de la heredera, D.ª Juana, 
que con su marido se encontraba en Flandes, y del cambio jurídico que se produce en la persona 
de Fernando El Católico, que de rey pasa a gobernador o regente del reino, mientras sigue siendo 
rey en pleno derecho de la Corona de Aragón.

La situación no tarda en complicarse al ocupar el primer plano la incapacidad mental de la rei-
na, conocida en la Historia como La Loca, y la ambición de su esposo, el archiduque Felipe, nuestro 
primer rey de ese nombre, apodado El Hermoso. Se desata así un juego cortesano presidido por el 

desacuerdo entre Fernando y Felipe, en 
el que la reina Juana se convierte en una 
especie de juguete entre su padre y su 
esposo, cuya inesperada muerte despeja 
la situación y deja paso a las regencias 
de Fernando el Católico y del cardenal 
Cisneros.

Una etapa de inestabilidad se desa-
rrolla en el interior del reino castellano, 
donde se registran desórdenes y rebro-
tan las ambiciones nobiliarias, recordan-
do el panorama violento que los Reyes 
Católicos controlaron a su llegada al tro-
no castellano.

Cuando muere Fernando el Católico 
a principios de 1516, se reabre el pro-
blema de la sucesión. Su hija Juana, la 
reina de Castilla, era la heredera de la 
Corona de Aragón, pero por su incapa-
cidad mental pasa a primer plano su pri-
mogénito Carlos, el primero de ese nom-
bre en España, que se convertiría años 
después en Emperador, conocido desde 
entonces como Carlos I de España y V 
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ESPAÑA EN EL SIGLO XVI

Retrato de Isabel La Católica
MNM-Inv. 260

UNA ESPAÑA EN PLENA EXPANSIÓN



de Alemania, quien desde Flandes viaja 
a la Península Ibérica para hacerse cargo 
de las herencias. Llegaba acompañado 
de un séquito de nobles flamencos, cuya 
conducta y avaricia provoca el descon-
tento de los castellanos; dicho descon-
tento evolucionará estallando en 1520 
dando lugar a la denominada Guerra de 
las Comunidades, que se prolonga hasta 
1522, en que finalmente son derrotadas 
en la batalla de Villalar. Casi simultánea-
mente, en Valencia y las Baleares estalla 
otro conflicto, con fuerte carga social, 
conocido como las Germanías.

Fueron años difíciles y complejos, 
violentos en ocasiones, pero no consu-
mieron la vitalidad de Castilla, que reali-
za en el exterior un despliegue extraordi-
nario con empresas en el Mediterráneo, 
en el Atlántico y en el Pacífico.

El Mediterráneo era un ámbito marí-
timo habitual para los reinos españoles, 
y el Atlántico también era un mar en el 
que los castellanos empezaban a desen-
volverse con soltura, donde la conquis-
ta de las islas Canarias y la rivalidad con 
Portugal por encontrar una nueva ruta a 
las islas de las especias constituían los 
principales alicientes que llevaron al des-
cubrimiento de América y al inicio de su colonización, convirtiendo al océano Atlántico en un mar 
cada vez más transitado de este a oeste y de oeste a este por los castellanos, quienes al hilo de 
su asentamiento en América, descubren un nuevo océano, llamado primero el Mar del Sur y luego 
como lo conocemos hoy día, Océano Pacífico.
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ESPAÑA EN EL SIGLO XVI

Retrato de Fernando El Católico
MNM-Inv. 262

CASTILLA… descubridora de nuevos horizontes



UNA CASTILLA a la que llegaban casi al mismo tiempo
Magallanes y Carlos I, en los inicios de cuyo reinado aquel
iniciaría el viaje que daría la Primera Vuelta al Mundo
culminada por Elcano

En los años en que Castilla está sumida en las guerras de las Comunidades y de las Germa-
nías, una expedición de cinco barcos y poco más de 250 hombres, mandada por Magallanes y con 
Elcano a bordo, va a ser capaz de costear América hasta el sur, encontrar el paso que comunica el 
Atlántico con el Pacífico y cruzar por primera vez este océano desde el este hacia el oeste.

La expedición llegará a las ansiadas islas de las Especias, en una de las cuales morirá Magalla-
nes, quedando Elcano al frente de la expedición, que terminaría su singladura cruzando el océano 
Índico, pasando por el cabo de las Tormentas, al sur de África y navegando hacia el norte en el 
Atlántico hasta alcanzar Sanlúcar de Barrameda en 1522.

Carlos I de España y V de Alemania
(1500-1558)

Protagonista decisivo en la empresa que 
culminó en la Primera Vuelta al mundo.
Nacido en la ciudad flamenca de Gante, 
Carlos de Habsburgo, acumuló grandes 
dominios al heredar en 1516 la corona 
española y ser elegido emperador en 1519.
Bajo el consejo del obispo Juan Rodríguez 
de Fonseca, ferviente valedor de 
Magallanes en la corte, el joven rey prestó 
atención a la búsqueda de las islas de la 
Especiería y celebró la vuelta al mundo de 
la Nao “Víctoria” como uno de los triunfos 
de su reinado.
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Tan sólo 18 supervivientes y un sólo barco, la nao Victoria, culminaron una de las gestas nava-
les más importantes de la historia del mundo, superando adversidades de toda índole y mostrando 
una capacidad de sacrificio asombrosa, como evidencian las Crónicas de los primeros relatores del 
Pacífico, en unos momentos en que Castilla pasa de la crisis al imperio. 
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Y MIENTRAS LA ARMADA DE LA ESPECIERÍA
CIRCUNNAVEGABA EL GLOBO…

y Carlos V heredaba el más grande de los Imperios

Francisco I lanzaba el segundo Renacimiento francés en Blois y en Fontainebleau y se aliaba con 
Suleiman el Magnífico para evitar que Don Carlos lograra una Europa unificada.

Enrique VIII empezaba a pensar en cambiar de mujeres, iglesia y enemigos.

Leonardo moría dejando esbozado el “plan de vuelo” del hombre para los próximos cuatro siglos.

Miguel Ángel abrazaba con su vida y con su cincel toda la época de los descubrimientos.

Palladio revolucionaba la arquitectura civil mientras sobre la basílica de Constantino crecía la nueva 
de San Pedro.

Y por toda Europa brillaban Tiziano, Rafael, Durero y Holbein.

Bartolomé de las Casas llevaba al Imperio a una crisis de conciencia: “Miren Vuestras Mercedes” 
dijo al Consejo de Indias refiriéndose al trato que se les daba a los indios en América “miren por 
sus ánimas. Porque la verdad, yo mucho temo por vuestra salvación”… Y se promulgaron las Leyes 
de Indias.

Maquiavelo y Rabelais no dejaban tí-
tere con cabeza, el Papa condenaba 
a Lutero por haber clavado sus Tesis 
en la puerta de la Iglesia, y Erasmo la 
abría lo suficiente para que el viento re-
solviera los viejos dogmas.

Loyola, herido en Pamplona, se ponía 
a pensar en su escuadrón de Jesuitas.

El fraile dominico Fray Bartolomé de 
las Casas (c.a 1484-1566), protector de 
los indios y asiduo del convento de San 

Pablo en su Sevilla natal, formó parte del 
entorno en el que se movió Magallanes, 
a quien conoció en Valladolid en 1518 
cuando éste acudió a presencia del rey 

para tratar los términos de su expedición.
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Copérnico elaboraba pero no dejaba publicar la teo-
ría que definitivamente colocaría al sol en el puesto 
central que desde Aristóteles y Ptolomeo había ocu-
pado la Tierra.

Pizarro se preparaba para zarpar hacia el Perú por el 
Mar del Sur

Y Cortés entraba en México

 

 

Retrato de Francisco Pizarro
MNM-Inv. 2612

Pizarro conquistó el imperio de los incas 
asentado, aproximadamente, sobre el 

actual Perú (1532-1536)

Retrato de Hernán Cortés (1485-1547)
MNM-Inv. 2613
Cortés conquistó el imperio azteca 
asentado en México (1519-1521)

Hernán Cortés ordena dar 
al través sus navíos (1519)

MNM-Inv. 1231
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Lo primero fue el mar

Y, sin embargo, Europa vivió por siglos sin saber de los dos
océanos cuya existencia lo explica todo en los 

tiempos modernos.

En la Historia de la Navegación Europea 
se distinguen tres grandes etapas, que se 

corresponden con los diferentes marcos 
donde se desarrolló la expansión marítima:

— El Mar Mediterráneo, surcado 
desde tiempos remotos, junto 
al desarrollo de una navega-
ción atlántica, básicamente de 
cabotaje, por las costas occi-
dentales del continente.

— El Océano Atlántico, surcado 
primero a lo largo de las cos-
tas africanas y, poco después, 
atravesado hacia el Nuevo 
Continente.

— El extenso Océano Pacífico.

ESPAÑA Y EL MAR

Atlas del Mediterráneo de
Diego Homen (c.a 1561)

MNM-PM 2

Modelo de Coca
Mediterránea (c.a 1450)

MNM-Inv. 1500
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Desde la Península Ibérica se llevó a cabo un gran impulso marítimo, cuyo resultado 
fue el descubrimiento y colonización de nuevas tierras al otro lado de los mares, especialmente 
durante los siglos XV y XVI.

La gran cantidad y envergadura de los descubrimientos llevados a cabo durante estos siglos 
justifica que se le conozca como “la época de los grandes descubrimientos marítimos”

Las Capitulaciones de Santa Fe (1492), otorgadas 
por los Reyes Católicos y el apoyo de hombres como los 
hermanos Pinzón y Juan de la Cosa, permitieron la salida 
de una flotilla española compuesta por las naves Santa 
María, Pinta y Niña desde el Puerto de Palos (Huelva), 
que al mando de Cristóbal Colón descubrirá las Indias 
occidentales, el 12 de octubre de 1492.

ESPAÑA Y EL MAR

Alba de América
MNM-Inv. 256

Vista de las tres naves de 
Cristóbal Colón llegando a las 
costas de Indias occidentales, 

el 12 de octubre de 1492
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A partir de esta fecha, crucial en la Historia de 
la Humanidad, los navegantes españoles emprende-
rán un proceso continuado de descubrimiento y con-
quista que finalizará con la creación de un inmenso 
imperio que va a subsistir hasta entrado el S.XIX.

La llegada de Colón a América, los viajes an-
daluces, llamados “menores”, las navegaciones en 
busca de la Especiería, la primera circunnavegación 
del mundo culminada por Elcano en 1522, el hallaz-
go del Tornaviaje del Pacífico por Urdaneta en 1565 
y las exploraciones en busca de Australia sentaron 
las bases de la primera globalización de la tierra, hi-
cieron evidente su esfericidad y mostraron la unidad 
planetaria del género humano.

Pero todo ello no habría sido posible sin la ampliación de los conocimientos científicos y el 
desarrollo de nuevas técnicas en el campo de la navegación y la cartografía.

Nao “Santa María”
MNM-Inv. 272

Primer homenaje a Colón (12 de octubre de 1492)
MNM-Inv. 1619

Representa el momento de la llegada de Colón a la isla de Guanahaní

Retrato de Colón
MNM-Inv. 268



15

Los cambios en la navegación

El Descubrimiento del Nuevo Mundo hará que se produzca un cambio en la forma de nave-
gar, pasándose de la navegación de cabotaje y costera, con el sistema de rumbo y distancias sin 
perder de vista las costas y sus accidentes a otra de altura y oceánica, sin referencias geográficas 
precisas ni antecedentes de otras navegaciones.

Navegar era una auténtica aventura, especialmente en los viajes en los que no se tenían refe-
rencias costeras ya que conocer exactamente el punto en el que el buque se encontraba, sin tener 
más referencias que el sol o las estrellas, era un cálculo muy complejo.

Así pues hubo que desarrollar otros sistemas e instrumentos de navegación, especialmente los 
diseñados para determinar la altura del sol.
Los barcos también fueron reformados para adaptarlos a las necesidades de la navegación oceá-
nica.

La Ciencia y la Técnica sufrirían cambios esenciales en el S.XVI tan significativo para nuestra His-
toria.

La Astronomía y la Cartografía, elementos fundamentales para la navegación, evolucionarían 
de modo notable.

Rosa de los vientos



PTOLOMEO, Claudio
Almagestu Cl. Ptolomei Pheludiensis Alexandrini Astronamorum
principis opus ingens ac nobile omnes celoru motus continens.
Venetiis: Petri Liechtenstein Colonicéis Germani, 1515
BMN- C.F- 48
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La contribución de la Astronomía a la Navegación

El principal exponente del panorama científico durante el 
período medieval fue la Astronomía

El saber astronómico, que sirvió de base al ARTE DE NAVEGAR durante el Renacimiento, pro-
cedía básicamente de las teorías elaboradas en la Antigüedad por griegos y romanos.

La Astronomía Antigua tuvo su máxi-
ma expresión en el desarrollo de la Teoría 
Geocéntrica de Ptolomeo, resumida en el 
Almagesto, obra cumbre de la Astronomía 
clásica, que perduró como modelo indiscu-
tible a lo largo de la Edad Media.

