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Hasta que llegamos a una 
tierra llamada la Tierra del 
Brasil, a 23 grados de latitud 

sur, que se extiende desde el Cabo 
de San Agustín, el cual se encuentra 
situado a 8 grados de latitud sur. Allí 
tomamos provisiones de gallinas, 
batatas, piña muy dulce, que es en 
verdad una fruta deliciosa, carne de 
anta, que es como la de vaca, caña de 
azúcar e infinidad de cosas que no 
enumero por no ser prolijo. Por una 
caña de pescar o un cuchillo daban 5 
ó 6 gallinas; por un peine, un par de 
gansos; por un espejo o unas tijeras, 
tanto pescado que habría bastado 
para saciar a 10 hombres; por un 
sonajero o una cuerda, un cesto de 
batatas, que saben como las castañas 
y cuya forma es alargada como la de 
los nabos; y por un rey de oros, que 
es una carta para jugar, me dieron 6 
gallinas y aún creían que me habían 
engañado. Entramos en ese puerto 
el día de Santa Lucía y ese día el sol 
lució dando más calor que cuando 
estábamos bajo el ecuador. ”

PIGAFETTA, Antonio. Noticia del primer 
viaje en torno al mundo. Edición italiana con 
estudio biográfico y literario, Mario Pozzi, 
1994; traducción al castellano del manuscrito 
y el estudio, Ana García Herráez. Valencia: 
Grial, 1998, volume 2, p. 98 e 99.
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Os Anais do Seminário 5º Centenário 
da Primeira Volta ao Mundo:  
A Estadia da Frota no Rio de Janeiro*

Professor Doutor Paulo Roberto Pereira (Brasil) 
Diretor Científico do Seminário e dos Anais do 5º Centenário 
da Primeira Volta ao Mundo /Universidade Federal  
Fluminense (UFF)

Actas del Seminario 5º Centenario de la Primera Vuelta al 
Mundo: la estancia de la flota en Río de Janeiro
Annals of the Seminar 5th Centenary of the First Voyage 
Around the World: the fleet’s stay in Rio de Janeiro

*À memória da minha mulher Cilene, presente em todos os momentos.
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A organização do Seminário internacional do 5º centenário 
da Primeira Volta ao Mundo: A Estadia da Frota no Rio de 
Janeiro com palestras e debates, realizadas nos dias 12 e 13 
de dezembro de 2019, no auditório do Museu Histórico 

Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, inclui-se nas comemorações 
dos 500 anos da passagem da expedição magalhânica pela Baía de 
Guanabara. Sua realização se deve à união de esforços de diferentes 
instituições e personalidades de vários países. O objetivo, em prol da 
História e da Cultura, era a preservação da memória dos 500 anos 
da viagem de Fernão de Magalhães/ Juan Sebastián Elcano, data 
representativa na História das Grandes Navegações e da Expansão 
Europeia, em que a ocupação de áreas costeiras do Atlântico Sul e 
da costa sul-americana do Pacífico contribuíram de modo decisivo 
para a mudança de concepção planetária da Terra que se herdou de 
Aristóteles e Ptolomeu. Assim, reunir instituições e personalidades 
de Brasil, Espanha, Portugal, Argentina, Chile, Peru e Uruguai, com 
o apoio dos Institutos Camões e Cervantes e dos Consulados des-
ses países no Rio de Janeiro, confirmou o objetivo de se analisar o 
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impacto econômico, político e cultural da Expansão Europeia nos 
trinta anos que vão de 1492, com o Descobrimento da América por 
Cristóvão Colombo; a 1522, com o retorno da nau Victoria a Sevilha. 
A organização do Seminário do Rio de Janeiro levou em conta que a 
mais arrojada viagem marítima já realizada encontrara numa ilha da 
Baía de Guanabara seu primeiro porto de fraternidade que serviria 
de laboratório para o início da colonização da Terra do Brasil, com a 
criação da primeira feitoria na América portuguesa. A ilha paradisíaca 
do Rio de Janeiro, descrita por Américo Vespúcio, estimulou Thomas 
More a escrever a Utopia, publicada em 1516, em que na utópica ilha 
americana construíra-se uma sociedade ideal, sonho do ambiente 
fervilhante da Renascença com revoluções marítimas, filosóficas, as-
tronômicas em que o Elogio da loucura, de Erasmo de Roterdã, é um 
dos seus principais paradigmas. Desse modo, torna-se atual a discussão 
sobre a primeira circunavegação da Terra, a partir da estadia da frota 
de Magalhães na Baía de Guanabara, primeira parada para o início do 
extraordinário percurso de se chegar ao Oriente pela via do Ocidente.

Como os romanos no controle do Mar Mediterrâneo, os portu-
gueses consideravam, a partir do século XV, o Oceano Atlântico como 
um Mare Nostrum, assim como “el océano Pacífico fue el mar español 
del siglo XVI” (PRIETO, 1984, p. 135), após a primeira viagem de 
circum-navegação do globo terrestre. As cidades de Lisboa e Sevilha 
tornaram-se as Wall Street do século XVI pelo intenso comércio de 
produtos exóticos que iam das especiarias ao pau-brasil e mais tarde 
de metais, além de polos financeiros em que mercadores cosmopolitas, 
como o burgalês Cristóvão de Haro, mantinham estreitas relações 
com banqueiros das famílias Fugger e Welser que financiavam o 
lucrativo negócio das viagens de descobrimento e variado comércio, 
em que as distâncias se tornavam menores em um mundo que se 
globalizava rapidamente.

Entre a segunda metade do século XV e a primeira do século 
XVI, Portugal e Espanha redesenharam o conhecimento geográfico 
da Terra com viagens marítimas para o Oriente e o Ocidente, numa 
troca incomensurável de saberes, sabores e odores vindos das cidades 
costeiras do Oceano Índico, atravessando antigas terras asiáticas, antes 
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percorridas por Marco Polo através da Rota da Seda, atingindo a Índia 
e a China até alcançar as misteriosas Ilhas Molucas ou das Especiarias.

Com a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas em 1492, 
as Coroas espanhola e portuguesa, com o beneplácito do Papa, assi-
naram, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo pelo 
controle dos mares conhecidos e a descobrir, o que motivou o célebre 
comentário de Francisco I de França: “Eu gostaria de ver a cláusula 
do testamento de Adão que me exclui da partilha do mundo.”

Ao preparar sua viagem às Ilhas das Especiarias, Fernão de Ma-
galhães aproveitou sua experiência náutica e cartográfica a serviço de 
Portugal. Em 1518 assinou em Valladolid, as Capitulações com Carlos I 
de Espanha para “ir a descubrir la Especiería”, defendendo que as Ilhas 
Molucas estavam, pelo Tratado de Tordesilhas, em águas espanholas 
e que era possível chegar a elas pela rota do Ocidente sem quebrar 
cláusulas do Tratado que dividira o controle dos mares.

Na viagem que idealizara, Magalhães estava informado até 
onde os navegadores que o antecederam tinham chegado. A costa do 
Atlântico Sul já fora percorrida acidentalmente por Pedro Álvares 
Cabral e com minúcia por Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio até 
o Rio de Janeiro. A seguir, a rota foi visitada por outros navegantes de 
bandeira portuguesa e espanhola. Em 1515, Juan Dias de Solís atingiu 
o Rio da Prata, que era o limite conhecido da América quando se deu 
essa longa e terrível aventura marítima capitaneada por Magalhães 
que acabou por se tornar uma epopeia de dimensões sobre-humanas 
ao contornar o globo terrestre. Foi a única opção que restara a Juan 
Sebastián Elcano que, com extraordinária perícia marítima, conduziu 
a nau Victoria de volta através do caminho marítimo do Cabo da Boa 
Esperança. Confirmava-se, assim, o que já era sabido, que a Terra 
era redonda, sepultando-se de vez os fantasmas cultivados em uma 
antiquada teoria da Terra plana com a chegada a Sevilha, em 6 de 
setembro de 1522, dos 18 novos argonautas.

A armada, sob o comando de Magalhães, partiu de Sevilha e saiu 
do porto de Sanlúcar de Barrameda a 20 de setembro de 1519 com 
cinco navios e cerca de 265 marinheiros. Recolheu provisões nas Ilhas 
Canárias, atravessou o Atlântico e, a 13 de dezembro de 1519, entrou 
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na Baía de Guanabara, o primeiro porto visitado nas Américas, anco-
rando na Ilha do Gato ou Paranapuã, atual Ilha do Governador, onde 
permaneceu até 27 de dezembro de 1519. O local do desembarque 
era a aldeia dos indígenas temiminós, grupo da cultura tupinambá, 
liderados por Gato Maracajá ou Maracajá-Guaçu, pai do futuro cacique 
Arariboia. Como demonstraram diferentes pesquisas (LAGUARDA 
TRÍAS, 1972, p. 1-31; GUEDES, 1975, p. 361-377; PEREIRA, 1984; 
FERNANDES, 2002, p. 103-140; CUNHA. 2004, p. 193-204), ali, 
em torno de 1502/1504, Américo Vespúcio fundou uma feitoria para 
carregamento de pau-brasil que funcionou de 1504 a 1516.

Depois da estadia na Baía de Guanabara da armada que desco-
briria o estreito que permitia navegar entre o Atlântico e o Pacífico, o 
Rio de Janeiro entraria definitivamente na cartografia mundial, embora 
o topônimo “Rio de Janeiro” já constasse, desde 1513, na carta náutica 
do Almirante turco Piri Reis, que se encontra no Museu Topkapi 
Sarai, em Istambul.

A chegada da frota de Magalhães nas águas da Guanabara, antes 
da aventura do Almirante francês Villegagnon e dos fundadores da 
Cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá e Mem de Sá, possui um 
significado que transcendeu o século XVI. Pois, a permanência por duas 
semanas da expedição de Magalhães entre os indígenas da Guanabara 
resultou em diversos relatos de participantes da viagem. O principal 
deles foi escrito por Antonio Pigafetta que, no seu diário, fez a primeira 
descrição antropológica dos tupinambás da Guanabara. A narrativa do 
cronista da expedição, que pertence à linhagem dos grandes viajantes 
italianos, revelou ao mundo essa aventura marítima que, ainda hoje, é 
vista como um feito tão ou mais extraordinário do que a chegada do 
homem à lua ao percorrer todos os oceanos, iniciando a globalização, 
conectando culturas e mercados no alvorecer da modernidade.

A extraordinária aventura vivida pelos tripulantes dos navios de 
Magalhães com os nativos do Rio de Janeiro, narrada por Pigafetta, 
só teria comparação, algumas décadas mais tarde, quando outros le-
trados europeus, − André Thevet, Jean de Léry, Hans Staden, José de 
Anchieta −, que beberam, por diferentes vias, nas águas do humanis-
mo renascentista, relataram suas experiências na Baía de Guanabara. 
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Essas publicações, particularmente as de Vespúcio, influenciaram 
vários homens de saber, como Michel de Montaigne, que colocou nos 
Ensaios os tupinambás, a valorizar a representação do índio canibal 
das terras do Brasil que viveria em estado de inocência, influencian-
do o pensamento renascentista, sobretudo após a intensa divulgação 
dos escritos coligidos em Navigazioni e Viaggi de Giovanni Battista 
Ramusio (RAMUSIO, 1978-1988).