Esfera armilar (sistema geocéntrico)
MNM-Inv. 3502

Además de la edición de la imagen, la Biblioteca del Museo Naval de Madrid cuenta con otra de 1528, 
Claudii Ptolomaei...almagestum seu magnae constructionnis mathematicae opus plane diuinum/latina 
donatum lingua ab Georgio Trapezuntio...per Lucam Gauricum Neapolit. In urbe Veneta: Luceantonii 
Iunta Officina
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Esta obra constituye una gran síntesis de la astronomía griega que situaba a la Tierra en el 
centro del Universo y al Sol y el resto de los planetas y estrellas orbitando a su alrededor.

Ptolomeo escribió otras obras, entre las que destaca la Geographia o Cosmographia que cons-
tituyó una de las obras fundamentales para la Historia de América y del mundo. Fue una obra muy 
estimada en el Renacimiento, imprimiéndose diversas ediciones.

En 1490, dos años antes del descubrimiento de América, sale una edición en Roma con los 27 
mapas antiguos de Ptolomeo. Esta es la última obra publicada en el S.XV y desde entonces no se 
reimprime hasta 1507, que se reeditó, también, en Roma.

La expansión del Islam hará que se produzca un resurgimiento cultural; los árabes perfecciona-
rán el modelo astronómico griego y elaborarán tablas de posiciones.

Las Tablas Astronómicas más importantes fueron las elaboradas por Alfonso X El Sabio, que 
sustituyeron a las Tablas Toledanas de Azarquiel (S.XI), y fueron usadas en toda Europa desde el 
S.XIII hasta el S.XVII.

Las Tablas Astronómicas se 
concebían como instrumentos 
que facilitaban los cálculos nece-
sarios para determinar las posi-
ciones de los planetas, el sol y la 
luna, respecto a un punto geo-
gráfico, las distancias 
entre ellos, o el cál-
culo de los eclipses 
y posiciones de las 
constelaciones.

SANZ, Carlos: La Geographia de Ptolomeo: ampliada con los pri-
meros mapas impresos de América (desde 1507).
Madrid: librería General Victoriano Suárez, 1959 BMN-6982
(En la imagen portada de Ptolomeo: Geographie. Roma,1508. 
Con el mapamundi de Ruysch que representa el Nuevo Mundo y 
los descubrimientos portugueses a lo largo del litoral africano y 
en el mar Indico)
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Alfonso X El Sabio fue una de las figuras políticas y culturales más significativas de la Edad 
Media en la Península Ibérica y en el resto del continente europeo.

El fomento de la actividad cultural lo canalizó median-
te el patronazgo y dirección de la Escuela de Traductores 
de Toledo, en la que aglutinó a un grupo de estudiosos 
cristianos, judíos y musulmanes que desarrollaron una 
importante labor científica al rescatar textos de la an-
tigüedad y verterlos a las lenguas occidentales, po-
niendo así los pilares del Renacimiento científico en 
la Europa Medieval.

La Biblioteca del Museo Naval de Madrid 
cuenta en sus fondos con diversas ediciones de 
las citadas Tablas.

Alfonso X: Alphonsi Hispaniarum Regis 
Tabule.
Venetia: Lucca Giunta, 1524 
BMN- C.F-1

Astrolabio hispanoarábigo “Alfonso X” (S.XI)
 MNM- Inv. 1277
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En estas efemérides se basaron, no sólo, 
Zacuto y Reggiomontanus cuyos almanaques 
acompañaron a Magallanes, sino también, 
Angelus y otros estudiosos para sus trabajos. 
Asimismo en la Universidad de Salamanca el 
manual más extendido para el estudio de la as-
tronomía fue el Compendio de las Tablas Alfon-
síes publicadas en su versión latina en 1483, a 
la par que aparece la traducción castellana del 
Tratado de la Esfera de Juan de Sacrobosco.
La Biblioteca del Museo Naval de Madrid cuen-
ta con diversos ejemplares de la obra de Sacro-
bosco.

REGIOMONTANUS, Johannes: Kalendarium 
magistri Joannis de Monteregío viri peritíssi-
mi. Auguste: Erhandus Ratdolt, 1489
BMN- C.F-137

Abraham Zacuto (c.1452-ca 1515), astró-
logo que estudió en Salamanca y autor de 
un libro de extraordinaria influencia en la 
transición de los siglos XV al XVI: Alma-
nach Perpetuum, probablemente es la fi-
gura más importante entre los científicos 
judíos españoles de esos siglos. 
Le tocó vivir hechos históricos de gran 
trascendencia como el descubrimiento de 
nuevas tierras por portugueses y españo-
les asi como la expulsión de los judíos a 
finales del S.XV de los reinos de Castilla y 
Aragón.
Muy probablemente formó parte del Con-
sejo de Doctos Varones de la Universidad 
que evaluó el proyecto de Colón para via-
jar a las Indias por occidente.
Las tablas de declinación solar incluidas en 
el Almanach perpetuum fueron utilizadas 
como manuales prácticos por los marinos 
portugueses para calcular las latitudes en 
la costa africana, mediante la altura del sol.
Zacuto enlaza con la tradición medieval, y 
sirve de transición entre los siglos XV y XVI.

ZACUTO, Abraham ben Samuel: Almanach perpe-
tuuz exactissime nuper emedatu omniu celimotuum 
Sum addit ionibus in eo factis tenes complemen-
tum. Impressum est ac absolutu Venetiis que accu-
ratissima fide licuit: sano distintoqz charactere per 
Petri Liechtenstein Coloniensen, 1502
BMN- C.F-88
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Sacrobosco (c.1195-c.1256) fue un 
eminente autor del S.XIII, nacido en 
Inglaterra. Profesor de matemáticas 
en la Universidad de Paris, fue uno de 
los primeros en explicar la aritmética 
y el álgebra árabes.
En 1220 Sacrobosco escribe su obra 
más conocida Tractatus de Sphaera, 
un libro de astronomía que se divide 
en cuatro capítulos, muy empleado 
en Europa.
Su obra toma numerosas ideas de 
Ptolomeo, pero a la vez muestra un 
gran conocimiento de las obras de 
astrónomos arábigos medievales; in-
cluye la descripción, naturaleza y for-
ma de la tierra, la división de ella en 
sus zonas climáticas, y el posiciona-
miento de las estrellas.
Esta obra fue de gran importancia 
para la Náutica pues abrió el camino 
hacia la navegación en altura.

La Sphera de Juan de Sacrobosco.
Valladolid: por Adrian Ghemart: a costa de 
Pedro de Corcuera, 1568
BMN- C.F-150

SACROBOSCO: Habes lector 
Johannis de Sacro Busto Sphera 
textum: una cum additionibus 
non aspernandis Petri Ciruelli. D. 
(a vero tamen textu apparenter 
distinctis) cù ipsiusmet sublimi 
et luculentíssima expositione 
aliquot figuris noviter adiunctis 
decorata, intersertis praeterea 
questionibus domini Petri de 
Alliaco… Venundantur Parrhisius: 
a Johanne Paruo [1515]
BMN- C.F-8
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Las críticas a las doctrinas tra-
dicionales aparecieron bien 
entrado el S.XVI, producién-
dose la Revolución Coperni-
cana que propone un sistema 
heliocéntrico en lugar del has-
ta entonces admitido.
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La Casa de la Contratación

Era el foco de la CARTOGRAFÍA empleada en las exploraciones y el tráfico de Indias.

Para perfeccionar los conoci-
mientos náuticos el gobierno controló 
la formación de pilotos y todo cuan-
to podía interesar a la navegación a 
través de la Casa de la Contratación 
que será creada y establecida en Se-
villa por los Reyes Católicos, por Real 
Cédula de 15 de febrero de 1503, di-
versificándose sus funciones a lo lar-
go del S.XVI.

En ella se centralizaron, en un 
principio, todos los asuntos relacio-
nados con el comercio y tráfico de 
Indias, pero con el tiempo se consti-
tuirá como uno de los más notables 
centros docentes y de investigación 
náutica de Europa durante los siglos 
XVI y XVII.

En 1508 se crea el cargo de Piloto 
Mayor de la Casa de la Contratación 
y la organización, en la misma, de un 
Departamento de Cosmografía.

Este cargo fue ocupado por hom-
bres expertos en navegación: Améri-
co Vespucio, Juan Díaz de Solís, Se-
bastián Caboto…

Las funciones del Piloto Mayor 
eran: examinar a los pilotos de la Ca-
rrera de Indias, confeccionar el Pa-
drón Real y realizar los Derroteros de 
viajes que servían como modelo para 
las cartas de marear.

Con el tiempo las tareas técnicas fueron asumidas por el cosmógrafo fabricador de instrumen-
tos y cartas de marear (1523) y las docentes por el catedrático de Cosmografía (1552).

En ella, impartían su cátedra los más célebres especialistas de la época sobre instrumentos 
náuticos, cosmografía, navegación y cartografía.

Retrato de Juan de la Cosa
MNM- Inv.261
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En la Cartografia de La Casa encontramos 3 tipos de cartas:

— El Padrón Real
Una carta universal donde se iban incorporando, con el mayor secreto, cuantas observaciones 
y descubrimientos aportaban los navegantes en cada viaje.
El primer Padrón Real fue encargado en 1508 a Américo Vespucio.

— Las realizadas por los cosmógrafos sobre el Padrón

—- Las cartas y planos entregadas por los pilotos para la actualización del mismo

Un ejemplo de ello fue Nuño García de Toreno que confeccionó, para la armada de Maga-
llanes, 23 “cartas de marear” así como numerosos instrumentos náuticos, labor por la que fue 
nombrado “maestro de hacer cartas y de fabricar instrumentos” de la Casa en 1519. Mostrará el 
Estrecho en su Padrón Real de Turín de 1523.

Y Diego Ribero, que en 1529, y gracias a Magallanes, pudo dibujar un mundo completo, con 
el Pacífico tal como es.

El hito básico en realizaciones cartográficas lo constituye la Carta de Juan de la Cosa (1500). 
Es una carta universal prototipo de las que más tarde conformarán el Padrón Real, dibujada en 
pergamino, en la que se representan los conocimientos geográficos de la época.

Carta de Juan de la Cosa, 1500
MNM- P.257
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Mapamundi de Diego Ribero (1529)
MNM-RC-14-7
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Dicha carta marca el comienzo de la Escue-
la Sevillana de la Casa centrada en los Descu-
brimientos y el Nuevo Mundo, y la decadencia 
de la Escuela Mallorquina de tradición medieval 
volcada en el Mediterráneo y cuyo mayor expo-
nente eran los Portulanos que por su estructura 
plana fueron perfectos para la representación 
del Mediterráneo pero arrojaban errores impor-
tantes al representar otras latitudes geográficas.

Carta de la región magallánica
de Antonio Moreno (c. 1618)
AMN- 53-B-9
Última carta que se conserva producida
por la Casa de la Contratación

Portulano del Mediterráneo. Mateo Prunes. Mallorca, 1563
MNM- PM. 1
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De la Casa de la Contratación saldrán los primeros Tratados de Navegación concebidos 
para enseñar a los pilotos los rudimentos técnicos del Arte de Navegar.

Los pilotos y cosmógrafos de la Casa prepararon una serie de famosas obras de navegación y 
de geografía, así como los derroteros para uso de los pilotos de la Carrera de Indias.

Todas las reglas para la navegación de los pilotos y navegantes se englobaban bajo el nombre 
de Regimiento de Navegación, y solían tener al final un Derrotero que era donde se explicaban los 
casos prácticos de la navegación a las Indias.

Sin embargo, la parte teórica de la náutica que trataba sobre cuestiones de navegación espe-
culativa se llamaba Tratado de la Esfera.

A este siguieron Francisco Faleiro, autor de Tratado de la Sphera (1535), Alonso Chaves del 
Quatripartitu en Cosmographia practica (1537), Regimiento de navegación por excelencia que no 
llegó a publicarse; Jerónimo de Chaves de Tractado de la Sphera (1545) y una Cronographia o 
repertorio de los tiempos (1548); Pedro de Medina, autor de un Regimiento del sol y del Norte y 
de dos Regimientos de Navegación (1552 y 1553), pero, sobre todo, del Arte de Navegar (1545); 
Martín Cortés y Albacar escribió su Breve Compendio de la Sphera y de la arte de navegar (1551) 
que fue adoptado por Inglaterra sin reservas, pues se imprimieron nada menos que 10 ediciones 
en su idioma, la última en 1630; Juan Escalante de Mendoza, con el Ytinerario de Navegación 
(1575), no impreso en su época aún a pesar de constituir, según Fernández de Navarrete, “la suma 
de los conocimientos marítimos de aquella edad, importantísima para la historia de la navegación, 
y digna de todo aprecio”.