Magalhães deu à região o nome de “Baía de Santa Luzia”, por 
chegar no dia consagrado à santa católica, em vez de empregar o 
topônimo Rio de Janeiro com que a região fora denominada por 
Américo Vespúcio. Mas a vinda da frota de Magalhães diretamente 
à Baía de Guanabara guarda uma história que tem sido pouco res-
saltada. É que ele levava na armada o piloto da nau Concepción, João 
Lopes de Carvalho, que conhecia a navegação no Atlântico Sul, pois 
passara quatro anos na feitoria da Ilha do Gato, onde fora deixado pelo 
comandante da nau Bretoa, por roubar ferramentas da derrubada de 
pau-brasil. Assim, João Lopes de Carvalho era “um prático experiente 
nos caminhos do Atlântico Sul. O seu nome ficaria ligado à história 
do Brasil como um dos primeiros ‘moradores’ europeus da Baía de 
Guanabara.” (SERRÃO, 1965, v. 1, p. 24). Ele teve um filho com uma 
indígena da Guanabara que ficou conhecido na frota de Magalhães 
como Joãozinho “Niñito”. Este brasileirinho da Guanabara foi o único 
filho da América a participar da travessia do Estreito de Magalhães 
e percorrer o Oceano Pacífico na aventura que iniciou a globalização. 
Assim, a história de Joãozinho Lopes de Carvalho representa, simul-
taneamente, o último tripulante a embarcar na frota de Magalhães e 
o primeiro registro precoce da sociedade multiétnica brasileira.

Em nome da Comissão Organizadora agradecemos aos es-
pecialistas que participaram do Seminário e também aos que não 
puderam se deslocar ao Rio de Janeiro, mas enviaram suas colabo-
rações: Professor Doutor Arno Wehling, Professora Doutora Ma-
ría Saavedra Inaraja, Professor Doutor António Filipe Pimentel, 
Professora Doutora María Luz González Mezquita, Professor Doutor 
Rafael Sagredo Baeza, Professora Doutora Margarita Suárez Espinosa, 
Professor Doutor José Manuel Garcia, Capitán de Navío José María 
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Blanco Núñez, Capitão de Fragata Fuzileiro Naval Jorge Semedo de 
Matos, Almirante de Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, 
Professor Doutor Guillermo Giucci, Professor Doutor Carlos Mar-
tínez Shaw, Professora Doutora María Dolores Higueras Rodríguez, 
Professor Doutor Salvador Bernabéu Albert e Almirante António 
Maria Mendes Calado.

A realização do Seminário e a publicação dos Anais só se tornaram 
possíveis pelo desprendimento, dedicação e apoio do Vice-Almirante 
José Carlos Mathias, Diretor do Patrimônio Histórico e Documenta-
ção da Marinha; do Professor Paulo Knauss, então Diretor do Museu 
Histórico Nacional; do Senhor Fernando García Casas, Embaixador da 
Espanha no Brasil; e do Senhor Jorge Cabral, Embaixador de Portugal 
no Brasil. No entanto, deve-se ressaltar a contribuição fundamental 
do Capitão de Fragata Carlos André Lopes da Silva — secretário-
-geral do Seminário do Rio de Janeiro — que não mediu esforços, 
juntamente com a sua equipe da Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Documentação da Marinha (DPHDM) e com apoio da equipe do 
Museu Histórico Nacional, para o êxito do Seminário e a publicação 
dos Anais. A qualidade da produção gráfica, que torna a publicação 
dos Anais referência obrigatória nos estudos sobre viagens marítimas, 
se deve ao Departamento de Publicações e Divulgação da DPHDM, 
sob a coordenação do Capitão de Fragata Ericson Castro de Santana; 
e o projeto gráfico irretocável, que inclui capas, ilustrações e diagrama-
ções, resulta do trabalho editorial da Primeiro-Tenente Carine Ocko 
Pieroni, encarregada da Divisão de Produção Editorial da DPHDM.

Nossos agradecimentos e reconhecimento estendem-se, pela 
inestimável colaboração, ao senhor Rafael de Górgolas, Conselheiro 
Cultural da Embaixada da Espanha no Brasil; a senhora Alexandra 
Pinho, Conselheira Cultural da Embaixada de Portugal no Brasil; aos 
senhores Luis Prados Covarrubias, Cônsul-Geral da Espanha no Rio 
de Janeiro; e Jaime van Zeller Leitão, Cônsul-Geral de Portugal no 
Rio de Janeiro; e também ao Professor Antonio Maura, Diretor do 
Instituto Cervantes do Rio de Janeiro, que em todos os momentos 
foi um colaborador imprescindível.
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Agradecemos também à Vania Bonelli, atual diretora Museu 
Histórico Nacional; à Valéria Castro Alves, da Associação dos Ami-
gos do MHN; aos produtores culturais Roberto Padilla e Mariana 
Oscar; à Capitã de Corveta Patrícia Miquilini Gomes; ao Primeiro-
-Tenente Rômulo Coelho Lisbôa Bastos e ao diplomata Toribio de 
Prado Pérez que, antes de ser transferido do posto de Conselheiro 
Cultural  da Embaixada da Espanha, rascunhou conosco as primeiras 
versões do projeto comemorativo da estadia da frota de Magalhães 
no Rio de Janeiro.

Por fim, mas não menos importante, queremos registrar a presen-
ça e a participação no Seminário do Rio de Janeiro do Almirante de 
Esquadra Celso Luiz Nazareth, Chefe do Estado-Maior da Armada 
Brasileira; do Almirante de Esquadra Carlos Martínez-Merello Y 
Diaz de Miranda, Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada da Es-
panha; do Vice-Almirante Jorge Manuel Novo Palma, Vice-Chefe do 
Estado-Maior da Armada de Portugal; e do Vice-Almirante Ignacio 
Horcada Rubio, Secretário da Comissão do Ministério da Defesa da 
Espanha do V Centenário da Primeira Volta ao Mundo. E também 
do Coronel Fuzileiro Naval Francisco Múgica Ruiz, Adido Militar 
da Embaixada da Espanha no Brasil; do Coronel António Manuel 
Gomes Moldão, Adido de Defesa da Embaixada de Portugal; do 
Capitão de Mar e Guerra Manuel Francisco Silveirinha Canané, que 
assumiu essa Adidância no decorrer do projeto; da senhora Maria 
Noel Reyes Paisal, Cônsul-Geral da República Oriental do Uruguai 
no Rio de Janeiro; e dos senhores Claudio Gutiérrez, Cônsul-Geral da 
Argentina no Rio de Janeiro; Andrés Christian Boncompte Andreu, 
Cônsul-Geral do Chile no Rio de Janeiro; e Hugo Flores Morales, 
Cônsul- Geral do Peru no Rio de Janeiro.

A todos que contribuíram para a realização do Seminário e da 
publicação dos Anais, em nome da Comissão Organizadora, os nossos 
mais profundos e sinceros agradecimentos.
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Num dos Poemas do ClássiCo liVro a roSa do povo, de 
1945, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu: 
“guardei-me para a epopeia / que jamais escreverei.” Pois 
bem, os homens do mar não se guardavam, mas sim lan-

çavam-se ao mar! Bravos navegadores em águas bravias, singrando 
culturas, descobrindo povos, ampliando rotas comerciais, conquistando, 
a cada milha náutica, um novo mundo. A curiosidade e a ânsia de sa-
ber do homem permitiu-nos sair das cavernas até chegar à navegação 
pela interface web dos dias de hoje. Para os idos em que a “internet” 
e as “redes sociais” eram feitas por naus, era uma questão de tempo 
para que com “velas a todo pano” realizassem a primeira viagem de 
circum-navegação.

Durante o Seminário Internacional 5º Centenário da Primeira Volta 
ao Mundo: A estadia da frota no Rio de Janeiro, pudemos refletir sobre a 
“epopeia naval” empreendida pelos navegadores Fernão de Magalhães 
e Juan Sebastián Elcano — uma façanha impressionante mesmo aos 
olhos tecnológicos atuais, tão ou mais importante que a conquista do 
espaço pelo homem. Não por acaso, o audacioso percurso, de 1.082 
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dias, fora completado por uma única nau de nome Vitória, que, contra 
tudo e contra todos, teve a audácia de cruzar o Atlântico, o Pacífico 
e o Índico em busca de uma nova rota das especiarias, navegando do 
Ocidente para o Oriente. Os 18 únicos tripulantes que completaram o 
percurso em 1522 mal podiam imaginar a grandeza daquele feito para 
a história do mundo. Mais do que sobreviventes, foram testemunhas 
de um novo capítulo que começava a ser escrito e continua o sendo, 
desde então, numa velocidade exponencial.

No segundo dia do Seminário, em 13 de dezembro de 2019, 
comemoramos os 500 anos da passagem da ousada expedição de 
Magalhães e Elcano pela Baía de Guanabara, primeiro porto visitado 
nas Américas, em 1519; e, por uma feliz coincidência, justamente a 
data de aniversário do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Mar-
quês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil, motivo pelo qual 
celebramos o Dia do Marinheiro.

Para a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da 
Marinha, que tem como lema “preservar a memória para construir a 
história”, ter o privilégio de realizar este seminário junto a tantos par-
ceiros é dignificar o legado dos ancestrais que nos permitiram chegar 
até aqui. Agradeço, portanto, ao Museu Histórico Nacional, na pessoa 
de seu diretor, o Professor Doutor Paulo Knauss, que abriu as portas 
desta fortaleza histórica para receber o Seminário Internacional 5º 
Centenário da Primeira Volta ao Mundo, bem como às Embaixadas da 
Espanha e de Portugal no Brasil e seus consulados no Rio de Janeiro, 
e aos Institutos Cervantes e Camões, que somaram forças para realizar 
este fórum de conhecimento.

Ao Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada da Espanha, Al-
mirante de Esquadra Carlos Martínez-Merello y Díaz de Miranda, 
representando o Chefe do Estado-Maior da Armada da Espanha; ao 
Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada de Portugal, Vice-Almirante 
Jorge Manuel Novo Palma, representando o Chefe do Estado-Maior 
da Armada de Portugal; e ao Secretário da Comissão do Ministério 
da Defesa do Governo espanhol para o 5º Centenário da Primeira 
Volta ao Mundo, Vice-Almirante Ignacio Horcada Rubio, apresento 
sinceros agradecimentos pela prestigiosa presença no seminário. 
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Registro também o nosso “muito obrigado” aos patrocinadores deste 
evento — Empresa de Navegação Elcano, Companhia Energética 
Repsol, Associação Brasileira de Empresários Galegos, Elecnor Brasil, 
Naturgy e Neoenergia —, que permitiram viabilizar a consecução 
deste projeto.

Agradeço ainda aos renomados conferencistas do Brasil, Argen-
tina, Chile, Espanha, Peru, Portugal e Uruguai, que abrilhantaram o 
seminário, dividindo conosco seus estudos e pesquisas acerca desta 
primeira viagem de circum-navegação, bem como das implicações desta 
odisseia no contexto da expansão ultramarina como célula primeira 
do processo de globalização.