El primer Tratado de Navegación español fue escrito por Martin Fernández 
de Enciso con el título de Suma de Geographia, publicado en Sevilla en 1519
BMN- C.F 3
Fue la primera obra que intentó traducir a reglas la navegación de altura
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Rodrigo de Zamorano escribió su Compendio del arte de navegar (1581), obra también tra-
ducida al inglés; Andrés de Poza, fue autor de una Hidrographia (1585); Diego García de Palacio, 
de la Instrucción Nauthica (1587), que no es solo un excelente regimiento de navegación, sino un 
verdadero tratado de construcción naval; Pedro de Syria autor del Arte de la verdadera navegación 
(1606) y, por último, Andrés García de Céspedes, compendio de los anteriores y en el que corrige 
sus errores, por lo que esta obra constituye uno de los Tratados de Náutica más importantes de la 
época.

Los trabajos de todos ellos constituyen una de las joyas más apreciadas de la Biblioteca del 
Museo Naval de Madrid.

CORTÉS, Martin:
Breve Compendio 
de la sphera y de 
la arte de navegar
Cádiz, 1551.
BMN- C.F- 108

Zamorano, Rodrigo:
Compendio de la arte de 
navegar. Sevilla, 1581
BMN- C.F- 32

Ytinerario de navegación de
Juan Escalante de Mendoza
Sevilla, 1575
AMN- Ms. 2519

MEDINA, Pedro de: Arte de Navegar. Valladolid, 1545
BMN- C.F- 119
El autor recopiló en esta obra todo lo que se sabía en su tiempo 
acerca de la cosmografía y la práctica de la navegación. Se tradujo 
en varios idiomas como texto apropiado para la enseñanza de la 
náutica en las escuelas europeas

MEDINA, Pedro de: Regimiento de Navegación
Sevilla, 1552
BMN- C.F- 12
Manera de trazar las rosas de los vientos
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Los instrumentos de navegación

Para orientarse en el mar los navegantes de la Era de los Descubrimientos desarrollaron méto-
dos de navegación y utilizaron instrumentos náuticos.

El conjunto de técnicas y procedimientos que conocemos como Arte de Navegar requirió 
instrumentos adecuados; unos se adaptaron a partir de su uso en Astronomía, y otros específica-
mente en el marco de la Navegación.

Históricamente, en la navegación, a los pilo-
tos se les presentaron dos problemas:

La determinación del rumbo de la nave y la 
determinación de la posición del barco en alta 
mar, es decir, el cálculo de las coordenadas geo-
gráficas: latitud y longitud.

El problema del rumbo fue de fácil solución, 
resolviéndose desde muy antiguo con la utiliza-
ción de la brújula, que ya era utilizada en el Medi-
terráneo desde épocas muy antiguas.

La Aguja Náutica, aguja magnética, o, sim-
plemente, aguja fue, a lo largo del tiempo, la 
más importante estrella que guió a los hombres 
de mar. Con el tiempo este instrumento evolu-
cionó desde los modelos más sencillos y portá-
tiles a las pesadas bitácoras.

Aguja de Bitácora
MNM- Inv. 192

El instrumento náutico más 
antiguo fue, sin duda, la Sonda: 
cordel con escandallo de plomo 
que servía para medir el fondo.

Aguja Náutica
MNM- Inv. 3503
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Hasta el segundo cuarto del S.XV la navegación se hacía por medio del método llamado “rum-
bo y estima”.

El camino a seguir era indicado mediante la aguja de marear y las distancias eran estimadas 
valorándose la influencia que los elementos naturales, vientos y corrientes, tenían en la marcha del 
buque. Se navegaba con la costa a la vista o se recurría a ella para determinar la posición en la cual 
el buque se encontraba.

Pero la navegación de altura u oceánica obligó a que los buques se adentrasen en el océano, 
lo que impedía la determinación de su posición como hasta entonces se hacía.

Para superar esta dificultad se recurrió a la Estrella Polar y al Sol y, por medio de la altura de 
estos astros, se determinaba la latitud en la cual el buque se encontraba.

Los primeros instrumentos de altura, usados a bordo de los buques, fueron el Cuadrante y 
Astrolabio Náuticos

Los primeros cuadrantes fueron posible-
mente de madera, como se puede deducir de la 
relación de instrumentos náuticos llevados por 
Magallanes.

El Astrolabio Náutico, desarrollado a partir 
del Astrolabio planisférico, evolucionó con la ex-
periencia de los pilotos y el ingenio de los car-
tógrafos, dejando de ser fabricado en chapa de 
metal o en madera, como los primeros ejempla-
res, y pasando a fundirse en aleación de cobre y 
alcanzando su forma definitiva.

Astrolabio Náutico “Carrera de Indias” (S.XVI)
MNM- Inv. 8843

Astrolabio Náutico (S.XVI)
MNM- Inv. 290

Cuadrante de plomada (S.XVI)
MNM- Inv. 1571
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El astrolabio náutico fue, seguramente, el instrumento de altura de mayor prestigio en la Épo-
ca de los Descubrimientos.

La ballestilla sustituyó al astrolabio y cuadrante náuticos.
Se introdujo en el primer cuarto del S.XVI, generalizándose su uso a mediados del mismo.

Sin embargo, la determinación de la otra coordenada geográfica: la longitud, fue un problema 
de mayor envergadura que no se solucionará hasta el descubrimiento del cronómetro marino en la 
segunda mitad del XVIII.

 

Para la medida del tiempo se empleó: la ampolleta, 
o reloj de arena. Era imprecisa pero en esta época no había 
una alternativa mejor para medir el tiempo a bordo de los 
barcos.

Los relojes de sol eran de difícil utilización y no funcio-
naban cuando el sol estaba cubierto.

Ampolleta
MNM- Inv. 292
Fue el reloj de a bordo en la Era de los Descubrimientos

Ballestilla
MNM- Inv. 289

Es el primer instrumento de altura 
que utiliza el horizonte del mar
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Y los nocturlabios, nacidos en el XVI como desarrollo del procedimiento de determinación 
de la hora nocturna, se dirigían a la Estrella Polar y daban la hora durante la noche cuando ésta era 
menos necesaria.

La esperanza residía en los relojes mecánicos, pero los de péndulo no podían ser utilizados a 
bordo, debido al balanceo del buque, y los de muelles no tenían la suficiente precisión.

Cuando zarpó Magallanes ya existían los primeros relojes mecánicos, pero durante siglos no 
sirvieron a bordo.

Por tanto, la longitud, por la cual Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas dividieron el mundo 
entre España y Portugal, permaneció tan dudosa que realmente era difícil saber a quien correspon-
dían las islas de la Especiería, las que Magallanes se proponía entregar a España.

Bajo estas condiciones navegaron Colón y Magallanes siguiendo de oriente a occidente aque-
llas estrellas que pasaban sobre su destino. 

Hoy los descubrimientos científicos se aprovechan casi inmediatamente pero en el siglo XVI las 
novedades tardaban siglos en aprovecharse.

Nocturlabio (S.XVII)
MNM- Inv.1244
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Los navegantes del alto Renacimiento también tuvieron que aprender a ser “meteorólo-
gos”.

Pronto aprendieron que los “trópicos” de Cáncer y de Capricornio marcan las latitudes entre 
las cuales caen verticalmente los rayos del sol, y comprendieron que las zonas templadas terminan 
en los círculos Ártico y Antártico, allende los cuales el sol nunca se levanta del todo en invierno, ni 
en verano del todo se pone.

En el trópico el sol produce enormes globos de aire caliente que livianos se elevan, dejando 
que los aires polares desciendan hacia el ecuador a reemplazarlos, pero como la superficie de la 
tierra gira hacia oriente a mayor velocidad lineal en el ecuador que en los polos, estas masas de 
aire no se desplazan vertical sino diagonalmente del noroeste y del suroeste.

Así nacen los alisios en occidente, y en oriente los monzones, los grandes vientos constantes 
del trópico con los que los árabes, y luego los portugueses, fueron a las islas de la Especiería en el 
verano y en el invierno regresaron, pues el “ecuador meteorológico”, donde se encuentra el viento 
noreste con el sureste, sigue al sol en su migración entre el hemisferio norte y el sur, invirtiendo los 
vientos. Y en esa “convergencia intertropical” se producen las grandes lluvias del trópico.

Colón usó este gran circuito no solo para llegar a América por el sur desde Canarias sino tam-
bién para regresar por el norte, por las Azores.

Además los navegantes renacentistas iban estudiando las costumbres de aquellos peces y 
aves que les podían servir.

Sabían, por ejemplo, que el vuelo del pelícano indicaba que la costa estaba cerca…
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Los barcos en la navegación oceánica

En esta época se construyeron nuevos tipos de embarcaciones que favorecieron las expedi-
ciones marítimas oceánicas.

Las principales transformaciones se produjeron en las formas de los cascos y el tamaño de los 
barcos, perfeccionándose el uso del timón y mejorándose el velamen.

Los barcos empleados en la navegación oceánica durante esta época fueron básicamente la 
Nao y la Carabela, aunque esta última se irá sustituyendo por el Galeón y posteriormente por el 
Navío de Línea.

• La Nao: con el Rena-
cimiento las carracas 
del medievo se volvie-
ron naos, más capa-
ces, más manejables, 
con castillos a popa 
y a proa, y más velas 
cuadras aunque solo 
podían navegar apro-
ximadamente hacia 
donde soplara el vien-
to. Con un porte apro-
ximado de 200 hasta 
600 toneladas.

• La Carabela: nacida de un proceso evolutivo cuyo origen radica en la galera mediterránea 
y el cárabo moro, la carabela poseía buenas cualidades marineras y, sobre todo, capacidad 
de navegar ganando barlovento. De poca manga y bastante eslora, aparejada con velas 
latinas y con un porte aproximado de entre 30 y 70 toneladas.

Por las instrucciones náuticas y por los pequeños dibujos que adornan los mapas de la época, 
sabemos que las carabelas medían entre 20 y 30 metros de eslora (largo) y entre 6 y 10 de manga 
(ancho), y que calaban uno o dos metros; que eran de baja borda y que sus altas velas latinas no 
permitían castillo en proa. 

Eran más esbeltas y más livianas que las naos, y en puerto o calmadas hasta podían maniobrar 
a remo.

Colón se refiere en su diario, casi un centenar de veces, a la Santa María como “nao” y más de 
un centenar a la Pinta y a la Niña como “carabelas”. Luego es claro que el descubridor establecía 
una diferencia.

La Armada de Magallanes no llevaba más que una carabela, la pequeña “Santiago”, las demás 
eran naos.

La única representación que tenemos de una de las naves de Magallanes, es el dibujo de la 
nao “Victoria” que aparece en el mapa de Diego Ribero de 1529.

Modelo de casco de Nao española (C. 1540)
MNM- Inv. 110
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También la vida a bordo fue cambiando 
lentamente…

En tiempo de Colón la tripulación dor-
mía a la luz de las estrellas, todos menos el 
Capitán que dormía en el castillo de popa.

En tiempo de Magallanes ya había va-
rias “cámaras” de oficiales en el castillo de 
popa.

Pero las necesidades del cuerpo se se-
guían haciendo por la borda y la comida 
poco había mejorado: carne o pescado sa-
lados, con lentejas o garbanzos; pan hecho 
harina salada; vino tinto mientras durara, y 
después agua rancia hasta que se recogiera 
lluvia en una vela.

El escorbuto estaba presente en las tra-
vesías…

Modelo de la carabela “Pinta”
MNM- Inv. 4860

En el mapa de Ribero no está marcado “Victoria” pero debajo dice:
“Yo vengo del Moluco”
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DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO

Desde 1492 hasta 1519

España había descubierto un Nuevo Mundo 
y había dedicado todo el cuarto de siglo a confi-
gurar el continente, a proceder a su ordenamien-
to y a dominar la náutica del Atlántico.

Pero si América era un espacio a conquistar y convertir, no por ello se olvidó el objetivo asiático.

En una marcha imparable que dio importantes resultados geográficos, se buscó uno o varios 
pasos para atravesar el Nuevo Mundo y seguir hacia el oeste en busca de las islas de La Especiería.

Nada era comparable al control comercial de las especies; por ello, a pesar de la conquista 
de imperios de incalculables riquezas, como el azteca y el inca, los españoles siguieron enviando 
hombres y barcos para dominar las citadas islas.

Tras el viaje de Colón, siguió la no menor hazaña de Magallanes quien, como consecuencia del 
descubrimiento del Mar del Sur por Núñez de Balboa, buscó y encontró un paso de comunicación 
entre ambos océanos, comprobándose la esfericidad de la Tierra.

HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de:
Historia General de los Hechos de los 
Castellanos en Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano
Madrid: Imprenta real de Nicolás 
Rodríguez Franco, 1726
BMN- 8799
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DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO

Toma de posesión del Mar del Sur
MNM- Inv. 4424

Retrato de Vasco Nuñez de Balboa
MNM- Inv.2629

El descubrimiento de Núñez de Balboa, del Mar del Sur, fue el inicio de una empresa que, a 
lo largo de los siglos XVI a XX, supuso la exploración y el conocimiento de los mares e islas que 
conforman lo que después, en la expedición de Magallanes, sería llamado OCEANO PACIFICO.