Por fim, e não menos importante, registro meu preito de gratidão 
ao diretor científico desta jornada acadêmica, o Professor Doutor 
Paulo Roberto Pereira, entusiasta primeiro deste seminário e que, tão 
habilmente, aglutinou tantos pensadores para ampliar o horizonte de 
temas sobre a vitoriosa expedição de Magalhães e Elcano, estabelecendo 
pontes entre o passado e o presente, e, por conseguinte, revisitando a 
história sob uma perspectiva contemporânea.

Muito obrigado!
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À memória de João Ninito, 

Exatamente 500 anos dePois da Frota de magalHães/
Elcano aportar nas águas calmas da Baía de Guanabara, 
o Museu Histórico Nacional (MHN) teve a satisfação de 
abrigar o Seminário Internacional 5º Centenário da Primeira 

Volta ao Mundo: “A Estadia da Frota no Rio de Janeiro”, realizado em 
parceria com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação 
da Marinha, a Embaixada de Espanha no Brasil e a Embaixada de 
Portugal no Brasil. Com a publicação do livro que reúne os estudos 
apresentados e debatidos na ocasião, o MHN confirma a tradição de 
realizar seminários internacionais concebidos para promover pesquisas 
de referência capazes de atualizar os sentidos do passado.

Quis o destino que o seminário se realizasse justamente no 
conjunto arquitetônico colonial do Arsenal de Guerra do Rio de 
Janeiro onde está sediado atualmente o Museu Histórico Nacional, 
mas que se originou da antiga fortaleza de Santiago, erguida no ano 

o jovem navegador dos oceanos nascido em terras cariocas.
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de 1603, ou seja, no tempo da União Ibérica (1580-1640), quando 
o rei Felipe II reuniu as coroas de Espanha e Portugal. A fortaleza 
colonial pode ser definida como um monumento do Brasil filipino, 
tendo sido construída para garantir a proteção imediata do primeiro 
cais do Rio de Janeiro e o acesso principal à cidade que foi fundada 
pelos portugueses no morro do Castelo, em 1567. A evocação do santo 
padroeiro de Espanha para identificar a fortaleza inscreveu na história 
da cidade o mesmo espírito da ordem militar espanhola de Santiago 
que inspirou as grandes navegações espanholas de conquista de mares 
e identifica o conhecido retrato de Fernão de Magalhães com a sua 
condecoração de cavaleiro espanhol.

Por outro lado, o seminário realizado no ano de 2019 revela que 
a primeira volta ao mundo empreendida pela expedição Magalhães/
Elcano, entre os anos de 1519 e 1522, continua atual no seu significado. 
O evento integra o contexto histórico de alargamento físico e mental 
da escala do mundo, caracterizado pelo historiador Pierre Chaunu 
como processo de “desencravamento planetário”, continua a servir de 
inspiração para o pensamento universal. A partir do século XVI, os 
povos do mundo passaram a ser compreendidos por sua posição num 
universo que ultrapassava os seus limites territoriais e suas fronteiras 
civilizacionais, combinando a curiosidade e o reconhecimento da 
alteridade com fricções e cruzamentos culturais. Essa transformação 
cultural caminhou junto com a construção da economia-mundo, con-
forme conceituado por Fernand Braudel, lançando as bases da era da 
globalização e que demarca a história do tempo presente. 

Diante do ineditismo histórico da circum-navegação e da ex-
periência pioneira de travessia do Oceano Pacífico, que resultou no 
contato inaugural de europeus com terras e povos do Oriente distante, 
pode-se dizer que essa compreensão geral do evento da expedição 
Magalhães/Elcano ofuscou a consideração da importância da passagem 
da frota naval pelas áreas costeiras da América do Sul. Nesse sentido, 
foi significativo que o seminário que originou esse livro tenha sido 
realizado na cidade do Rio de Janeiro, localizada na região da Baía 
de Guanabara, onde cinco século antes a frota de Magalhães realizou 
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estadia para preparar a continuação de seu roteiro de viagem. Bus-
cou-se assim enfatizar uma mirada sul-americana sobre a expedição 
Magalhães/Elcano.

Naquela altura da história, tal como definido pelo Tratado de 
Tordesilhas firmado pelos reis ibéricos em 1494, as águas e terras 
guanabarinas se localizavam no espaço de controle lusitano dos mares. 
Sem a devida autorização da Coroa portuguesa, a frota espanho-
la aportou na região seguramente pela necessidade de reequipar e 
rearmar a frota depois de cruzar o Atlântico para enfrentar os mares 
do sul na continuação de seu trajeto. Para essa decisão, certamente 
contribuíram os conhecimentos sobre os domínios dos mares por 
parte do comandante da expedição que era um experiente navegador 
português, ainda que a serviço da Coroa espanhola. Além disso, deve 
ter sido igualmente decisiva a colaboração do piloto João Lopes de 
Carvalho, que já havia navegado pelas águas da Guanabara, tendo se 
estabelecido por uma temporada na região quando teve um filho com 
nativa e que recebeu o nome de João Ninito. Consta que na passagem 
da frota de Magalhães pela região do Rio de Janeiro, o jovem mameluco 
e natural da terra reencontrou o pai e terminou embarcando como 
tripulante da expedição naval, esclarecendo até que ponto as grandes 
navegações conectaram histórias. Para o Museu Histórico Nacional, 
a memória de João Ninito revive em cada uma das crianças e jovens 
que frequentam suas exposições cotidianamente.



Palabras del Excelentisimo Señor Embajador de España
Remarks by the Honorable Ambassador of Spain 

Fernando García Casas, Embaixador da Espanha no Brasil

Palavras do Excelentíssimo 
Senhor Embaixador  
da Espanha
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Prezadas autoridades aCadÊmiCas, CiVis e militares da 
Marinha do Brasil, Portugal e Espanha, das Universidades 
do Brasil, Espanha, Portugal, Argentina, Peru, Uruguai e 
Chile, senhoras e senhores que hoje participam da abertura 

deste importante Seminário, organizado com excelência pelo Professor 
Paulo Roberto Pereira, e que comemora a Primeira Volta ao Mundo, 
muito obrigado pela presença.

Com precisão cronológica de 500 anos, quase dia após dia, co-
memoramos a chegada e estadia na Baía de Guanabara da Expedição 
Elcano-Magalhães. A tripulação da expedição já configurava seu ca-
ráter profundamente internacional: portugueses, espanhóis, italianos, 
malteses, de outros países do Mediterrâneo e até algum inglês. Mas 
se examinarmos os resultados da expedição, temos que elevar a mais 
um grau a sua internacionalidade: foi, de fato, um feito universal por 
suas contribuições científicas, geográficas, de navegação, astronomia, 
cartografia, comercial e de descobrimento de especiarias e riquezas. 
Confirmação prática de que a Terra era uma esfera e, finalmente, um 
enorme conhecimento heroicamente adquirido por nossos ancestrais, 
do qual devemos estar cientes e agradecidos.
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Todas essas comemorações da Primeira Volta ao Mundo são, na 
realidade, uma expressão de justiça. Se estamos aqui, neste momento, 
é porque outros, entre eles os expedicionários, aceitaram e assumiram 
riscos, aventurando suas vidas. Todos os países e regiões nos quais a 
expedição passou juntaram-se a essa celebração: Portugal, Brasil, Chile, 
Peru, Uruguai, Filipinas e Espanha, entre muitos outros.

Contemplada pelas luzes de hoje, esta expedição teve um elemento 
ibero-americano muito importante, agregando inúmeras contribuições 
científicas para o desenvolvimento da ciência, desde a observação dos 
povos originários que encontrou no Brasil e em outros lugares da 
América, até a descoberta da passagem entre Atlântico e Pacífico pela 
Terra do Fogo. A ciência na Ibero-América forneceu, e continua a 
fornecer, uma contribuição essencial ao conhecimento da humanidade. 
Isso é algo que muitas vezes não sabemos apreciar na medida certa e 
temos o dever de divulgá-lo.

Neste cenário acadêmico e solene do Seminário, neste magnífico 
edifício do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, não ousarei 
relatar os fatos da expedição que vocês conhecem melhor do que eu.

Por isso, quero me referir aos 500 anos que passaram desde 1519. 
Esses cinco séculos durante os quais a Ibero-América foi criada e de-
senvolvida, onde a amizade e a cooperação prevaleceram sobre outras 
condições e circunstâncias. Quinhentos anos são muitos em nossa escala 
humana e é o tempo aproximado da consolidação de nossas nações 
ibéricas, bem como o nascimento histórico das Repúblicas latino- 
-americanas e do Brasil. Gostaria, portanto, de traçar como as relações 
internacionais evoluíram desde os treze dias na Baía de Santa Lúcia, 
hoje mais conhecida como Baía de Guanabara.

Esses quinhentos anos de história estabeleceram, nessas terras, 
os limites, os domínios, as divisões territoriais, os conflitos inevitáveis   
e os arranjos subsequentes e também inevitáveis. E, em relação às 
populações indígenas originais, as contribuições migratórias, a criação 
de afinidades culturais compartilhadas, a chegada de novos usos e cos-
tumes, que ajudaram a criar diferentes sociedades na geografia humana 
universal, que hoje constitui a América Latina, mas também o que se 
configurou do outro lado do Atlântico - ou do Pacífico, dependendo 
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de como você olha -, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, cuja 
realidade atual não pode ser entendida sem a realidade ibero-americana.

Em relação à Espanha, que é o que mais tenho que falar devido 
minha condição de Embaixador no Brasil, deve-se notar que a estreita 
relação com esse imenso país-continente aumentou decisivamente por 
conta da generosidade brasileira em aceitar a emigração espanhola 
no país nos séculos XIX e XX. Hoje, estima-se que 15 milhões de 
brasileiros são descendentes de espanhóis. Juntamente a esse intenso 
fluxo humano nas últimas décadas do século XX, foi registrada uma 
importante contribuição econômico-financeira, com a chegada de 
investimentos espanhóis através de suas empresas mais importantes, 
que decidiram optar pela América Latina e, em particular, pelo Brasil. 
Investiu-se de fato em quase todos os setores: infraestrutura, energia, 
serviços financeiros, como bancos e seguros, segurança, aeroportos, 
hotéis e turismo.

Acreditamos firmemente que esse investimento contribuiu e 
continua contribuindo para a modernização do Brasil. São empresas 
profundamente enraizadas na sociedade brasileira que criam empregos 
(mais de 160.000 empregos diretos), transferem tecnologia, pagam 
impostos e que, por meio de políticas de responsabilidade social cor-
porativa, beneficiam cinco milhões de brasileiros. Esse investimento 
espanhol, em companhia de outros parceiros internacionais, foi possível 
graças ao convite do Brasil, abrindo sua economia, e ao trabalhador 
brasileiro, que facilitou o estabelecimento e o desenvolvimento das 
empresas, e que também contribuiu decisivamente, adaptando a idios-
sincrasia espanhola à do brasileiro, com ganhos indiscutíveis para todos.

Hoje participei da inauguração de um fórum de negócios para 
investidores espanhóis, onde novas tendências são vislumbradas: indús-
trias verdes, energias renováveis, agricultura sustentável, biotecnologias, 
o que indica que há um futuro promissor para desenvolver entre todos 
com equidade e respeito ao meio ambiente, ecologicamente e de forma 
sustentável o fio da vida neste planeta Terra.