La contribución de España fue pionera y decisiva para conocer ese inmenso océano de 165 
millones de Kilómetros cuadrados con 1,3 millones de Kilómetros cuadrados de tierra firme, de 
los cuales un 20% corresponde a Nueva Zelanda, un 75% a Nueva Guinea y el resto a más de 
20.000 islas.

Su conocimiento costó numerosas vidas y caudales a navegantes, comerciantes y viajeros que 
lo cruzaron a bordo de barcos, a veces muy pequeños, y en unas singladuras extremadamente 
largas y peligrosas.

Los viajes al Pacífico hay que 
enmarcarlos en la expansión naval 
que protagonizaron los pueblos 

ibéricos desde el S.XV.
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Las navegaciones pacificas serán de-
cisivas para la construcción de un nuevo 
espacio del saber y de la idea del mun-
do, pues, a la vez que se demostraba de 
forma práctica la esfericidad del planeta, 
los pensadores desplazaron a la Tierra del 
centro del Universo, lo que llevó apare-
jada una reformulación cosmológica de 
gran trascendencia.

El reto de atravesar el Pacífico impul-
só los avances en las técnicas náuticas y 
en el hallazgo de la longitud en alta mar, 
primero por el método de las distancias 
lunares y más tarde gracias al cronómetro.

Se navegó en busca de espacios, des-
pués de súbditos y, más tarde, de almas.

ESFERA ARMILAR
(sistema heliocéntrico)

MNM- Inv. 117

América Meridional
Mercator
AMN- A-10182 (mapa 160)
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La búsqueda de las islas Molucas originaron, por parte castellana, el descubrimiento y reco-
nocimiento costero de América, el dominio de la náutica del Atlántico, el descubrimiento del 
Océano Pacífico en su ribera oriental, el conocimiento de la náutica del llamado Mar del Sur y 
una serie de descubrimientos geográficos muy importantes en su ámbito hasta llegar a la con-
frontación con Portugal.

España y Portugal tuvieron frecuentes tensiones diplomáticas que se 
centraron en 3 ejes: el de la rivalidad africana concluida con el Tratado 
de Alcaçovas (1479), el de la rivalidad atlántica cerrado en Tordesillas 
(1494) y el de la rivalidad oriental solucionado en Zaragoza (1529).

Tratado de Tordesillas
AMN- Ms. 2506/82

La vieja rivalidad entre Portugal y España por llegar a las islas de la Especiería, que había 
ocasionado los primeros viajes colombinos, se amplió en el Océano Pacífico.
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Los fundamentos de derecho

Nada era más apropiado en la Historia inicial del Océano Pacífico que llamarlo LAGO ESPA-
ÑOL, porque así era de derecho aplicando la demarcación de las famosas BULAS PONTIFICIAS 
de 1493.

El TRATADO DE TORDESILLAS entre España y Portugal, en 1494, ratificó lo dispuesto en 
estas Bulas que establecían la separación entre las dos naciones pioneras en los descubrimien-
tos según una línea trazada sin límites de norte a sur, cuando no se conocía todavía que la tierra 
era redonda.

En base a las BULAS PONTIFICIAS y el TRATADO DE TORDESILLAS, y después del descubri-
miento en 1513, por Núñez de Balboa, del Mar del Sur, a partir de la demostración por medio de 
la circunnavegación de Magallanes-Elcano, de 1519-1522, de que la Tierra era redonda, y respe-
tando la línea de separación entre lo que correspondía a España y a Portugal, admitido que esta 
línea no tenía límites y, por tanto, continuaba al norte y al sur en el otro hemisferio, en el llamado 
antimeridiano, resultaba que la línea de delimitación del Tratado cortaba en dos al planeta, como 
si fuese una naranja, y dejaba para España la mitad en la que estaba incluido todo el Océano Pa-
cífico.

Este es el “fundamento de derecho” del reparto en aquella época, a pesar de que no gus-
tase a las demás potencias europeas, Inglaterra, Francia y Holanda, que no fueron llamadas a 
participar ni a opinar en el acuerdo.

La práctica de establecer demarcaciones basadas en Bulas Pontificias fue empezada por 
Portugal, cuyos grandes navegantes se lanzaron al mar desconocido antes que los españoles.

Las llamadas Bulas portuguesas fueron tres:

— La “Romanus Pontifax” de Nicolás V en 1455 que reconocía el monopolio marítimo por-
tugués

— La “Inter Caetera” en 1456 de Calixto III que otorgaba a Portugal privilegios eclesiásti-
cos sobre las tierras descubiertas

— La “Aeterni Regis” de Sixto IV en 1481 que ratificaba los derechos reconocidos por Cas-
tilla a favor de Portugal en el Tratado de Alcáçovas firmado dos años antes

La navegación de Colón y el descubrimiento de las nuevas tierras en 1492 plantearon un 
problema jurídico por entrar en conflicto con las Bulas Portuguesas y con el Tratado de Alcáço-
vas. Por ello la Capitulaciones de Santa Fe de 17 de abril de 1492, en las que se establecieron 
las condiciones de la expedición de Colón fueron muy cuidadosas a este respecto e insistían en 
que la navegación debía hacerse por “el mar donde hasta ahora no se había navegado” con el 
fin de no entrar en conflicto con Portugal.

Sin embargo, Juan II de Portugal manifestó que “según la capitulación que había entre los 
Reyes Católicos y él, aquella conquista le pertenecía”, dando instrucciones a su embajador en 
Castilla para que reclamase la propiedad de lo descubierto. Es así como se origina una contro-
versia entre Castilla y Portugal.

Ante la discusión, la reina Isabel no quiso que hubiera la más mínima duda de legitimidad y 
decidió pedir una Bula al Papa Alejandro VI en la que se aclarase la cuestión.
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Las Bulas papales dirigidas a los monarcas católicos eran frecuentes en aquella época.

El Papa Alejandro VI, elegido en 1492, era español, de la famosa familia Borja o Borgia de 
la ciudad valenciana de Xátiva, y probablemente por ello la petición fue rápidamente atendida.

Isabel y Fernando obtuvieron 4 Bulas, todas ellas a favor de las pretensiones españolas. 
Estas 4 Bulas, que se conocen como Bulas alejandrinas o Bulas españolas, en contraposición a 
las Bulas portuguesas, fueron:

— La “Inter Caetera” de 3 de mayo de 1493 que era una Bula de donación
— La “Eximie devotionis” con la misma fecha, que era una Bula de concesión de privilegios
— La “Inter Caetera II” fechada al día siguiente de las anteriores, que establecía una raya 

de separación en el océano entre España y Portugal situada a 100 leguas al oeste de las 
Azores o Cabo Verde.

— La “Dudum siquidem” de 25 de septiembre del mismo año, que ampliaba los derechos 
de Fernando e Isabel al dominio de las tierras en zonas orientales, es decir, la India o 
regiones próximas que se descubriesen navegando hacia occidente y no estuviesen ocu-
padas por un príncipe cristiano anterior, revocando cualquier donación allí hecha antes 
si no se mantenía entonces la posesión de esas tierras.

La fecha primera escogida, del 3 de mayo, tenía un valor simbólico porque era el día en que 
se conmemora el hallazgo o Invención de la Cruz que era lo más apropiado para comparar con 
lo que los españoles habían hecho en su descubrimiento en América.

En estas Bulas no faltaba la advertencia de excomunión para los monarcas de las naciones 
que no respetasen la concesión papal a favor de España.

Las Bulas eran claramente favorables a España pero a Portugal no le quedó otra alternativa 
que aceptarlas aunque luego negociara con España hasta el acuerdo del Tratado de Tordesillas 
firmado el 7 junio 1494 por Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, y Juan II, rey de Por-
tugal.

En el Tratado, Portugal obtuvo que la raya meridiana de separación fijada en la segunda 
“Inter Caetera” a 100 leguas al oeste de las Azores se desplazase a 370 leguas de las islas de 
Cabo Verde para dar a Portugal alguna posibilidad en América, concretamente en Brasil que ya 
estaba en los planes portugueses.

La originalidad de las Bulas españolas comparadas con las portuguesas, y el gran acierto 
de los monarcas españoles que las pidieron, probablemente asesorados por Colón, fue que así 
como las bulas portuguesas establecían la línea de separación entre Portugal y España según un 
paralelo de Este a Oeste, en las bulas españolas se hacía según una línea de norte a sur.

En aquel momento en que no se sabía que la tierra era redonda, aunque algunos lo sospechasen 
secretamente, podía pensarse que esta diferencia en el planteamiento no significaba nada, pero 
pronto se vieron las consecuencias favorables a España cuando se comprobó la redondez de la 
tierra.
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De Colón a Magallanes...

Cuando las naves de Magallanes 
estaban preparadas para zarpar de 
España, nadie sabía qué iban a ha-
cer.

Eran cinco castillos de madera 
flotantes que abrían las velas con 
rumbo desconocido. En el secreto 
estaban dos hombres: uno, casi sin 
historia, Magallanes, el otro, em-
perador de Alemania, Carlos V.

Colón había salido 27 años 
antes, en circunstancias muy dis-
tintas. Quien le había escuchado 
y creído había sido una mujer, la 
reina Isabel, que tenía en común 
con él el alma aventurera.

Colón salió de Palos de 
Moguer el 2 de agosto de 1492, 
tocó una isla del Caribe el 12 de octubre si-
guiente, se quedó descubriendo dos meses y 
medio y regresó entrando al puerto de Sevilla el 
14 de marzo de 1493.

Un viaje de 224 días… Él mismo escribió su 
diario, testimonio directo no solo de los sucesos a 
bordo sino de lo que hizo y vio en tierra.

El motín de los dudosos lo solucionó sin san-
gre, un episodio de gran tensión que resulta un 
cuento rosa comparado al sucedido en las naves de 
Magallanes.

Lo tremendo del viaje de Colón está en que el 
misterio que iba a romper era el de 20 siglos.

El viaje de Magallanes por los dos océanos durará 
3 años, y el autor de la aventura morirá cuando ya esta-
ba camino de completar su viaje, y si llegó a escribir un 
diario, el diario se perdió.

El motín a bordo fue su despedida del Atlántico, an-
tes de llegar al Estrecho, cuyo paso era la meta del viaje.

Del Estrecho en adelante, el otro océano parecía de aguas tan tranquilas que se le llamó Pací-
fico. Y en el Pacífico se produjo el combate que llevó a Magallanes al otro mundo. Colofón de su 
vida.

Retrato de Colón
MNM-Inv. 268

Retrato de Magallanes
MNM-Inv. 646
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El año 1519 resultó ser un annus mirabilis.

Carlos I era elegido Emperador, lo que suponía un inmediato aumento de fuerzas.

En agosto, el sucesor de Balboa, Pedra-
rias, fundaba la primera ciudad europea 
en el litoral del Pacífico, Panamá, y en 
noviembre Hernán Cortés penetraba en 
Tenochtitlán, la capital azteca.

Escudo de 
Armas Imperiales 
y Reales de 
Monarquia 
Española (S.XVI)
MNM- Inv.258
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El día 20 de septiembre de 1519, Fernando de Magallanes zarpaba de Sanlúcar de Barrameda, 
en el viaje que resultaría ser la Primera Circunnavegación del mundo.

Probablemente su viaje no se concibiera, en un principio, como una circunnavegación sino 
que tuviera por objeto reivindicar el derecho sobre las Molucas, las Islas de la Especiería, que tanta 
importancia revestían, mediante un hipotético paso por Sudamérica.

Si el Atlántico estaba dividido por las Bulas Alejandrinas y el Tratado de Tordesillas en dos mi-
tades, la esfericidad del globo también dibujaba una imaginaria división en las antípodas. 

La tesis de Magallanes era que Las Molucas estaban situadas dentro del área asignada a Es-
paña. Y así, enemistado con el rey Manuel I de Portugal, pasó a Castilla y ofreció sus servicios al 
monarca español.

Astrolabio en Mapamundi de Diego Ribero
MNM- RC-14-7

Cuadrante en Mapamundi de Diego Ribero
MNM- RC-14-7
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El viaje de Magallanes-Elcano demostró las enormes proporciones del océano y las dificultades 
para su travesía: largas jornadas sin ver tierra, hambre, sol, enfermedades, locura e incertidumbre.

A pesar del nombre que le puso Magallanes era un océano lleno de peligros, con ciclones, 
corrientes traicioneras y peligrosos bajos. Obstáculos a los que había que agregar las dificultades 
técnicas (barcos sometidos a meses y años de navegación en mares desconocidos) y de medición 
(los cronómetros se generalizaron en el S.XVIII y las ballestillas, astrolabios y cuadrantes servían 
para intentar situar las naves en el Pacifico).

El enigma del litoral atlántico lo descifró Colón, y el del litoral pacífico, Magallanes.

En ambos casos, tuvo en sus manos la oportunidad el reino de Portugal y la dejó ir.

Ni Colón ni Magallanes fueron oídos por los reyes descendientes de Don Enrique, el primer 
navegante de su tiempo.

Las navegaciones españolas al Pacifico tendrían 2 épocas principales:

— La primera abarcaría los 85 años que transcurren entre 1521 y 1606
— La segunda los reinados de Carlos III y Carlos IV en la segunda mitad del XVIII y principios 

del XIX.