A Expedição Elcano-Magalhães foi possivelmente a primeira 
aventura científica, militar e comercial global. Provou, após inúmeras 
dificuldades e vicissitudes, que a Terra era circum-navegável. Deu-nos 
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a certeza da globalidade do planeta, a mesma globalidade que faz que 
os países e territórios pelos quais a expedição passou façam parte da 
Organização das Nações Unidas.

Na Ibero-América, esse conjunto de países nas duas margens do 
Atlântico, América e Europa, que fazem da democracia sua referência 
e que se expressam em português e espanhol, são parceiros desde 1991. 
Essa parceria se dá através do mecanismo de cúpulas ibero-americanas 
que reúnem nossos 22 países. Esse mecanismo foi reforçado com uma 
estrutura institucional que inclui a Secretaria-Geral Ibero-Americana 
(SEGIB), a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Edu-
cação, Ciência e Cultura (OEI), a Organização Ibero-americana de 
Seguridade Social (OISS), a Organização Internacional da Juventude 
para a Ibero-América (OIJ) e a Conferência de Ministros da Justiça 
dos Países Ibero-americanos (COMJIB).

Esses laços de diálogo político e cooperação também encontram 
registro em outras estruturas. Por exemplo, desde 1999 nos reunimos 
regularmente no âmbito das Cúpulas da União Europeia, América 
Latina e Caribe. A primeira reunião desse tipo, aliás, ocorreu nesse ano 
na cidade do Rio. Por outro lado, Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai 
fazem parte do Mercosul. E, por sua vez, Peru e Chile, associados a 
Colômbia e México, formam a Aliança do Pacífico.

São mecanismos diversos, com membros diferentes e geome-
tria variável, mas que destacam como a primeira globalização de 
Elcano-Magalhães influencia e reverbera até hoje. E como a região 
latino-americana está procurando maneiras de guiar seu futuro em 
um mundo onde a competição, por um lado, e a cooperação, por outro, 
são as regras do jogo.

No momento, a maioria dos fluxos comerciais da América do 
Sul é direcionada com viagens de ida e volta que trocam mercadorias 
para a Ásia e principalmente para a China. O futuro não pode ser 
imaginado a não ser como algo intimamente interconectado entre as 
várias regiões da geografia mundial. Apenas para citar o Brasil, é a nona 
economia do mundo, o quarto destino mundial de investimento direto 
estrangeiro e também o oitavo maior mercado consumidor do planeta.
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De modo que este “Primus circumdedisti me” da expedição 
que agora comemoramos teve uma influência transformadora, não 
apenas para a globalização econômica e política, mas também para 
nossa concepção do mundo e até para a projeção de nossas próprias 
vidas pessoais.

Nessa esteira, considero que cabe a nós, a partir da nossa perspec-
tiva atual e de nossas responsabilidades pessoais, continuar avançando 
no conhecimento científico e técnico e nos avanços das ciências sociais.

Acredito que nossas novas fronteiras devem ser a luta contra as 
doenças, contra a extrema desigualdade e pobreza e contra o desam-
paro, tornando uma realidade universal os direitos com os quais nos 
comprometemos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 e nos Pactos de Direitos Civis e Políticos, Sociais e Econômicos 
de 1966. Buscar sociedades mais justas e inclusivas de acordo com 
o nível de desenvolvimento que temos agora, e que devem fazer do 
“não deixar ninguém para trás” da Agenda 2030 um imperativo ético 
e político para a governança do amanhã.

Junto a isso, é imperativo conservar a Terra, combatendo as 
mudanças climáticas, que já se manifestam irreversivelmente através 
do aumento de temperaturas, incêndios, secas, inundações, destruição 
da biodiversidade e aumento do nível do mar. É bom lembrar que 
também aqui no Rio de Janeiro, a primeira Conferência Mundial das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorreu em 
1992, precursora das cúpulas climáticas de hoje, a última das quais, 
COP25, ocorreu no mês passado em Madri.

Tudo isso, para que a Volta ao Mundo, quinhentos anos de-
pois, continue sendo possível e sustentável para as gerações futuras, 
que deverão enfrentar novos desafios, com novos instrumentos, mas 
sempre garantindo um futuro de dignidade, humanidade e progresso 
econômico e social.

Muito obrigado, muchas gracias.



bertura

Palabras del Excelentisimo Señor Embajador de Portugal
Remarks by the Honorable Ambassador of Portugal

Jorge Cabral, Embaixador de Portugal no Brasil

Palavras do  
Excelentíssimo Senhor 
Embaixador de Portugal
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Tenso, andando em direção ao Cais, senti que aqueles 
seriam os meus últimos passos em terra firme. O cheiro 
do porto no escuro, a areia quente sob os pés […] - quan-
do novamente? Não sabia, e tampouco importava naquele 

momento. Estava nervoso, impaciente, desesperado para ir embora.” 
Palavras do brasileiro Amyr Klink no início de Cem dias entre céu e 
mar, relato de uma grande travessia realizada no final do século XX. 
Sentimentos facilmente transpostos para grandes navegadores que, 
no passado como no presente, se baseiam num vasto conhecimento 
e experiência para, com determinação e querer, desafiarem os mares. 

A primeira viagem de circum-navegação decorreu entre 1519 e 
1522, liderada pelo português Fernão de Magalhães e concluída por 
Juan Sebastián Elcano. Não chegaram até nós escritos do navegador 
português que concebeu a chegada às Molucas pelo Ocidente. Sabe-
-se no entanto que a preparação da viagem foi longa e exigente, com 
demonstrações de amplo conhecimento, à época, da geografia e dos 
mares, resultante da “experiência que é a madre de todas as coisas”, 
como afirmou o cosmógrafo renascentista português Duarte Pacheco 
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Pereira, em Esmeraldo de Situ Orbis (1506). Recordo a obra de Duarte 
Pacheco Pereira porque, para além de ser um dos primeiros manuscritos 
portugueses a mencionar a costa brasileira, ela nos permite aproximar 
de uma questão essencial no pensamento da época: a consciência de 
que os antigos geógrafos são uma importante base para o conhecimento 
que no entanto é passível de ser corrigido e superado. 

Fernão de Magalhães é também fruto dessa época. Navegador 
experiente, com longa passagem pelo Oriente, vive o sonho de abrir uma 
nova rota marítima entre a Europa e o Oriente, que se configuraria como 
alternativa àquela que era já conhecida e dominada por Portugal. Uma 
nova rota, parcialmente trilhada “por mares nunca dantes navegados”, 
que, em grande parte, se decide na América do Sul.

É, pois, particularmente feliz e oportuna a iniciativa da Mari-
nha do Brasil e do Museu Histórico Nacional de realização de um 
seminário internacional, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2019, 
por ocasião do quinto centenário da primeira volta ao mundo, que 
tem como tema a estadia da frota no Rio de Janeiro. 

Sob a sagaz coordenação do comissário científico Paulo Roberto 
Pereira, o seminário reuniu a participação de académicos e investiga-
dores do Brasil, de Portugal, de Espanha, da Argentina, do Uruguai, 
do Chile e do Peru, no que configura um verdadeiro “estado da arte” 
do pensamento e da pesquisa contemporânea, no espaço ibero-ame-
ricano, sobre a primeira viagem de circum-navegação. 

Neste âmbito, sublinho e agradeço o relevante contributo dos 
investigadores portugueses para o diálogo de saberes agora reunidos na 
presente publicação. Seguindo a sequência de apresentação, realizamos 
uma também longa e rica viagem. O ponto de partida é a “Lisboa de 
Magalhães”, apresentada por António Filipe Pimentel a partir de duas 
pinturas datadas do século XVI que integraram a mediática exposição 
realizada no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, A Cidade 
Global, cuja leitura auxilia a reconstituir a capital portuguesa, o seu 
cosmopolitismo e riqueza na época de Fernão de Magalhães. Segue-
-se uma fundamentada reflexão de José Manuel Garcia sobre o tema 
central deste encontro: A América do Sul na problemática da primeira 
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volta ao mundo de Fernão de Magalhães. A análise da cartografia da 
época, aliada ao estudo da descoberta do estreito que liga o Atlântico 
Sul ao Pacífico coloca em evidência a constelação de saberes congre-
gados neste feito que, como indica o historiador português, “permite 
[a Magalhães] percepcionar integralmente a Terra tal como ela é […] 
e nos permite afirmar haver um conhecimento do mundo antes e 
outro depois das viagens de Magalhães.” E, continuando a trajetória 
da viagem, Jorge Semedo de Matos mostra como as rotas seguidas 
pela frota no Pacífico decorrem de colaborações com pilotos locais 
cujo conhecimento das rotas e dos mares foi, igualmente, fundamental 
para a realização da “primeira volta ao mundo”. 

Feito coletivo que juntou tripulantes de várias nacionalidades, 
financiado por Castela, com conhecimento provenientes das culturas 
árabe, judaica e europeia, a primeira circum-navegação constituiu, 
hoje, motivo renovado para diálogo científico e cultural alargado, para 
investigação e aprofundamento do nosso conhecimento do mundo. 

A Embaixada de Portugal no Brasil, em articulação com a Mari-
nha portuguesa, com o Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro 
e com o Camões - Centro Cultural Português em Brasília, não poderia 
deixar de associar-se, encorajar e participar nesta iniciativa conjunta do 
Brasil, de Portugal e de Espanha. Sublinhando aquilo que a primeira 
viagem de circum-navegação mais representa: inspiração para todos 
os que desejem alargar os limites da ciência e do conhecimento. 



A Marinha do Brasil e 
o Quinto Centenário da 
Primeira Volta ao Mundo

Almirante de Esquadra Celso Luiz Nazareth (Brasil)  
Chefe do Estado-Maior da Armada da Marinha do Brasil

La Armada Brasileña y el Quinto Centenário de  
la Primera Ronda al Mundo
The Brazilian Navy and the 5th Centenary of  
the First Round-the-World Voyage
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Há CinCo séCulos, a exPedição naVal Comandada Por 
Fernão de Magalhães saiu da Espanha pretendendo atingir 
as Ilhas das Especiarias – as Molucas – por uma nova rota, 
navegando do Ocidente para o Oriente, percorrendo a 

América do Sul em busca de uma passagem marítima. Esta odisseia 
que marca o início da Era Moderna redundou na primeira viagem 
completa ao redor da Terra.

Um desafio espetacular para cinco navios veleiros do século 
XVI. Seus comandantes, primeiro Fernão de Magalhães e, depois, 
Juan Sebastián de Elcano, desconheciam boa parte da derrota que 
iriam percorrer, em especial, a passagem pelo Sul e o Oceano Pacífico, 
por eles descoberto. Até hoje, com toda a tecnologia empregada nos 
modais de transporte, as circum-navegações aéreas e marítimas ainda 
são qualificadas como façanhas.