Una imagen simbólica de los viajes españoles al Pacifico sería un inmenso 
árbol en el que Magallanes sería el tronco y las siguientes navegaciones 

formarían las ramas.

Entre el primer viaje colombino en 1492 y el viaje de 
circunnavegación al mundo en 1519-1522 solo transcurrieron 
3 décadas: una empresa colosal para la técnica y el nivel de 

conocimientos que se poseían entonces.
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LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

En 1519 salió de Sevilla la expedición de Fernando de Magallanes que inició viaje en 
busca de las Molucas navegando hacia el oeste; en 1520 descubrió el Estrecho, que a partir de 
entonces, lleva su nombre y a continuación pasó a las islas Marianas y las Filipinas.

 

Muerto Magallanes en Mactán, se hizo cargo del mando Juan Sebastián de Elcano, que na-
vegando por el Indico y bordeando Africa desde el cabo de Buena Esperanza, llegará a Sevilla a 
bordo de la nao Victoria junto a 17 hombres: había completado la vuelta al mundo.

Magallanes (c.c. 1480- 1521), nace en Oporto, en el seno de una 
familia hidalga. El mar entrará en sus venas cuando todavía era 

muy joven, pasará 8 años en Asia y esto le permitirá obtener 
numerosas noticias y conocimientos sobre las islas Molucas.

Afincado en Sevilla desde 1517, acordó con Carlos I emprender 
la búsqueda de las Islas de la Especiería por la ruta de occidente, 

estando al frente de la flota que zarpó en 1519 hasta encontrar 
la muerte en Mactán (Filipinas) en 1521, tras haber descubierto el 

estrecho de su nombre y cruzar por primera vez el Pacífico.

Elcano (c.a. 1476-1526), guipuzcoano de Guetaria, estuvo toda su 
vida ligado al mar. Se afincó en Sevilla hacia 1518, enrolándose de 
contramaestre en la armada de Magallanes, con cerca de 40 años 
de edad.
Por las vicisitudes del viaje capitaneó la nao Victoria hasta 
culminar la Primera Vuelta al Mundo, por lo que el rey le otorgó 
un escudo con el globo y el lema PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME,   
El primero en circundarme.
Falleció en 1526 durante otra expedición a las Molucas con García 
Jofre de Loaysa.

Retrato de Fernando Magallanes
MNM- Inv.646

Retrato de Juan Sebastián de Elcano
MNM- Inv.5605
Depositado en el Museo Marítimo “Torre del Oro” de Sevilla
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LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

En los comienzos del S.XVI, SEVILLA era un emporio náutico y mercantil, en el que concu-
rrían gentes de toda España y numerosas naciones europeas.

Con la creación, en 1503, de la Casa de la Contratación para regular el tráfico de las Indias, 
la capital sevillana se convertirá en la cabecera oficial de la expansión oceánica.

Desde su puerto zarparon las naves de 
Magallanes en 1519 y en él recaló, en 1522, 
la nao Victoria al mando de Elcano, tras com-
pletar la Primera Vuelta al Mundo, con la 
que se demostró la esfericidad de la tierra y 
las dimensiones del océano al que bautiza-
ron con el nombre de Pacífico.

Sevilla será testigo directo de hechos 
memorables y de enorme repercusión 

para la Humanidad que cambiarán 
la historia para siempre y marcarán 

el comienzo de la globalización 
definitiva.

Torre del Oro
MNM- Inv. 6650

Desde su construcción, a principios del S.XIII, 
la Torre del Oro fue el punto focal

del puerto sevillano.
“El puerto de las Muelas de la Torre del Oro” 
junto con el “muelle” es mencionado como el 

lugar de la partida de Magallanes y
el retorno de Elcano

Vista panorámica de Sevilla de Ianssonius (1617)
MNM- Inv. 4637
Es la primera gran vista panorámica de Sevilla. Está tomada desde Triana y nos muestra una Sevilla
engalanada con profusión de navíos, galeones, naos, galeras y falúas
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Magallanes y la Capitulación de 1518

Magallanes embarcará, en 1505, en la flota que llevará a la India al virrey Francisco de 
Almeida, asistiendo a la conquista de Quiloa y Monbasa. Durante el mandato del segundo virrey, 
Alfonso de Albuquerque, siguirá al servicio de la flota de la India, tomando parte en la conquista 
de Malaca capitaneando una nao en 1510.

Magallanes hará amistad con Francisco Serrano, quien se quedará 9 años como representante 
de los portugueses en la Isla de Ternate, capital de la Especiería, y la correspondencia que man-
tendrá con él será indispensable para sus planes de futuro.

Sus actividades en Asia le permitirán obtener numerosas noticias y conocimientos sobre las is-
las Molucas, llegando a la conclusión de que dichas islas podían caer en la zona española asignada 
por las Bulas de Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas. 

En consecuencia, haría falta solo el descubrimiento de un paso que permitiera a los navíos 
acceder a la Mar del Sur para poder llegar a las Molucas por la ruta occidental.

Parece que despechado por el escaso apoyo que recibió de Manuel I, se trasladó a la corte de 
Carlos I, quien pronto sería el Emperador Carlos V.

Magallanes se fue a Valladolid con Ruy Faleiro, experto en navegación y hermano de Francisco 
Faleiro, autor del “Tratado del Sphera y del Arte de Marear”, jurando lealtad al rey don Carlos el 
20 de octubre de 1517.

Ruy Falero, portugués, natural de Covilhâ, 
adquirió una rápida reputación como insigne 
cosmógrafo.
Se indispone con el rey de Portugal, y a finales 
de 1517 se traslada a Sevilla para impulsar 
con su amigo y socio la expedición de La 
Especiería.
A él se le atribuye la base científica de la 
proyectada empresa, y su importante papel se 
reflejó en el nombramiento de ambos como 
capitanes de la Armada de La Especiería.

FALEIRO, Francisco: Tratado del Sphera y 
del arte de marear: con el regimiento de 
las alturas: con algunas reglas nuevamente 
escritas muy necesarias. Con privilegio 
imperial. Sevilla: Juan Cromberger, 1535
BMN- C.F- 130
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Es asi como comienza la aventura de Magallanes por tierras castellanas en compañía de Ruy 
Faleiro, aventura que tendrá resultados positivos con la firma de la Capitulación en Valladolid el 
22 de marzo de 1518, por la cual el rey de España se comprometió a no autorizar a otro navegan-
te a realizar dicha derrota durante los 10 años siguientes sin previo conocimiento de Magallanes y 
su socio. Ambos serían preferidos al resto de sus rivales en la autorización final, aunque el rey se 
reservó el derecho de enviar naos por su propia cuenta.

Memorial presentado al rey (al parecer por 
Magallanes y Faleiro) sobre el descubrimiento de 
las islas del Maluco, que habían propuesto, y las 
mercedes que pedían se les concediesen
AMN- Ms.0025/003

Titulos de capitanes de la Armada a Magallanes y a Falero, 
además de otros nombramientos y disposiciones para la 

expedición sobre descubrimientos en el mar océano
AMN- Ms.0025/006

La Capitulación les concedió a ambos socios, además, los títulos de adelantados y Goberna-
dores de las tierras e islas que descubriesen y, entre los beneficios económicos, la veinteava parte 
de los que se lograsen en el viaje, más otras ventajas en las expediciones posteriores. Por su parte, 
el rey se comprometió a armar y abastecer 5 navíos durante 2 años, los cuales serían atendidos por 
234 personas. Por último, si uno de los dos socios muriese, el otro heredaría los derechos recibidos 
por esta Capitulación.



50

La voluntad decidida del monarca de realizar esta importante empresa logró acelerar los múl-
tiples escollos que los oficiales de la Casa de la Contratación pusieron a la preparación del viaje.

En agosto de 1518 Magallanes estaba de regreso 
en Sevilla con una Real Cédula en la que el rey solucio-
naba las dificultades expuestas por los oficiales, señala-
ba los fondos de donde se debían atender los gastos y 
se adjuntaba una relación del obispo Fonseca detallan-
do todo lo necesario para poner a punto la expedición.

Instrucción Real dada a Fernando de Magallanes 
antes de iniciar su viaje de descubrimiento de las 
islas del Maluco (8 mayo 1519)
AMN- Ms. 0141/002

Requerimiento que hizo Magallanes a los 
oficiales de la Contratación sobre la orden 

de que Rui Falero no fuese en la armada 
sustituyéndole Juan de Cartagena…

AMN- Ms.0025/025

Relación de todo lo que S.M. mandó proveer para el 
despacho de la armada de Fernando de Magallanes y 

Ruy Faleiro que iba al descubrimiento de las islas de 
la Especiería, año de 1519, a los oficiales de la Casa 

de la Contratación a las Indias en la ciudad de Sevilla
AMN- Ms.0025/050
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Ruy Faleiro enloqueció y para reemplazarlo Don Carlos envió a Sevilla a Juan de Cartagena, 
nombrándolo Veedor General de la Armada, Capitán de la San Antonio y “conjunta persona” de 
Magallanes. Además nombró a otros tres cortesanos:

—  Luis de Mendoza, Tesorero de la Armada y Capitán de la Victoria 
—  Gaspar de Quesada, Capitán de la Concepción
—  Antonio de Coca, Contador de la Armada

En agosto de 1519, los cinco barcos elegidos para el viaje esta-
ban listos:

—  El San Antonio de 120 toneladas
—  La Trinidad de 110
—  La Concepción de 90
—  La Victoria de 85
—  La Santiago de 75

La carena y apresto se 
realizó en Sevilla, en cuyo 
puerto se completó la tripu-
lación, compuesta de 237 
hombres, de los cuales 136 
eran españoles, 79 euro-
peos (italianos, franceses, portugueses, griegos, flamencos, 
2 alemanes y 1 inglés), 6 asiáticos y 2 africanos.

El costo total superó los 10 millones de maravedíes.

El 10 de agosto, la flota levó anclas y siguió la corriente del 
Guadalquivir, si bien, anclaron en Sanlúcar de Barrameda para 
ultimar los preparativos, haciéndose definitivamente a la mar 
el 20 de septiembre.

Relación del coste de las 5 naos 
que forman la expedición de 

Magallanes, de las mercancías, 
de los sueldos que se han de 

pagar a la gente, de las cartas de 
navegación, cuadrantes y otros 

instrumentos náuticos, 1519
AMN- Ms.0141/003

Memorial que dejó Fernando de Magallanes al Rey cuando 
partió al descubrimiento de las islas de La Especiería, que 

fue el año de 1519, declarando las alturas de ellas y de 
todas las tierras y cabos principales, así de longitud como 

de latitud, con otras varias advertencias respectivas a la 
pertenencia de las mismas que estaban en la demarcación 

de la corona de Castilla
AMN- Ms. 0025/014
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CONCEPCIÓN
Capitán: Gaspar de Quesada

44 tripulantes

SAN ANTONIO
Capitán: J. Cartagena

56 tripulantes

TRINIDAD
Capitán: Magallanes

62 tripulantes

Crónica de Pigafetta     Derrotero de Albo
 Libro de la Nao “Victoria”    Carta de Elcano
  Relación de Ginés de Mafra    Carta de Transilvano

Los Cronistas:
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CONCEPCIÓN
Capitán: Gaspar de Quesada

44 tripulantes

VICTORIA
Capitán: Luis de Mendoza

45 tripulantes

SANTIAGO
Capitán: Juan Serrano

32 tripulantes

Crónica de Pigafetta     Derrotero de Albo
 Libro de la Nao “Victoria”    Carta de Elcano
  Relación de Ginés de Mafra    Carta de Transilvano
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La expedición

Con una semana de solana, el 26 de septiembre de 1519, recalan en Tenerife, donde com-
pletaron agua, madera y pesca salada, y desde donde emprendieron, nuevamente, la ruta el 2 de 
octubre, con buen viento, pasando frente a Cabo Verde y Sierra Leona. Aquí comenzaron a expe-
rimentar vientos contrarios, grandes calmas y fuertes lluvias que los acompañaron hasta más allá 
del ecuador.

Las 5 naves atravesaron sin problemas el Atlántico Sur, tan conocido que Albo solamente ano-
tó rumbos y distancias después del Cabo brasileño de San Agustín.

Una vez avistado el cabo de San Agustín, pusieron rum-
bo al sur y el 13 de diciembre de 1519 entraron en Rio de 
Janeiro, al que bautizaron bahía de Santa Lucía por ser ese 
el día de la Santa.

El 27 de diciembre se hicieron de nuevo a la mar, 
navegando rumbo al sur, paralelos a la costa, hasta que 
se encontraron el 10 de enero de 1520 frente al Río de 
la Plata.