A Marinha do Brasil empreendeu, com seus navios, oito viagens 
em torno do globo. Sendo a primeira realizada em 430 dias, entre 
novembro de 1879 a janeiro de 1881, pela Corveta Vital de Oliveira, 
um navio com mastros e armação vélica e uma pequena máquina a 
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vapor que fornecia propulsão auxiliar. A longa circum-navegação, na 
maior parte realizada utilizando-se as velas, conduziu uma missão di-
plomática especial à China Imperial. As viagens de circum-navegação 
que se seguiram, para além da sempre presente função diplomática 
– uma das vertentes do caráter global das Marinhas – também se 
ofereceram como ponto final para formação profissional dos nossos 
futuros combatentes, concluindo a instrução dos guardas-marinha, 
alunos do último ano da nossa Escola Naval.

A mais recente dessas comissões ao redor do mundo foi realizada 
pelo Navio-Escola Brasil em 2008, conduzindo 158 guardas-marinha 
por vinte portos em 183 dias – uma “breve viagem” se comparados os 
1.082 dias que a nau Vitória, última remanescente da Frota de Ma-
galhães, levou para completar a primeira circum-navegação da Terra.

Cruzando todos os oceanos, a viagem inaugural de Magalhães e 
Elcano integrou povos, culturas e mercados, antecipando a globalização 
presente no Mundo Contemporâneo. Para celebrar os 500 anos da 
passagem dessa expedição pela Baía de Guanabara, primeiro porto 
visitado nas Américas, em 13 de dezembro de 1519, a Marinha do 
Brasil, por meio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documen-
tação da Marinha, o Museu Histórico Nacional, as Embaixadas no 
Brasil de Portugal e Espanha e seus consulados no Rio de Janeiro, e 
os Institutos Camões e Cervantes promovem este seminário.

Teremos oportunidade de debater com doze especialistas nos 
diversos aspectos dessa epopeia vindos de nosso país e da Argentina, 
Chile, Espanha, Peru, Portugal e Uruguai. Com essa menção, agradeço 
a cada um dos conferencistas.

Também, agradecendo o comparecimento de todos os partici-
pantes, declaro aberto o Seminário Internacional 5º Centenário da 
Primeira Volta ao Mundo:a estadia da Frota no Rio de Janeiro.





La Armada Portuguesa y el Quinto Centenário de  
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Portugal virado para o Mar

Portugal nasCeu Como a Varanda da euroPa, Virada Para 
o Atlântico e, durante os nove séculos da sua existência, 
construiu uma relação perfeita com o Oceano, testemu-
nhada por todos os povos do Mundo, onde chegaram os 

seus navios. O mar constituiu-se sempre como o nosso maior projeto 
e o nosso maior desafio, génese da nossa identidade histórica, cultural, 
social, económica e militar.

O país tem hoje uma dimensão marítima, estendendo a sua sobe-
rania por um vasto espaço que é da sua jurisdição e responsabilidade. 
É portuguesa a décima primeira maior Zona Económica Exclusiva 
do mundo, com 18 vezes a área do território continental, e, face à sua 
posição geográfica e dimensão, o mar português está situado no centro 
das rotas marítimas do hemisfério ocidental, onde se cruzam as rotas 
da Europa com a América, África e Ásia.

E esta condição geográfica, que nos atira para os braços do Atlân-
tico, marcou a nossa existência desde os primeiros momentos da nacio-
nalidade, com a Marinha como principal protagonista: primeiramente, 
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e desde o princípio, na afirmação do Estado independente; mas logo a 
seguir, como veículo da Expansão Marítima, levando o país à dimensão 
de potência hegemónica mundial, assumida a par com a Espanha, 
numa altura em que os povos ibéricos abraçaram pela primeira vez 
todo o Mundo.

Se por um lado é impossível pensar Portugal sem pensar em mar, 
também é verdade que o uso deste mar só foi possível graças a uma 
Marinha forte, bem preparada, com uma vontade e um espírito de 
missão inigualáveis. E essa Marinha é feita de Homens, onde sempre 
sobressaíram excelentes navegadores, grandes líderes e bravos comba-
tentes. Homens como o Infante D. Henrique, Gil Eanes, Diogo Cão, 
Bartolomeu Dias, Francisco de Almeida, Afonso de Albuquerque, 
Álvares Cabral, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, Sacadura Ca-
bral, Gago Coutinho, Carvalho Araújo e Oliveira e Carmo escreveram 
algumas das mais brilhantes páginas da nossa História, deixando-nos 
um legado que honramos e tomamos como exemplo a seguir.

As comemorações da viagem  
de circum-navegação 

Passaram cinco séculos sobre uma das mais notáveis façanhas 
marítimas da História, que importa relembrar e celebrar, dando realce 
à sua dimensão heroica e à vertente do conhecimento náutico e car-
tográfico desenvolvido pelos navegadores do século XVI. 

Tendo por líder Fernão de Magalhães, em setembro de 1519, uma 
esquadra de cinco navios partiu para aquela que viria a ser a primeira 
viagem marítima de circum-navegação, concluída, três anos depois, pelo 
navegador espanhol Juan Sebastián Elcano. Uma aventura de duração 
imprevisível, que se propunha descobrir o caminho marítimo para as 
Ilhas das Especiarias, navegando por Oeste, empreendida por 237 
corajosos marinheiros, de diversas nacionalidades e das mais variadas 
origens. O homem que, no dia 20 de setembro, saiu de Sanlúcar de 
Barrameda como comandante desta missão que haveria de mudar o 
Mundo, era português. Fernão de Magalhães nasceu em 1480 no norte 
de Portugal e já tinha provado o seu valor como marinheiro e soldado 
nas armadas da Índia, desde que para ali embarcara, em 1505, com D. 
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Francisco de Almeida. Sob as suas ordens, combateu e foi gravemente 
ferido em Calecute, em 1506, mas recompôs-se e voltou a combater 
na gloriosa Batalha de Diu, em fevereiro de 1509. Embarcou nesse 
ano para Malaca com Diogo Lopes de Sequeira, mas no final de 1510 
estava com Afonso de Albuquerque na conquista de Goa, seguindo com 
ele para Malaca, conquistada em agosto do ano seguinte. Certamente 
que foi nessa cidade do Extremo Oriente que soube dos caminhos 
que conduziam às Ilhas Molucas, ou Ilhas das Especiarias, nascendo 
na sua mente o projeto de as alcançar, navegando a partir da Europa 
na direção do Ocidente. 

É, pois, com enorme orgulho que a Marinha Portuguesa, desde o 
primeiro momento, se associou às comemorações do quinto centenário 
da primeira viagem de circum-navegação. 

Com a Marinha do Brasil e  
a Armada Espanhola

As relações de amizade entre a Marinha Portuguesa e as Marinhas 
de Espanha e do Brasil existem há muito. Hoje estão solidamente 
alicerçadas em anos de uma simbiótica colaboração e cooperação, a 
que não é, de todo, alheio o passado comum, partilhado em tempos 
distintos com Espanha e, depois, com o Brasil. 

As comemorações do quinto centenário da primeira viagem de 
circum-navegação são, assim, apenas mais uma oportunidade para 
manifestarmos e testemunharmos a nossa proximidade, cumplicidade 
e enorme semelhança. A participação na Semana do Mar sobre o 
tema da primeira volta ao Mundo, realizada em Madrid, em setembro 
de 2019, a participação no Seminário Internacional sobre o mesmo 
tema, realizado no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13 de dezembro de 
2019, e a visita do NRP Sagres a esta cidade brasileira, já em fevereiro 
de 2020, permitiram que, juntos, homenageássemos um feito em que 
todos participámos.

De facto, a cooperação bilateral entre a Marinha Portuguesa e 
a Armada Espanhola é relevante e profícua. Desde 1954, têm lugar, 
anualmente, reuniões entre os respetivos Estados-Maiores, sob a 
designação de Estados-Maiores Peninsulares, ocorrendo alternada-
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mente em Portugal e em Espanha. Dessa forma, foi possível, às duas 
Marinhas, alinhar estratégias, partilhar experiências e conhecimento 
e unir esforços e capacidades tendo em vista objetivos comuns. No 
passado recente, destacaria a assinatura de protocolos de cooperação 
na área do treino e avaliação de unidades operacionais, o embarque 
recíproco de elementos das duas Marinhas em unidades navais do 
outro país, a partilha de conhecimento no domínio da operação de 
submarinos e de helicópteros, a elevada colaboração entre Fuzileiros 
Navais e Infantes de Marinha, a cooperação entre Escolas Navais e 
Institutos Hidrográficos, e, ainda, a participação combinada em exer-
cícios e operações reais. Neste âmbito, gostaria de salientar o enorme 
significado que representou, para Portugal, ter tido a possibilidade 
de exercer o Comando no mar da Operação da União Europeia EU 
NAVFOR ATALANTA, a qual contribuiu para a dissuasão, a preven-
ção e a repressão dos atos de pirataria e dos assaltos à mão armada ao 
largo da costa da Somália, no período de dezembro de 2019 a abril de 
2020, a bordo de um navio da Armada Espanhola. A nossa amizade, 
confiança e aliança, enquanto Estados independentes, não poderia 
almejar maior testemunho.

No que respeita à relação entra a Marinha Portuguesa e a Marinha 
do Brasil, é importante recordar como, em tempos idos, fomos uma só. 
Hoje, apesar do distanciamento de milhares de milhas, o Mar continua 
a unir-nos, fazendo com que as nossas relações bilaterais extravasem 
a dimensão histórica. A nossa relação fortalece-se através de diversas 
atividades de cooperação, decorrentes das reuniões formais regulares 
entre os dois Estados-Maiores, de caráter bienal. De entre as inúmeras 
atividades de cooperação, destaco o embarque mútuo em unidades 
navais recíprocas, o regular intercâmbio de oficiais como observadores 
em exercícios operacionais, a troca de experiências entre os Institutos 
Hidrográficos de ambos os países e a grande cumplicidade entre o 
Corpo de Alunos das duas Escolas Navais, bem como dos respetivos 
Navios-Escola. Sublinho, também, a significativa e feliz coincidência 
da nossa principal Escola de Mar do presente – o NRP Sagres – ter 
servido, com o nome de Guanabara, entre 1948 e 1959, como a Escola 
de muitos marinheiros do Brasil. De todas estas iniciativas, sobressaem 
as atividades no âmbito da segurança marítima, consubstanciadas no 
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intercâmbio técnico-naval, na troca de informação operacional e na 
edificação de capacidades navais, em particular nos espaços comuns 
de interesse do Atlântico central, como é o caso do Golfo da Guiné. 
Saliento, de modo particular, o empenhamento mútuo no âmbito da 
Conferência das Marinhas da Comunidade de Países de Língua Portu-
guesa, onde a Marinha Portuguesa e a Marinha do Brasil cooperam e 
vêm contribuindo para o desenvolvimento e capacitação das marinhas 
amigas neste relevante fórum da lusofonia, através do estabelecimento 
de condições de segurança nos respetivos espaços marítimos, tendo 
em vista reforçar o papel que o mar, através dos seus recursos e do seu 
potencial, terá na construção do futuro das suas sociedades.

Tal como há 500 anos, estão muitas vezes as nossas Marinhas 
longe do horizonte, a defender os nossos interesses, enquanto Estados, 
e a projetar a nossa cultura, muito para além da dimensão física dos 
nossos países. Inspirados no génio, perseverança e vontade indomável 
de homens como Magalhães e Elcano, cumpriremos sempre a nossa 
missão até ao fim. 