El martes, 20 de septiembre de 1519, embarcaron los 5 capitanes, habiendo orado ante Nuestra 
Señora del Buen Viaje, que se encuentra en la “nueva” ermita franciscana de Sanlúcar, que es 
del S.XVI y lleva un barquito de plata en la mano:

• Magallanes, uno de los de más edad a bordo, con casi 40 años, en La Trinidad
• Cartagena en La San Antonio
• Quesada en La Concepción
• Mendoza en La Victoria, la única que regresaría
• Serrano, primo o sobrino de Francisco Serrano con quien Magallanes esperaba reunirse en 

Las Molucas sin saber que ya había fallecido, en La Santiago

Se despidieron a cañonazos, saliendo del río hacia el sur, ayudados por el alisio portugués que 
los sevillanos, como los romanos, llaman solana.

Expedición de Fernando Magallanes 
alrededor del mundo (1519-1522)

AMN- Ms.1398
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La nave más ligera, La Santiago, fue en-
viada a ver si se trataba del Estrecho pero 
resultó ser la boca de dos enormes ríos, el 
Paraná y el Uruguay, llena de islas. La San-
tiago remontó el rio unas 25 leguas, mien-
tras el resto de la flota se dedicó a explorar 
el ancho estuario. 

El 7 de febrero de 1520 abandonaron 
los expedicionarios La Plata, por el Cabo 
de San Antonio, y el 12 del mismo mes 
entraron en Bahia Blanca.

Continuaron el viaje y a partir de 
aquí … todo será desconocido.

Los expedicionarios sufrieron las 
continuas borrascas del otoño austral, 
si bien siguieron el inclinado litoral 
de la Patagonia hasta el 31 de mar-
zo, cuando hicieron una nueva esca-
la en un puerto situado sobre los 49 
grados sur, que fue bautizado con el 
nombre de San Julián, de triste me-
moria para la expedición.

Diversos conflictos habían surgido entre la tripulación durante estos primeros meses de nave-
gación, e incluso, antes de avistar tierras americanas, ya Juan de Cartagena, nombrado “conjunta 
persona” de Magallanes, había discutido los planes de este último, siendo prendido y puesto en 
el cepo.

Ahora, en San Julián, el malestar aumentó.
Luis de Mendoza, capitán de La Victoria, encabezó una sublevación que triunfó en otros dos 

barcos: La Concepción y La Santiago.
Al regreso, en los Pleitos, que eran como la estela de los viajes de descubrimiento, Elcano 

explicaría que la intención de los rebeldes no era más que obligar al Capitán General a definir su 
derrotero.

Los sublevados, creyéndose victoriosos, enviaron emisarios a Magallanes para parlamentar y 
éste les mandó al alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa, quien logró engañar a Mendoza y darle 
muerte.

Al día siguiente, el resto de los sublevados se rindieron.
Quesada, capitán de La Concepción, fue condenado a muerte y tanto su cuerpo como el de 

Luis de Mendoza fueron descuartizados, mientras Juan de Cartagena y el clérigo Sánchez Reina, tal 
vez el primer “cura rebelde” en lo civil pues en lo teológico lo acababa de preceder Lutero, fueron 
abandonados en el puerto.

A los demás amotinados, entre ellos Elcano, Magallanes los perdonó.

El Río de la Plata en el
Mapa de Diego Ribero 

Gómez de Espinosa fue con Magallanes hasta Filipinas, continuó 
por otras rutas y descubrió Las Carolinas Occidentales (1522).
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Además de estos acontecimientos, durante los cinco meses que permanecieron en San Julián 
se repararon y aprovisionaron los barcos y, desde los últimos días de abril, Juan Serrano, capitán de 
La Santiago, exploró la entrada del Estrecho. Su suerte fue adversa, pues, tras avanzar por espacio 
de 20 leguas, entró por la desembocadura de un ancho río que llamó de Santa Cruz, en donde su-
frió un gran temporal que hizo encallar la nave. Afortunadamente no murió ningún hombre, siendo 
repartidos en el resto de los barcos.

El 24 de agosto la expedición continuó el viaje, realizándose una escala de 2 meses de du-
ración en el estuario de Santa Cruz, descubierto por Serrano. El 18 de octubre de nuevo levaron 
anclas y 3 días después, al avistarse una gran rada que se prolongaba en el horizonte, Magallanes 
envió a La Concepción y a La San Antonio para reconocerla. Los barcos regresaron entusiasmados 
ante la profundidad del canal descubierto, por lo que Magallanes ordenó la entrada de todos los 
barcos juntos. Pero al llegar al límite de lo visto anteriormente, en donde descubrieron dos canales, 
La San Antonio, de nuevo enviada a reconocer uno de los mismos, desertó de la flota, y su capitán, 
el piloto Esteban Gómez, puso rumbo a España, llegando a Sevilla el 6 de marzo de 1521.

Los barcos restantes siguieron el canal descubierto, que les llevó 20 días después al Pacífico.

El 1 de noviembre de 1520, Magallanes entró al Estrecho al que 
bautizó “Todos los Santos”, ya que ese día se celebra dicha festividad, 
aunque la posteridad, esta vez, hizo justicia y le puso el nombre de su 
descubridor.
Y a las islas del sur del Estrecho les llamó “Tierra del Fuego” por los 
muchos fuegos que allí vió.

Estrecho de Magallanes
BMN- 3561

El Estrecho de Magallanes es un paso de 
500 Km. de longitud, entre el extremo 
sur de Sudamérica y la isla de Tierra de 
Fuego, sumamente tortuoso, plagado de 
numerosas islas y canales, con clima frío 
en extremo y espesas nieblas, muchas 
corrientes y fuerte oleaje.
Se mantuvo como importante ruta de 
navegación hacia el Pacífico hasta la 
apertura del Canal de Panamá.
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La Costa de Chile la siguió de lejos, siendo la recalada del Cabo Tres Montes la única mencio-
nada.

Miles de islas cubiertas por una capa casi permanente de nubes bajas llevó al Capitán General 
a no acercarse, navegando tan solo de día, lo que explica la baja velocidad media en esta etapa.

Resignado a no encontrar buen puerto y viendo que el viento iba virando para la travesía, los 
datos de Francisco Albo indican que Magallanes se alejó de la costa. Pero el viento amainó y volvió 
a acercarse a ella.

Antonio Pigafetta, italiano embarcado de “sobresaliente” y autor de la crónica más notable de 
la expedición, escribió:

“Habiamos entrado en el canal suroeste con los otros dos navíos y, continuando nuestra 
navegación, llegamos a un río que llamamos de las Sardinas a causa de la inmensa cantidad de 
estos peces que allí vimos. Anclamos allí para esperar a los otros 2 navíos y pasamos 4 días; pero 
durante este tiempo se envió una chalupa muy bien equipada para que reconociese el cabo de 
este canal que desembocaría en otro mar. Los marineros de la chalupa volvieron al tercer dia, y 
nos comunicaron que habían visto el cabo en que terminaba el Estrecho y un gran mar, esto es, el 
océano. Todos lloramos de alegría”.

(Tomado de A. Pigafetta: Primer viaje en torno al globo. Madrid, 1963, p.61)

Un mes de navegación casi perfecta le dio el nombre de “Pacífico” a este Océano.
Viento en popa y todas las velas al viento.
El mar tan azul como el cielo, y blancas las nubecillas que corren frente a las naves. Peces vo-

ladores…cada tarde se canta la Salve…las noches son dulces…
Al medio día Albo mide la altura del sol con un astrolabio, y de noche la de la Polar, y calcula 

la latitud. Así, día y noche, era fácil promediar cuatro nudos.

Las Nubes Magallánicas eran así descritas por Pigafetta: “Dos aglomeraciones de estrellitas 
nebulosas que semejan nubéculas, a poca distancia la una de la otra…se descubren dos muy 
grandes y brillantes más cuyo movimiento es poco aparente; las dos indican el Polo Antártico… 
estando en alta mar descubrimos al oeste 5 estrellas muy brillantes, colocadas exactamente en 
forma de Cruz”, y esta tuvo que ser la Cruz del Sur, pero para verla “al oeste”, Pigafetta debió 
observarla cuando primero se apartaron de la costa chilena, bien al sur, al salir del Estrecho.

El 25 de enero de 1521, día de la Conversión de San Pablo, apareció una isla en el horizonte, 
y al examinarla Magallanes vió que no ofrecía fondeadero ni señales de vida, la bautizó San Pablo 
y siguió su camino. Pero sabiendo que andaba entre islas volvió a navegar tan solo de día como 
había hecho frente a Chile.

El 4 de febrero divisó otra isla, también deshabitada pero visitada por aves e infestada de tibu-
rones, bautizándola Isla de los Tiburones.

El 28 de noviembre de 1520, Magallanes dobló el Cabo “Deseado”, 
hoy Cabo Pilar, y desembocó en el Mar del Sur.
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Estas islas son denominadas por Pigafetta “Las Infortunadas”, las “Afortunadas” serían Ternate 
y Tidore, las de la Especiería.

Después de las Islas Infortunadas, el mar volvió a 
su soledad y los víveres empezaron a escasear.

Según la crónica de Pigafetta, la galleta se des-
compuso, se llenó de gusano y olía a orines de rata, 
bicho que pasó a ser un manjar.

El agua amarilleó y se pudrió, y pronto hubo que 
arrancar el cuero protector de las vergas, ponerlo a 
remojo en agua de mar cuatro o cinco días, y prepa-
rarlo luego a la brasa, “empanado” en aserrín.

Peor que el hambre fue el escorbuto, y tam-
bién la pelagra, que hinchan las encías hasta que es 
imposible comer lo poco que hay.

Parece que murieron una docena, aunque las 
cifras se contradicen, pero los grandes se salvaron.

En el Archivo de Indias, en Sevilla, está la ex-
plicación: por deseo de Magallanes, La Trinidad 
llevaba 35 cajas de “carne de membrillo”, buen 
proveedor de vitamina C, cuya falta produce el 
escorbuto. Las otras naves no llevaban más que 
4 cajas cada una, seguramente para los oficiales.

La Armada navegó día y noche a un prome-
dio de cinco nudos y el 15 de febrero atravesó el 
ecuador. Pero en vez de dirigirse directamente a 
las Molucas hacia occidente, Magallanes man-
tuvo su rumbo oeste-noroeste hasta la latitud 
12º N, porque sabía que en estos meses sobre 
las Islas de La Especiería soplan los monzones 
del norte, y quería estar bien seguro de llegar 
a ellas con el viento. Además Magallanes sa-
bía que al norte de estas islas no había portu-
gueses, mientras que al sur su recepción sería 
poco hospitalaria.

De todo ello tenía noticia Magallanes por su amigo Serrano, el que se quedó en La Especiería 
después del primer viaje de Magallanes a Oriente.

Durante la travesía encontró las Marianas, a las que bautizó como islas de los Ladrones debido 
a la afición de sus habitantes por lo ajeno.

La expedición estuvo en la isla de Guam entre el 6 y el 9 de marzo de 1521, haciendo aguada 
y adquiriendo frutas y pescados, con los que se paliaron los efectos del hambre pasada por la larga 
duración de la travesía.

Reanudado el viaje hacia el occidente, los barcos avistaron una semana después la isla de 
Samar, en las Filipinas, que Magallanes bautizó archipiélago de San Lázaro. De esta forma los ex-

Las Islas Infortunadas en el Mapa de Diego Ribero
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pedicionarios se vieron inmersos en una región 
de gran navegación comercial monopolizada por 
los chinos.

Magallanes y sus hombres fueron bien aco-
gidos en Limasawa, donde pudieron encontrar 
agua, alimentos y descansar de la penosa jorna-
da. Después viajaron a Cebú cuyo rey, impresio-
nado por el poderío de las armas españolas, se 
avino a una alianza con el de España y se bautizó 
junto a otros súbditos. A causa de ello, Magalla-
nes se vió envuelto en ciertas disputas locales 
que le llevarían a la muerte.

El 27 de abril, cuando luchaba en la isla de 
Mactán en contra de otro reyezuelo en compa-
ñía de 40 de sus hombres, cayó muerto en la 
playa.

Con el agua a la cintura, y a los 41 años de edad, Magallanes pagó el error de haber dejado al 
enemigo fuera del alcance de su artillería. Albo nada dice sobre su muerte, pero Pigafetta le hace 
el epitafio: “La gloria de Magallanes sobrevivirá a su muerte. Adornado de todas las virtudes, 
mostró inquebrantable constancia en medio de sus mayores adversidades. En el mar se condena-
ba a si mismo a más privaciones que la tripulación. Versado más que ninguno en el conocimiento 
de los mapas náuticos, sabía perfectamente el arte de la navegación, como lo demostró dando la 
vuelta al mundo, lo que nadie osó intentar antes que él”.

Días más tarde, el propio rey de Cebú hizo asesinar traidoramente a otros 27 expedicionarios a 
los que había invitado a un banquete. Los supervivientes levaron anclas rápidamente y se hicieron 
a la mar.

El cristianismo se apagó por unos años en Filipinas, pero hoy en Cebú todavía hay que hacer 
cola para venerar al Santo Niño, imagen que la tradición atribuye a los descubridores.

El resto del viaje se convertiría en una nueva odisea.

Dos de los barcos, La Trinidad y La Victoria, siguieron hacia el oeste, quemando el tercero, La 
Concepción, por falta de gente para dirigirlo. 

La Armada se entregó a una lujosa exploración del archipiélago del sur de Filipinas y el Libro 
de la Nao nos da detalles de ello. 

Llegaron hasta “Quipit” que fue tan importante para la Armada que los cronistas, especial-
mente Albo, lo usan varias veces como punto de referencia y dicen que es una isla. Desde Quipit 
procedieron a occidente, con el “viento de borda”. Pigafetta y Albo indican que tocaron el cabo 
sur de la isla de Palawan, mientras que el Libro de la Nao solo menciona a Palawan más tarde.

Plano de las Filipinas
ANM- 58-11
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Sin conocer los mares por donde navegaban, descendieron por la costa noroeste de Borneo 
hasta Brunei. Habla Pigafetta de alcanfor, producto de la enfermedad de un árbol de Borneo, y de 
monedas de bronce perforadas y marcadas con caracteres chinos, de las cuales hay varias hoy en 
el Museo de Brunei.

El 21 de septiembre, Juan Sebastián de Elcano asumió el mando de La Victoria y parece que 
entró a compartir la Capitanía General con Gonzalo Gómez de Espinosa al mando de La Trinidad.

Las dos naos regresaron a Palawan, capturando finalmente un barco en el mar de Sulú, cuyo 
piloto les condujo hasta Tidore el 7 de noviembre de 1521. 

Su rey los recibió cordialmente pero, enterados de la próxima llegada de una expedición lusi-
tana para capturarlos, tuvieron que ultimar los preparativos para salir, no sin antes llenar el barco 
de especias a cambio de las mercancías que portaban.

Los españoles se iban porque “más valía que el Emperador e Rey de Castilla fuera sabidor de 
lo descubierto, que esperar a cargar más…”, según dice el Libro de la Nao.

Gómez de Espinosa y Elcano terminaron el año 1521 pactando un “pequeño Tordesillas” que 
le entregaría la gloria al vasco: resolvieron que La Victoria zarpara el 21 de diciembre hacia occi-
dente para regresar a España por el hemisferio portugués, mientras La Trinidad se reparaba y tra-
taba de retornar a través del Pacífico hasta Darién, pero no tuvo fortuna en este primer intento de 
tornaviaje. Tras tocar en las Marianas y ascender hasta los 42 grados norte, regresó a las Molucas, 
donde los portugueses se apoderaron del barco y emplearon a sus cansados hombres en diversas 
construcciones.

Era el legendario archipiélago de La Especiería, el que tanto había buscado en occidente 
Colón, el que los moros habían ocupado por oriente, el que los portugueses habían 
doblado el Cabo por encontrar, y el que Magallanes venía a disputarles en nombre del 
Emperador.
Ternate, Tidore, Motir, Makián y Bachián, preciosas joyas con nombres de ensueño, 
sembradas por antiguas erupciones volcánicas en el mar ecuatorial.
Valían todos estos esfuerzos, por su producción de clavos, nuez moscada, canela, jengibre 
y sándalo.
Con razón la flotilla española entró al puerto de Tidore descargando salvas de artillería 
para dar gracias a Dios.

Gonzalo Gómez de Espinosa

Después de su estancia en diversas cárceles portuguesas hasta mediados de 1526, llega-
rá a Lisboa donde se le mantendrá 6 meses nuevamente en la cárcel hasta su liberación 
definitiva, sin devolverle las cartas de navegación y sus diarios, que no fueron publicados, 
y, por lo tanto, quedaron desconocidos para las autoridades españolas.
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Elcano y la Primera Vuelta al Mundo

La Victoria, mandada por el piloto Juan Sebastián de Elcano, consiguió finalmente llegar a Se-
villa, lográndose de esta forma la Primera Vuelta al Mundo: la ruta elegida fue la descubierta por 
los lusitanos a través del cabo de Buena Esperanza. 

Juan Sebastián de Elcano

Su participación en el levantamiento de San Ju-
lián de Patagonia le podía haber costado la vida, pero 
sobrevivió para demostrar, en los 8 meses que duró 
el regreso del Moluco hasta España, las más altas do-
tes de comandante y navegante.

Ninguno de los cronistas, que gracias a él regre-
saron, lo nombra, aunque parece que esta práctica 
era bastante común, pues se consideraba que el Ca-
pitán era un marino más.

Partió de Tidore el 21 de diciembre y navegó por 
el mar de Banda hasta Timor. 

Seis semanas gastó Elcano en explorar las islas 
del sur de Tidore, hasta llegar a Timor cuya mitad oc-
cidental fue hasta hace poco la última posesión portu-
guesa en los mares de La Especiería.

Luego cruzó el Indico por una ruta muy meridio-
nal, alcanzando el continente africano cerca del rio 
KeisKama el 8 de mayo. 

Del 8 al 13 de mayo La Victoria exploró la costa 
africana y el día 20 dobló el Cabo de Buena Esperan-
za poniendo rumbo directo al Cabo Verde para evi-
tar la costa africana con sus “factorías” portuguesas, 
y aguantó 2 meses de privaciones. Al fin, no quedó 

nada que comer más que trigo y arroz y “solo agua”. Murieron 22 cristianos y, según Pigafetta, “en 
el mar los cadáveres de los cristianos flotaban boca arriba y boca abajo los de los indios”.

El 8 de julio Elcano entró en Santiago en las islas de Cabo Verde, aunque resultó ser el día 9 y 
la primera experiencia de que dando la vuelta al mundo, con el sol se adelanta un día.

Los hombres de Elcano consiguieron víveres en Cabo Verde, pero, debido a una apresurada 
partida para no ser detenidos, tuvieron que dejar a 13 hombres en tierra.

La Victoria corrió hacia las Azores para coger el viento a Sanlúcar, virando frente a ellas a me-
diados de agosto, tras otro mes haciendo agua por todas partes, achicando con bombas y hasta 
con cazos.

Al fin, el 4 de septiembre avista la península.
“Era el Cabo de San Vicente”, dice Albo, “y nos estaba al nordeste”.
Finalmente el 6 de septiembre de 1522 entraron en Sanlúcar los 18 hombres que regresaron a 

España en una sola nave de las cinco que partieron rumbo a La Especiería.

El 8 de septiembre Elcano pisó el muelle de las Muelas en Sevilla, día de la Virgen de la 
Victoria.

Modelo de la Nao Victoria (1519-1522)
MNM- Inv.2640



62

Los supervivientes:

•  Oficiales
Juan Sebastián de Elcano (Capitán)

Francisco Albo (Piloto)
Martin de Yudicibus (Marino)

Hernando de Bustamante (Barbero)
Antonio Lombardo, Pigafetta (Sobresaliente)

Miguel Rodas (Maestre)
Juan de Acurio (Contramaestre)

Aires (Condestable)
Juan de Zubileta (Paje)

•  Marineros
Diego Gallego

Nicolas de Nápoles
Miguel Sanchez de Rodas

Francisco Rodriguez
Juan Rodriguez Huelva

Antón Fernandez Colmenero

•  Grumetes
Juan de Arrautia

Juan de Santander
Vasco Gomez Gallego

Parece que Juan Bautista de Ponzorón 
y Diego Méndez, testigo y notario del Libro 
de la Nao Victoria, se quedaron por el cami-

no, tal vez en la chalupa de Cabo Verde.

Duración

El viaje había durado tres años menos 14 días, 
en los cuales se habían recorrido 14.460 leguas.
En cifras redondas la primera circunnavegación se

había cumplido así:

•  Dos meses desde España al Cabo de San Agustin  
    en Brasil
•  Un año para bajar la costa oriental de Sudamérica
•  Un mes para pasar el Estrecho
•  Un mes para subir la costa occidental de Sudamérica
•  Un año en La Especiería
•  Un mes hasta el Cabo
•  Seis meses para regresar a España
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Lo único que le pidió Elcano al Emperador fue que lo-
grara la libertad de sus 13 compañeros que quedaron 

presos en Santiago de Cabo Verde, y que a los demás 
les perdonara el impuesto y la comisión imperial so-

bre lo que para sí mismos traían.
El Emperador accedió a lo que Elcano pedía y 

además le concedió blasón con el lema “PRIMUS 
CIRCUMDEDISTI ME”.

Elcano embarcará tres años más tarde en 
la expedición mandada por Jofre de Loaysa, 
cuya escuadra, compuesta por 7 naves, leva-
rá anclas el 24 de julio de 1525 del puerto 
de La Coruña, y en la que fallecerá, tratan-
do de curar el escorbuto, en 1526.

Así completaron Magallanes y Elcano la Primera Vuelta al Mundo,
y le entregaron al Renacimiento un orbe completo

Testamento de Elcano
AMN- MS.151/001

Regreso de Juan Sebastián de Elcano a Sevilla (8 de septiembre de 1522), 
después de la primera circunnavegación del mundo. Óleo pintado en 1919 

por Elías Salaverría.  MNM-Inv. 527
Representa el momento en que Elcano y la tripulación de la Nao Victoria 
desembarcan en Sevilla, con velones encendidos en la mano, después de 

haber completado la primera vuelta al mundo

Elcano fue uno de los más grandes, más tenaces y más modestos navegantes de todos los 
tiempos, y con su carta al Emperador nos dejó el Libro de la Nao Victoria.
Dice Elcano: “…sabrá Vuestra Majestad que aquello que más debemos estimar y temer es que 
hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, y yendo para el occidente 
hayamos regresado por el oriente”.
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Resultados y consecuencias de la expedición

El resultado del viaje, iniciado en 1519, a pesar de las penurias pasadas 
y del fallecimiento de muchos expedicionarios, entre ellos la de Magallanes, 
resultó muy fructífero porque la venta de especias (clavo en su mayoría junto 
a una menor cantidad de nuez moscada, canela y sándalo), que trajo la Nao 
Victoria, único barco superviviente, pagó con exceso el coste de la expedición 
y, sobre todo, porque supuso el descubrimiento del Estrecho de Magallanes y, 
con él, la apertura de una nueva ruta España-Molucas por el Pacífico.

Asimismo, se dio la Primera Vuelta al Mundo, por Juan Sebastián de El-
cano, sucesor de Magallanes, y se descubrieron numerosos archipiélagos: 
Gilbert, Marshall, Marianas (denominadas Ladrones), Velas, Limasagna (entre 
Mindanao y Cebú) y Filipinas, y se estableció una colonia en la isla de Tidor en 
Las Molucas.

Pero, además, el viaje sirvió para recopilar trascendentales noticias náuti-
cas, geográficas y humanas, sobre el Pacífico, de gran interés y otorgó a Espa-
ña el derecho de primer descubridor de las Filipinas.

Para las ciencias quedó definitivamente probada la forma esférica de la 
Tierra.

La construcción del mundo se haría a partir de ese momento, no con fá-
bulas, sino de acuerdo con la realidad geográfica basada en conceptos y di-
mensiones de las aportaciones de los navegantes, sometiéndose a un examen 
crítico todas las doctrinas geográficas y cosmográficas en boga desde hacía 
más de 10 siglos.

Nació una nueva política, la colonial, y un nuevo y amplio horizonte se 
abrió para los hombres de estado y los políticos.

El viaje de Magallanes-Elcano supuso el impulso del comercio de España 
con Las Molucas. 

Por parte de España se tomaron dos medidas:

• En 1523, un año después del regreso de Elcano, Carlos I invitó a Hernán 
Cortés, Virrey de Méjico, a continuar sus exploraciones en busca de un 
paso entre el Atlántico y el Pacífico por la parte de América Central y 
Norte de Méjico, que abreviaría notablemente el camino a las Tierras 
de las Especias por el Estrecho de Magallanes.
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• Carlos I permitió a todos los españoles, comerciantes o no, tomar parte en 
las expediciones a Las Molucas

La aparición, para Portugal, de un nuevo país competidor en el comercio de 
las especias y la existencia del Tratado de Tordesillas, llevan a un intento de reso-
lución de forma amistosa en 1524.

Se nombra una Junta Internacional, compuesta al 50% por cada país, que se 
reúne en Badajoz-Elvas, sin llegar a un resultado definitivo por falta de datos exac-
tos que pudieran servir de base, disolviéndose el 31 de mayo de 1524.

Las dos potencias hicieron preparativos para extender sus dominios en las 
islas Molucas.

Se creará la Casa de la Contratación en La Coruña, y del puerto de esta ciu-
dad saldrá una escuadra a las órdenes de García Jofre de Loaysa con Elcano como 
Piloto Mayor. 

El 22 de abril de 1529, se firmó el Trata-
do de Zaragoza en Portugal, colocando la 
línea divisoria de los límites del Tratado de 
Tordesillas 17º al este de Las Molucas. 

Portugal accedía a evacuar la guar-
nición de Tidore que estaba en conflicto 
con los españoles a partir de la expedi-
ción de Loaysa y los refuerzos enviados 
por Hernán Cortés.

Carlos I cedía todos los derechos 
españoles sobre Las Molucas a Portu-
gal por una indemnización de 350.000 
ducados.