O Seminário Internacional 5º Centenário da Primeira Volta ao 
Mundo:a estadia da frota no Rio de Janeiro, veio ao encontro do brilho 
e vigor que todos queremos dar a estas comemorações. Em nome da 
Marinha Portuguesa, agradeço o convite para estar presente num 
evento com esta relevância científica, felicitando o Museu Histórico 
Nacional e a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação 
da Marinha do Brasil, a quem competiu a sua organização, de que 
saúdo especialmente os seus responsáveis, Professor Paulo Knauss de 
Mendonça e Vice-Almirante José Carlos Mathias. De igual modo, 
apresento as minhas felicitações ao Professor Paulo Roberto Pereira, 
a quem competiram as funções de comissário científico do Seminário.

Termino enfatizando o compromisso e o empenho da Marinha 
Portuguesa para o sucesso destas comemorações, seguros de que ce-
lebrar Magalhães e Elcano e a sua epopeia é celebrar a Humanidade 
e dignificar Portugal!



Vice-Almirante Ignacio Horcada Rubio (Espanha)  
Secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para el  
V Centenário de la Primera Vuelta al Mundo

Visão da Comissão Espanhola do V Centenário da Primeira 
Volta ao Mundo por Magalhães e Elcano
Vision of the Spanish Commission of the V Centenary of the 
First Round the World by Magallanes and Elcano

Visión de la Comisión 
Española del V Centenario de 
la Primera Vuelta al Mundo 
por Magallanes y Elcano
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Me gustaría dar las graCias a los organizadores 
del Seminario Internacional celebrado con motivo 
de la conmemoración de los 500 años de la llegada 
de la expedición Magallanes – Elcano a la bahía de 

Guanabara, hoy en día Río de Janeiro. A través de interesantes po-
nencias, este evento ha permitido presentar y debatir sobre la visión 
que diferentes países iberoamericanos tienen de la gesta náutica más 
trascendental de la Historia. Esta breve reseña tiene por objeto dar 
a conocer la visión de la Comisión para la conmemoración del V 
Centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano 
para este periodo.

El gobierno español ha establecido una Comisión Nacional 
interministerial encabezada por su Vicepresidenta bajo la presidencia 
de honor de Sus Majestades los Reyes, con participación de los mi-
nisterios implicados, administraciones autonómicas y locales, y otras 
entidades de carácter cultural, así como de la sociedad civil, al efecto 
de enmarcar y coordinar las diferentes actividades conmemorativas 
de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. La intención 
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en la programación de las iniciativas ha sido la de enfocarse priori-
tariamente en aquellas áreas con potencial de dejar un legado que 
transcienda al mero periodo de la conmemoración, como son aquellas 
que profundizan en el conocimiento y difusión de las circunstancias 
y consecuencias de la gesta, más que basarse en celebraciones vistosas 
pero efímeras. Asimismo, por tratarse de una odisea de la Era Moderna 
con consecuencias globales, España ambiciona que la acompañen en 
este reto aquellos países que en su momento tuvieron un protagonismo 
en ella, como son los visitados por la expedición Magallanes – Elcano, 
y aquellos que contaron con miembros de sus dotaciones.

Entre los objetivos concretos de la Comisión del V Centenario 
está el incrementar el conocimiento del papel jugado por sus prin-
cipales protagonistas: la Monarquía Hispánica, Fernando de Maga-
llanes, y especialmente, Juan Sebastián Elcano, el primer hombre en 
circunnavegar nuestro planeta. Todo ello, poniendo la expedición en 
su contexto histórico y resaltando los cambios que se produjeron en la 
concepción del mundo y las consecuencias que de ellos se derivaron.

Para la Monarquía Hispánica la búsqueda de una nueva ruta 
hasta el extremo oriental del “Orbis Terrarum” navegando hacia 
poniente no era algo nuevo a la llegada de Carlos I: venía siendo un 
objetivo estratégico ya desde tiempos de Cristóbal Colón; este mismo, 
así como también Americo Vespuccio, ya buscaron un pasaje por el 
oeste hacia el Índico en sendos viajes en el periodo de transición entre 
los siglos XV y XVI. Tras ellos, y una vez que se tuvo claro que lo 
encontrado por el Almirante de la Mar Océano no era Cipango o la 
India, durante el reinado de Felipe I el Hermoso y especialmente en 
la regencia de Fernando de Aragón se llevaron a cabo diversas expe-
diciones para encontrar un paso hacia la Especiería, principalmente a 
partir del descubrimiento del Mar del Sur, pero el nuevo continente 
se mostraba como una barrera infranqueable. Magallanes no fue sino 
el último en proponer un proyecto a tal fin, aunque cuando lo hizo ya 
estaba en consideración otro previo del también portugués Esteban 
Gómez al servicio de la corona castellana, que fue cancelado, por lo 
que este último debió guardar una cierta inquina a Magallanes que 
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posiblemente tuvo algo que ver con la deserción de la nao San Antonio 
en la que era piloto.

Magallanes logró un éxito fulgurante en la presentación de su 
proyecto en Castilla: a su llegada a Sevilla se aloja en los Reales Al-
cázares y recibe una franca acogida de la Casa de Contratación en la 
figura del factor de esa institución, Juan de Aranda; a los dos meses 
esposa a Beatriz, la hija de Diego Barbosa, teniente alcaide de los 
Alcázares; a los cuatro, es recibido por las más altas autoridades del 
reino; y a los cinco, el Rey firma las capitulaciones. Cabría preguntarse 
los motivos por los que Magallanes obtuvo tan pronto la atención de 
Carlos I cuando Colón tarde muchos años en lograrla de sus abuelos.

Un número de factores concurrieron en ello, empezando por el 
persistente interés de la Monarquía Hispánica en poder participar 
en el lucrativo comercio de las especias. Como se ha dicho, ya se 
llevaban cerca de 30 años de intentos fallidos de atravesar la barrera 
del Nuevo Mundo, que todavía no rendía beneficio a la Corona o a 
los comerciantes. Pero, también hay que destacar la existencia de una 
poderosa colonia portuguesa exiliada en Sevilla que ambicionaba poder 
continuar en el negocio de las especias en condiciones mejores que 
se daban en aquel momento; el interés del “lobby” de algunos comer-
ciantes castellanos perjudicados por un cambio de política comercial 
de Manuel I; los negocios de los banqueros alemanes, especialmente 
Fugger de Habsburgo, que ya financiaba a Portugal y confiaba en 
tener una mejor capacidad de negocio con un monarca más cercano 
a su postura como podría ser Carlos I.

El prestigio que tenían en general los navegantes, pilotos y cos-
mógrafos portugueses, y la experiencia que traía Magallanes de sus 
años pasados en la India y Malaca debieron pesar favorablemente en 
su favor. Sin olvidar las indudables dotes de persuasión de Magallanes, 
las patrañas que presentó pudieron ser también determinantes en la 
aceptación de su proyecto, como fueron sus cálculos de la localización 
de las Molucas en el hemisferio castellano y el afirmar tener conoci-
miento por su tiempo pasado en Lisboa de la situación del paso entre 
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los mares, lo que no corrobora la derrota que siguió en la búsqueda 
del estrecho.

Magallanes era un hombre que sabía aprovechar las oportuni-
dades que se le abrían y muy probablemente intuía que el continente 
americano, o bien tenía un paso al Mar del Sur, o bien, siguiendo el 
modelo de África, se estrecharía hacia el sur hasta terminar en un cabo 
que permitiría contornearlo. Entre los méritos que sin duda hay que 
atribuirle en el éxito de la expedición al Maluco están su motivación, 
perseverancia y tenacidad inasequibles al desaliento en circunstancias 
adversas, y su liderazgo firme, incluso a veces cruel, sin el cual posi-
blemente no se hubiera llegado tan lejos.

También está el que supo aglutinar en torno a su persona el apo-
yo de grupos diferentes con intereses convergentes, aunque siempre 
quedará la duda de si fue él quien los reunió… o ellos los que buscaron 
al hombre adecuado en el momento oportuno para ponerlo al frente 
de una empresa en gestación. Sus cualidades como organizador y 
logista son destacables, pues la suya fue la expedición mejor consti-
tuida y dotada de su tiempo. Tenía la ventaja de conocer el escenario 
y mercado asiático, por lo que embarcó la mercancía de rescate que 
sabía interesaría a los locales. En todo caso, no debe olvidarse de que 
la armada fue despachada y supervisada por la Casa de Contratación 
bajo sus estrictas normas.

Mérito suyo son el descubrimiento del paso de la Mar Océano 
al Mar del Sur, el estrecho que hoy lleva su nombre; el tránsito del 
Pacífico hasta sus confines en circunstancias dificilísimas; y, sobre todo, 
la llegada a las Filipinas, quizá lo más relevante, como luego se verá. 
Pero no lo es la circunnavegación, algo que nunca preparó, presentó, 
tenía encomendado, o consideró durante la ruta. Prueba es que en 
las instrucciones del Rey sobre la conducción de la expedición se le 
indica que vaya dejando durante el viaje de ida algunos desterrados 
en las tierras que vaya descubriendo, para recogerlos a la vuelta y así 
conocer los secretos de ellas; asimismo, se le indica que tome nota de 
los víveres consumidos en el viaje de ida para acopiar otro tanto para 
el tornaviaje. Por su parte, Gómez de Espinosa en su relato al regreso 
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a España menciona que al mando de la Trinidad tomó la ruta de 
levante por ser más corta y ser lo mandado por el Rey.

En todo caso, Magallanes no pudo completar la misión confiada 
por el soberano. Tras su muerte en Filipinas la expedición se encontró 
a punto de fracasar: Carvalho, el nuevo Capitán General, no estaba a 
la altura de las circunstancias y parecía desenfocado en sus objetivos; 
la armada había quedado reducida a menos de la mitad de medios y 
hombres; los pilotos no acababan de encontrar la ruta a las Molucas 
y el regreso a España por el trayecto de ida aparecía como más que 
problemático. Este es el momento cuando Elcano hace su gran en-
trada en escena.

Juan Sebastián Elcano era un marino en la acepción que le 
daríamos hoy. Proveniente de una familia acomodada de Guernica 
en el País Vasco con una larga tradición marinera, tareas en las que 
se ocupaban cuatro de sus cinco hermanos y uno de sus dos cuñados; 
desde su infancia estuvo comprometido en los asuntos de la mar, apren-
diendo a partir de los puestos más bajos, como era el duro trabajo de 
la pesca, hasta las expediciones náutico-militares en las que participó 
con su propio barco en las campañas de Italia y del norte de África.

Cabe preguntarse cuáles fueron sus méritos en esta gesta náutica. 
A destacar, su gran conocimiento y experiencia en el arte de nave-
gar, lo que le valió ser enrolado como maestre de la nao Concepción, 
así como su carácter prudente y el tener un gran ascendiente en las 
tripulaciones. En ese cargo, mantuvo la seguridad de su barco y el 
bienestar de su gente, al tiempo que su ojo marinero le permitía asi-
milar las características de los nuevos entornos marítimos en los que 
transitaba la expedición: la sinuosidad y dificultad del paso al Mar 
del Sur; la inmensidad del Océano Pacífico; los vientos, corrientes y 
mareas predominantes en ese vasto espacio marítimo y las dificultades 
del regreso a España por esa ruta.

Sus conocimientos y experiencia fueron determinantes en el 
rescate de la armada del fracaso que la amenazaba tras la muerte de 
Magallanes. Con la deposición de Carvalho en el mando y con la 
elección de Elcano como capitán de la nao Victoria la situación cam-
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bió y se logró culminar la misión encomendada por el rey: se llegó a 
las Molucas; se establecieron acuerdos con los caciques locales que 
Elcano suscribió en nombre el rey; y se cargaron las preciadas especias 
en cantidad suficiente para amortizar los costes de la expedición y aún 
generar beneficio. Con esto, ya Elcano tendría suficientes méritos como 
para entrar en el elenco de los más grandes navegantes de España.

Pero, además, con su decisión de retornar a España siguiendo 
hacia occidente por la ruta inexplorada del sur del Océano Índico 
y de este modo completar la primera circunnavegación de la tierra, 
mostró que nuestro planeta es un mundo marítimo en el que todos 
los mares y océanos están comunicados y no son sino un solo espacio 
de agua. Ello le otorga los méritos para entrar en la lista universal de 
los hombres que han cambiado al mundo.

Las consecuencias de la gesta fueron muy notables. Para España, 
el viaje constituyó un logro indiscutible, pero a nivel estratégico el 
éxito vino de un ángulo inesperado. Desde el punto de vista práctico, 
todas las tareas encomendadas se llevaron a cabo: se encontró el paso 
al Mar del Sur, se llegó a las Molucas, se establecieron tratados de paz 
y amistad, y se regresó a España trayendo una cantidad de especias 
que permitió amortizar la expedición y tener beneficios. Pero, desde 
el punto de vista de los objetivos estratégicos, la situación geográfica 
de las islas, es decir, a qué lado del antemeridiano de Tordesillas se 
encontraban, no quedó esclarecido ni aquellas quedaron firmemente 
en manos castellanas.

Desde la llegada de Elcano a Tidore en 1521, hasta 1529 cuando 
las Molucas se transfirieron a Portugal, estas islas fueron el escenario 
de confrontación entre unos pocos centenares de españoles y portu-
gueses para lograr su control, y ningún otro beneficio económico se 
obtuvo por Castilla más allá del traído por Elcano. La explicación 
hay que buscarla en que la fecha de 1519 marca no solo la salida de 
la expedición a las Molucas, sino también el desembarco de Hernán 
Cortés en México y el inicio de su conquista. Tan temprano como 
1525 ya se estableció el primer astillero en su costa occidental, y a 
partir de ese momento el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico 
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fue poco utilizado, pues la Monarquía Hispánica prefirió usar sus po-
sesiones en Nueva España como punto de partida a las expediciones 
a extremo oriente. En consecuencia, el estrecho de Magallanes, más 
que una ventaja estratégica, se convirtió en una preocupación para 
garantizar que las armadas y buques corsarios o contrabandistas de 
otras potencias navales emergentes no lo utilizaran.

Con todo, se alcanzaron otros éxitos estratégicos imprevistos: el 
interés de la Monarquía Hispánica por el Pacífico, que incentivó su 
exploración hasta sus confines durante el periodo que posteriormente 
se denominó “el lago español”, así como el establecimiento de España 
en Filipinas como centro para el comercio con el extremo oriente. 
Desde 1571 en que se llevó a cabo el primer tornaviaje a Nueva 
España, se estableció el intercambio terrestre de mercancías entre el 
Galeón de Manila y las flotas atlánticas de la Monarquía Hispánica; 
fue en ese mismo año en el que el virreinato de Nueva España dio 
las instrucciones para regular la carrera comercial del Pacífico, y ya 
en 1575 resultó evidente que el mercado de los bienes provenientes 
de la China resultaba más lucrativo que el de las especias. Ello dio 
lugar a un flujo comercial y financiero tricontinental, en el cual los 
productos de ese país alcanzaron las Españas y Europa, y la plata 
americana llegaba a China.

Para el mundo, las consecuencias fueron transcendentales. Si 
desde la antigüedad clásica la esfericidad de nuestro planeta no estaba 
en cuestión, este era concebido como de menor tamaño, con conti-
nentes preponderantes sobre pequeños mares cercados por la tierra, 
mares plagados de peligros conocidos y por conocer. Tras la circun-
navegación de Elcano la Tierra comenzó a ser concebida de modo 
completamente diferente, como un mundo esencialmente marítimo, 
con grandes océanos que se comunicaban entre sí, bañaban los con-
tinentes y servían para la comunicación libre entre todos los pueblos 
y países. Así como la Internet hoy en día, que constituye otro medio 
libre y gratuito que está reconfigurando nuestro mundo a través de la 
globalización de la información, esos océanos se volvieron el elemento 
unificador de la humanidad.
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La importancia de la mar para dominar el mundo quedó eviden-
ciada, y no pasó desapercibida a otras potencias marítimas emergentes; 
la guerra regresó al ambiente marítimo; Inglaterra lo comprendió y en 
poco más de medio siglo consiguió desafiar a la Monarquía Hispánica 
en la mar, al tiempo que los Países Bajos lo hacían con Portugal.

Magallanes y Elcano trabajaron lealmente para España y su rey, 
independientemente de su lugar de nacimiento, y ambos perdieron 
su vida por ello en diferentes momentos. Uno de ellos, Magallanes, 
sentó para la Monarquía Hispánica las bases del Imperio donde no se 
pondría el Sol; y el otro, Elcano, le dio a España la gloria irrepetible 
de ser el primer hombre en circunnavegar nuestro planeta y mostró 
a la humanidad los océanos como el medio de unir todos los países y 
pueblos, lanzando así la primera globalización. Ambos querían atravesar 
el Nuevo Mundo, pero en realidad hicieron mucho más: nos dieron 
un mundo nuevo, al hacer a nuestro planeta conocible y alcanzable 
en su totalidad. Es misión de la Comisión del V Centenario darles el 
reconocimiento y honra que merecen como protagonistas de la más 
grande hazaña náutica de la Historia.
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Resumo

A expedição de Fernão de Magalhães realizou-se num momento 
de transformações profundas na conjuntura mundial, às quais a 
ordem jurídica precisou adaptar-se em diferentes níveis. É o que 
ocorreu com o papel político-jurídico da Igreja e com as capitulações 
medievais, persistências do antigo direito que convivem com as novas 
realidades, como o relacionamento interestatal, o ressurgimento da 
teoria romana da concessão e os tratados entre portugueses e povos 
das Molucas. Por suas motivações, objetivos e resultados ela se revelou 
rico manancial para a análise na perspectiva da história do direito, 
o que se propõe neste texto.

Palavras-chave: Fernão de Magalhães, Direito e Grandes 
Navegações, Tratado de Saragoça.

Resumen

La expedición de Magallanes ocurrió en una época de hondos cambios 
en el escenario mundial, a los cuales el orden jurídico tuvo que 
acomodarse en diferentes niveles. Es lo que ocurre con la significación 
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político-jurídica de la Iglesia y las capitulacionaes medievales, 
pervivencias del antiguo derecho frente a la nueva realidad, como 
la relación interestatal, el resurgimiento de la doctrina romana de 
la concessión y los tratados entre los portugueses y los pueblos de 
las Molucas. En sus motivaciones, fines y resultados la expedición 
se ha revelado una rica fuente para el análisis bajo la perspectiva 
de la historia del derecho, lo que se propone en el presente texto.

Palabras clave: Magallanes, Derecho y Navegaciones del Siglo XVI, 
Tratado de Zaragoza.

Abstract

Magellan’s expedition took place at a time of profound  transformations 
in the world order, to which the legal system had to adapt itself  to 
these challenges in different levels. This is what happens with the 
Churches political and legal role and with the medieval capitulations. 
They represent the persistence of the old law coexisting with new 
realities such as the interstate relationship, the resurgence of the 
Roman concession theory and the treaties between the Portuguese 
and the Moluccan people. Regarding their motivation, aims and 
results the expedition has proved to be a rich source for studies in a 
legal history’s perspective.  Which is our intention in this text.      

Keywords: Magellan, Law and Overseas Navigation, Treaty of 
Zaragoza.
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As transFormações da modernidade nas Primeiras 
décadas do século XVI, que constituíram o pano de fundo 
da expedição de Fernão de Magalhães, entre 1519 e 1522, 
foram acompanhadas de mudanças profundas na ordem 

jurídica. Como todas as mudanças dessa natureza, também estas envol-
veram, a par de inovações, persistências de formas jurídicas anteriores 
e transações entre o antigo – no caso, o medieval – e o moderno.

A expedição do navegador português a serviço de Carlos I/Car-
los V rei de Espanha e imperador do Sacro Império, evidenciou, do 
ponto de vista da história do direito, relações entre pessoas no âmbito 
do que denominamos direito privado, entre estas e entes públicos e 
relações interinstitucionais que hoje caracterizamos como sendo de 
direito público. Observe-se que a dicotomia público/privado fixada 
no início do constitucionalismo e da codificação, portanto em época 
diversa dos quinhentos, não deve ser interpretada literalmente para 
o contexto que consideramos, pelo risco do anacronismo, no juízo de 
Lucien Febvre o pior erro que pode praticar um historiador.

As relações institucionais da época envolviam uma pluralidade de 
entidades políticas e jurídicas, que vemos desfilar nas negociações para 
a realização da viagem, em seu curso e nos seus desdobramentos. As 
principais eram os estados ibéricos representados por seus reis – Carlos I 
ou V, pela Espanha, Manuel I e João III, por Portugal – que governavam 
monarquias compósitas de senhorios leigos e eclesiásticos e cidades com 
suas guildas artesanais e comerciantes e o Papado, cuja preeminência 
político-jurídica em relação aos reinos cristãos, que vinha da Idade 
Média, logo começaria a ser questionada em função do cisma luterano. 

O estatuto jurídico da expedição

Os dados básicos sobre a viagem já estão bem estabelecidos 
e relativamente incontroversos, abstraídas recaídas de inspiração 
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nacionalista nos países ibéricos, de que no passado mesmo alguns 
historiadores brasileiros não se isentaram. O conhecimento dos 
documentos, desde os trabalhos clássicos de Fernandez de Navar-
rete, Lord Stanley of Alderley ou Jean Denucé e a discussão das 
principais questões, em particular no II Colóquio luso-espanhol 
de história ultramarina organizado por Teixeira da Mota (MOTA, 
1975) e nos trabalhos do Visconde de Lagoa, Luís Felipe Tomás, 
A. da Silva Rego, Luís de Albuquerque, Arthur Davies, Max Justo 
Guedes, Demétrio Ramos Perez e Florbela Veiga Frade, permite 
traçar um panorama a partir do qual se pode inserir a questão dos 
novos referenciais jurídicos da modernidade.

A expedição de Fernão de Magalhães, partida de Sevilha 
com cinco navios em agosto de 1519 e iniciada efetivamente em 
setembro, após a saída de San Lucar, completou-se em 1522, com 
o retorno de um deles sob o comando de Sebastião Elcano. A 
morte nas futuras Filipinas impediu seu idealizador de completar 
ele próprio o projeto.