Capitulación hecha en la ciudad de 
Zaragoza a 22 de abril de 1529 entre los 
embajadores y procuradores de los Reyes 
de España y Portugal sobre la transación 
y venta que hizo el emperador Carlos 5º 
al dicho Rey de Portugal…
AMN- Ms.0025/022
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LAS CRONICAS

Del Primer Viaje de Circunnavegación del globo terrestre, iniciado el 10 de agosto de 
1519 por Hernando de Magallanes al mando de una expedición de 5 navíos que iba en busca del 
Maluco y de las Islas de la Especiería y culminado por Juan Sebastián de Elcano al arribar con la nao 
Victoria el 6 de septiembre de 1522 a Sanlúcar de Barrameda, han quedado diversos testimonios.

El más conocido de ellos es, sin duda, la famosa Crónica de Antonio Pigafetta, sobresalien-
te de la nao Trinidad y uno de los dieciocho supervivientes compañeros de Elcano, que, además 
de ser la más extensa y detallada, es la única que comprende la totalidad de los acontecimientos 
desde el día de la salida hasta el momento del regreso.

De la crónica de Pigafetta existen varias ediciones: la de la Biblioteca Nacional de Paris, la de 
la Universidad de Yale, la de la Biblioteca Clemens de Ann Arbor, Michigan, y la de la Biblioteca 
Ambrosiana de Milán.

PIGAFETTA, Antonio
Primer viaje en torno 
del globo. Madrid: 
Espasa Calpe, 1934
BMN- 2827

Pigafetta (c.a 1480/1490- c.a 1534), italiano nacido en Vicenza, de linaje noble y cuidada 
formación, vino a España a finales de 1518, en el séquito de monseñor Francesco 
Chiericati, en su visita a la corte del rey Carlos, donde debió saber de la expedición de 
Magallanes y decidió enrolarse, contándose entre los pocos supervivientes.
La crónica Primer Viaje alrededor del Globo, que redactó a la vuelta y le dio una 
considerable fama, es el relato más minucioso de la singladura, recogida también en 
escritos de Maximiliano Transilvano y Francisco Albo.
Su obra alcanzó una gran difusión en Europa, y fue modificada, embellecida y pulida en 
las sucesivas presentaciones en las principales cortes italianas.
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PIGAFETTA, Antonio
Magellan’s voyage a narrative account of 

the first circumnavigation
New Haven; London: Yale University, 1969

BMN- 8920- 8921 (edic. facsimilar)

LAS CRONICAS

Derrota de Magallanes 
En Antonio PIGAFETTA: Premier voyage autor du monde. Paris: chez H.J. Jansen, imprimeur-librarie [1800]
BMN- 2393
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Derrotero del viaje de Fernando Magallanes en demanda 
del Estrecho desde el paraje del cabo de San Agustin.
Por Francisco Albo, 1519
AMN- Ms. 141/001

Además de esta obra, existen también un Derrotero de Francisco Albo, una Relación escrita 
por Ginés de Mafra, piloto de la nao Trinidad, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, el 
Roteiro o Itinerario de un piloto genovés, que publicó la Academia de Ciencias de Lisboa, y la muy 
breve Relación de un portugués, que no tiene mayor interés que el de su rareza y se encuentra en 
la Biblioteca de la Universidad de Leiden en Holanda.

Descripción de los reinos, costas, puertos e islas que hay desde 
el cabo de Buena Esperanza hasta los Leyquios/ por Fernando de 

Magallanes. Libro que trata del descubrimiento y principio del 
estrecho que se llama de Magallanes/por Ginés de Mafra. Madrid: 

[s.n.], 1920  BMN-7482

Albo, contramaestre de la nao Trinidad y uno de los supervivientes llegados a Sevilla 
en 1522, tras haber completado la Primera Circunnavegación del globo terrestre.
En su Derrotero se hace constar, día a día, el camino seguido y recorrido por la 
expedición de Magallanes-Elcano, desde una primera anotación, fechada el 29 de 
noviembre de 1519 a la altura del cabo de San Agustín en la costa brasileña, hasta el 4 
de septiembre de 1522 a la vista del cabo de San Vicente en Portugal, muy próximos 
ya al puerto de Sanlúcar al que arribarían dos días después.
Albo estaba encargado diariamente de tomar la altura del sol, fijar el rumbo, la posición 
y la distancia recorrida, y estas operaciones son las que anota con tal escrúpulo que 
llega al extremo de no hacer siquiera referencia a la muerte de Magallanes y otros 
sucesos de la expedición.
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Mención especial merece la Carta de Maximiliano Transilvano, secretario de Carlos I, 
basada en relatos de los supervivientes, de la que existe una traducción castellana en la Real Aca-
demia de la Historia. Esta Carta, escrita en latín, que Transilvano envió a Mateo Lang, cardenal 
arzobispo de Salzsburgo y obispo de Cartagena, el 5 de octubre de 1522, notificándole los acon-
tecimientos de la expedición de Magallanes y el regreso de Elcano a Sevilla un mes antes, alcanzó 
gran difusión.

También debe añadirse la información dirigida por Antonio de Brito al rey de Portugal, tras 
haberse apoderado de la Trinidad.

Queremos destacar la Carta de Juan Sebastián de Elcano dirigida al emperador que, 
junto al derrotero de Albo se encuentra en el Archivo de Indias, en Sevilla (leg.1º, papeles del Mo-
luco 1519-1547).

Elcano, en fecha 6 de septiembre de 1522, escribió una carta al Emperador, que se encontra-
ba en Valladolid con la Corte, informándole de su aventura. A continuación transcribimos la citada 
Carta.

Relación escrita por 
Maximiliano Transilvano

AMN-Ms.0025/020
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Muy alta e ilustrisima Majestad:

Sabrá vuestra alta Majestad cómo hemos llegado dieciocho hombres solamente con 
una de las cinco naves que V. M. mandó a descubrir la Especiería con el capitán Fernando 
de Magallanes, que gloria haya; y porque V. M. tenga noticia de las principales cosas que 
hemos pasado, brevemente escribo ésta y digo: primeramente llegamos a los 54 grados 
al sur de la línea equinoccial, donde hallamos un estrecho que pasaba por la tierra firme 
de V.M. al mar de la India, el cual estrecho es de cien leguas,del cual desembocamos, y 
en tiempo de tres meses y veinte días, teniendo vientos bien favorables, no encontramos 
tierra alguna, sino sólo dos islas deshabitadas y pequeñas; y después llegamos a un ar-
chipiélago de muchas islas bastante ricas de oro. Faltónos por su muerte el dicho capitán 
Fernando de Magallanes, con muchos otros, y por no poder navegar por la falta de gente, 
habiendo quedado muy pocos, deshicimos una de las naves, y con las dos restantes nave-
gamos de isla en isla, viendo modo de arribar, con la gracia de Dios, a las islas de Maluco, 
lo que ocurrió al cabo de ocho meses de haber sucedido la muerte del dicho capitán, y allí 
cargamos las dos naves de especiería. Ha de saber V.M. cómo navegando hacia las dichas 
islas de Maluco, descubrimos el alcanfor, canela y perlas.

Deseando partir de las dichas islas de Maluco la vuelta de España, se descubrió una 
grandísima vía de agua en una de las naves, de tal modo que no se podía remediar sin des-
cargarla; y pasando el tiempo en que las naves navegan para Zabba y Melara, resolvimos o 
morir, o con toda honra servir a V.M., para hacerle sabidor del dicho descubrimiento, partir 
con una sola nave, estando en tal estado, por causa de la broma, que solo Dios lo sabe; en 
este camino descubrimos muchas islas riquísimas, entre las cuales descubrimos a Bandam, 
donde se dan el jengibre y la nuez moscada, y Zabba, donde se cría la pimienta, y Timor, 
donde crece el sándalo, y en todas las sobredichas islas hay infinito jengibre. La muestra 
de todas estas producciones, recogidas en las islas mismas en que se dan, traemos para 
mostrar a V.M.

La paz y amistad de todos los reyes y señores de las dichas islas, firmadas por sus pro-
pias manos, traemos para V.M., pues desean servirle y obedecerle como a su rey y señor 
natural.

Habiendo partido de la última de aquellas islas, en cinco meses, sin comer más que 
trigo y arroz y bebiendo sólo agua, no tocamos en tierra alguna, por temor al rey de Por-
tugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada, a fin de que V.M. 
no tenga noticia de ella, y así, se nos murieron de hambre veinte y dos hombres; por lo cual 
y la falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el Gobernador de ella me 
aopresó el batel con trece hombres, y quería llevarme junto con todos mis hombres en una 
nave que volvía de Calicut a Portugal cargada de especiería, diciendo que solo los portu-
gueses podían descubrir la Especiería; y a ese intento armó cuatro naves para apresarme; 
pero resolvimos, de común acuerdo, morir antes que caer en manos de los portugueses, y 
así, con grandísimo trabajo de la bomba, bajo la sentina, que de día y de noche no hacía-
mos otra cosa que echar fuera el agua, estando tan extenuados como hombre alguno lo ha 
estado, con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora, después de pasados tres años, dimos 
fondo en…

Por tanto suplico a V.M., por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor 
que esta gente ha padecido en servicio de V.M., les haga merced de la cuarta y de la vein-
tena de sus efectos y de lo que consigo traen. Y con esto ceso, besando los pies y manos 
de vuestra alta majestad.

Escrita a bordo de la nave Victoria, en Sanlúcar, a seis días de septiembre de 1522

El capitán Juan Sebastián del Cano
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Algunas otras fuentes se han perdido, tales como un Diario supuestamente escrito por Ma-
gallanes, los libros de Andrés San Martín, piloto de la nao San Antonio, que fueron consultados 
por Antonio de Herrera y Joao Barros. Este último hace referencia también a una obra de Gonzalo 
Gómez de Espinosa, Capitán de La Trinidad, y dice textualmente: “…del cual (Espinosa) yo tuve 
algunos papeles que le pertenecían, entre los cuales estaba un libro hecho por él de todo aquel 
viaje; y así tuve otros papeles y libros que Duarte de Resende, factor de Maluco, recogió del as-
trólogo Andrés de San Martin: porque como era latino y hombre estudioso de las cosas del mar 
y de Geografía, entendió luego en ellos; y venido a este Reino tuvimos de él algunos, principal-
mente un libro que este Andrés de San Martín escribió de su mano, en el cual está el discurso del 
camino que hizo y de todas sus alturas, observaciones y conjunciones que tomó…” . (La cita está 
tomada del folio 153 v. de la Terceira Decada de Barros, edición de Lisboa, año 1563).

Lo afirmado por el historiador portugués concuerda con las declaraciones que Gómez de Es-
pinosa, León Pancado y Ginés de Zafra hicieron en Valladolid el 2 de agosto de 1527 acerca de 
los sucesos del Maluco, conservadas en el Archivo de Indias y publicadas por Martín Fernández 
de Navarrete en su Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles 
desde fines del siglo XV.

La obra de León Pancado, escrita según su propio testimonio en italiano, no parece haber sido 
vista por nadie, pero cabe la posibilidad de que sea el llamado Roteiro de un piloto genovés, sobre 
cuya autoría no es fácil decidirse.

Y, finalmente, una perdida narración de Elcano que, según Fernández de Oviedo, tenía casi el 
mismo contenido que la Carta de Maximiliano Transilvano.

Todas ellas sin olvidar El Libro de la Nao Victoria, que se encuentra en el Archivo de 
Indias, perdido durante casi 500 años, y con cuyo rescate se completa la documentación de Ma-
gallanes-Elcano.

Es el documento que puede corroborar, corregir o complementar la crónica de Pigafetta, el 
derrotero de Albo y el informe de Elcano; completando lo que sabemos sobre la Primera Vuelta al 
Mundo, de boca de quienes la vivieron.

El Libro de la Nao Victoria va firmado por Juan Sebastián de Elcano y Gonzalo Gómez de Es-
pinosa, Capitanes, atestiguado por Juan Bautista de Ponzorón, maestre, y autentificado por Martín 
Méndez, contador o notario.
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A la historia de los océanos, que alcanza edades centenarias, hay que agregar la del mar de 
papeles de Simancas y Sevilla, que siguen siendo mares incógnitos, donde queda mucho manus-
crito para tentación de navegantes.

OBREGÓN, Mauricio
La primera vuelta al mundo. Magallanes, Elcano y el Libro perdido de la Nao Victoria
Bogotá: Academia Colombiana de Historia: Plaza y Janés, 1984
BMN-12569
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ARCHIVO DE INDIAS, la memoria de la PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Entre los documentos de este Archivo, sobre la expedición de 
Magallanes – Elcano, sobresale el Derrotero del viaje de Fernando de 
Magallanes de Francisco Albo, piloto de la Nao Victoria, en su periplo 

final hasta Sevilla.
Sus fondos constituyen un auténtico tesoro sobre la Primera Vuelta al 
Mundo: cédulas, cartas, libros de cuentas y relaciones que permiten 

reconstruir día a día los preparativos y resultados de la travesía. 
Documentos tan destacados como la misiva que Elcano dirigió al 

emperador al recalar en Sevilla en 1522.
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