A viagem fora proposta por Fernão de Magalhães ao conselho 
de Castela após sua saída de Portugal. O navegador, sem sentir-
-se recompensado em seu país, onde a Coroa não lhe atribuiu as 
mercês às quais se julgava com direito por sua atuação no Oriente 
e na África, retirou-se para a Espanha, devidamente autorizado 
pelo rei. Não deixava assim nenhuma pendência ou contencioso 
jurídico atrás de si.

Associado inicialmente ao cosmógrafo Rui Faleiro e depois a 
Cristóvão de Haro, Fernão de Magalhães enfrentou dificuldades, 
não obstante o apoio de membros da Casa de Contratación e do 
Conselho (TRANSILVANO, 1990, p. 264), pelos investimentos e 
riscos do empreendimento. Chegou a cogitar de realizá-la às suas 
custas e de Cristóvão de Haro, embora pleiteando uma espécie de 
mandato real, o que mudaria o caráter jurídico da expedição. Acabou 
prevalecendo a solução oficial, com a Coroa bancando a viagem 
e, após a assinatura de uma capitulação e a emissão de sete reais 
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cédulas – cartas régias - deu-se ao proponente as respectivas instru-
ções. Todos esses documentos embasavam juridicamente a viagem.

Nenhuma expedição autorizada pelo monarca espanhol saía 
sem que se definisse seu estatuto jurídico. O modelo no que res-
peitava às navegações oceânicas eram as capitulações definidas com 
Cristóvão Colombo em 1492 e reiteradas, no caso da busca da 
passagem para as Índias pelo norte ou pelo sul do continente ame-
ricano, a Juan Dias de Solis em suas duas expedições. Delineou-se 
com o tempo a diferença jurídica entre instruções e capitulações, 
além do alargamento semântico deste último conceito. Como a 
historiografia quase sempre passou por alto a distinção, ela será 
adiante considerada em maior detalhe.

Contexto histórico

O contexto histórico da expedição numa perspectiva de curto 
prazo deve destacar as dúvidas surgidas quanto à soberania sobre as 
ilhas Molucas, centro produtor das especiarias, notadamente o cravo, 
que se destinavam à Europa. Tratava-se da definição de onde passaria 
no Oriente o meridiano estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. 

Já não se pode admitir, à luz do conhecimento historiográfico 
consolidado atualmente, a opinião de Varnhagen no século XIX 
(VARNHAGEN, 1975, I, p. 96) e Alfonso Garcia-Gallo no século 
XX (GARCIA-GALLO, 1984, I, p. 681), afirmando que a questão 
surgiu em função da viagem de Magalhães. Fixou-se, por diferentes 
razões bem documentadas a convicção de que desde a década anterior 
existia a preocupação sobre o tema. Em abono dessa interpretação 
pode ser lembrado que os navegadores portugueses desde 1511 ou 
1512 haviam localizado as ilhas das Especiarias a leste de Malaca e 
que o cosmógrafo Rui Faleiro, inicialmente associado a Magalhães, 
sustentava que a região pertencia à Espanha nos termos de Tordesilhas. 
O historiador Luís de Albuquerque afirmou ser certo que o navegador 
tivera contato com Francisco Serrão, o precursor do estabelecimento 
português nas Molucas. (ALBUQUERQUE, 1992, IV, p. 136). Ou, 
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como dito na carta de Maximiliano Transilvano, secretário de Carlos 
V, ao cardeal arcebispo de Salzburg, escrita logo após a expedição: 

“[…] espalhou-se um rumor e fama realmente incerta de 
que os portugueses se tinham adiantado tanto neste nosso 
hemisfério que já teriam ultrapassado o que era justo, por 
terem quebrantada a susodita partilha na linha reta que 
vai de polo a polo, chegando aos limites pertencentes aos 
castelhanos.” (TRANSILVANO, 1990, p. 264) 

Numa perspectiva mais conjuntural pode ser lembrado que a 
percepção de que surgira um continente muralha (ZORRAQUÍN 
BECU, 1981, p. 20) a ocidente entre a Europa e a Ásia provocou a 
busca intensa de uma passagem para a região das especiarias, sem que 
se abandonasse o caminho já navegado de pleno direito – de acordo 
com o tratado - pelos portugueses, a rota do Cabo da Boa Esperança.

Embora Varnhagen afirme uma espécie de prioridade portu-
guesa na busca pela “passagem do sul” a propósito da questionada 
expedição de 1503 de Gonçalo Coelho/Américo Vespúcio, é mais 
seguro datar o início da busca na reunião de Fernando de Aragão em 
Burgos, quando se decidiu pela retomada das expedições marítimas 
(VARNHAGEN, 1975, I, p. 104). Com base nisso organizou-se a 
expedição de João Dias de Solis e Américo Vespúcio, de 1509, que 
procurou a passagem ao norte do Equador. Seu fracasso e a cogitação 
pelo governo castelhano de realizar expedição ao Oriente pela rota 
do Atlântico e Índico mobilizou o embaixador português junto ao 
Rei Católico, já que seria infração do acordado em Tordesilhas e 
recentemente sancionado pelo Papa. A reação de Lisboa fez com 
que a ideia fosse abandonada. (VARNHAGEN, 1975, I, p. 104) 

A notícia da chegada de Nuñez de Balboa ao “mar do Sul” pelo 
caminho centro-americano, em 1513, reacendeu as expectativas na 
rota ocidental e coube novamente a Solis buscá-la sem sucesso em 
expedição que chegou ao rio da Prata em 1516. Antes, em 1514, 
a crer na “Nova Gazeta da Terra do Brasil” D. Nuno Manuel e 
Cristóvão de Haro, que depois se associaria a Fernão de Magalhães, 
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chegaram ao cabo de Santa Marta e ao rio da Prata. A “Nova Gazeta” 
não menciona explicitamente o objetivo de chegar às Molucas pelo 
ocidente, mas cita a então recente descoberta de Balboa.

As circunstâncias conjunturais apontavam todas para uma 
próxima expedição que realizasse o objetivo tão almejado de atingir 
as Molucas navegando a oeste. E para o seu sucesso, a menos que de 
todo não existisse nenhuma passagem ao sul da “muralha continental”.

Vale observar que o propósito de atingir as Molucas não impli-
cava necessariamente na circunavegação, já que uma expedição com 
tal fim poderia retornar pelo caminho percorrido, se este se revelasse 
mais propício. Não há nenhuma determinação nos documentos que 
ordene a circum navegação, o que consolida a percepção segundo 
a qual o desígnio de Magalhães era, uma vez atingidas as Molucas, 
retornar pela mesma rota, evitando a área portuguesa do Índico.

Aspecto no plano conjuntural que tem sido estudado mais 
recentemente é o das redes comerciais pré-existentes à chegada de 
portugueses e espanhóis à região. As Molucas, importantes espe-
cialmente devido à produção de cravo, ligavam-se ao arquipélago 
da atual Indonésia e à China numa rede comercial já estratificada, 
organizada por comerciantes chineses e árabes junto aos habitantes 
das ilhas. Admite-se mesmo que a tradição oral naquele momento 
começava a conviver com a escrita em árabe, o que será relevante 
numa perspectiva jurídica. (FRADE, 1999, p. 69) 

O significado estrutural da expedição de Magalhães, entretan-
to, supera de muito a intenção de seus agentes e contemporâneos, 
fixados nos acontecimentos e na conjuntura. Dessa perspectiva a 
viagem confirma empiricamente a esfericidade da Terra, com sua 
circum-navegação, ao mesmo tempo que desmente a antiga teoria, 
encontrada em Aristóteles e Sêneca e esposada por Cristóvão Co-
lombo, de que ultrapassadas as colunas de Hércules haveria uma 
distância relativamente pequena entre a Europa e as Índias. 

A tese ainda foi defendida, já contra toda a evidência após a 
expedição de Magalhães, pelo cronista Antonio de Herrera y Torde-
sillas, historiador oficial de Felipe II, na segunda metade do século 
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XVI, no afã de defender o interesse da Espanha. Não escapou, porém 
à crítica afiada do geógrafo francês D’Anville no século XVIII, aliás 
utilizada pelo Barão do Rio Branco (RIO BRANCO, 2012, I, p. 70) 
nas negociações de fronteiras com os países vizinhos:

“Herrera tinha seus motivos para reduzir dessa maneira a 
largura do mar do Sul [Oceano Pacífico]. Era o de incluir 
as Filipinas e as Molucas nos limites da concessão feita ao 
rei de Castela pelo papa Alexandre VI [...] Encolhendo 
o mar do Sul, o escritor castelhano encontrou um meio de 
empurrar o meridiano ou linha de demarcação, segundo 
o termo espanhol, até o estreito de Sunda, entre Java e 
Sumatra.” (RIO BRANCO, 2012, p. 71) 

Com a viagem de Magalhães encerra-se o que já se denominou 
na historiografia espanhola a “era dos descobrimentos e navegações”, 
iniciando-se a da conquista. (CÉSPEDES DEL CASTILLO, 1972, 
II, p. 442). Válida para o mundo espanhol, a periodização para o caso 
luso-brasileiro poderia estender-se até a expedição de Martim Afonso 
de Sousa, em 1530. (WEHLING & WEHLING, 2011, p. 121)

Contexto jurídico

O contexto jurídico da expedição de Fernão de Magalhães pode 
ser equacionado em cinco eixos, claramente intercorrentes: o papel 
teológico-jurídico da Igreja, o relacionamento interestatal e intercul-
tural, o trânsito de uma concepção puramente contratualista para a 
de concessão, as dificuldades técnicas para a definição da soberania 
sobre as Molucas e seus desdobramentos jurídicos e finalmente a 
solução encontrada.

O papel teológico-jurídico da Igreja, representado pela ação 
diplomática da Santa Sé, se exercia numa sociedade cristã europeia 
ainda extensamente plural, como se tem sublinhado na historiogra-
fia. Eram diferentes entidades sócio-políticas com seus respectivos 
estatutos jurídicos, como os senhorios da nobreza e eclesiásticos, as 
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cidades livres, as ligas urbanas, as monarquias e o Sacro Império. A 
homogeneidade religiosa foi fator relevante para a preeminência 
supra regional da Igreja nesse mosaico institucional, atribuindo-lhe 
um papel também político e diplomático relevante, não obstante a 
existência de reações e conflitos às pretensões de hegemonia papal 
ao longo da Idade Média.

A situação dos territórios in partibus infidelium era mais pacífica, 
pois se admitia como de pleno direito a autoridade do Pontífice para 
dispor dos territórios dos infiéis – ou pelo menos ela era aí menos 
contestada. Tratava-se de um título jurídico que dava ao conquistador 
do território, nessa lógica, o direito de exercer seu domínio, tendo 
como contrapartida a responsabilidade da evangelização. No caso 
dos tratados de Alcáçovas de 1479 e Tordesilhas de 1494 entre Por-
tugal e os Reis Católicos, buscou-se e se obteve a ratificação papal 
justamente em atenção a essa lógica.

Precedentes havia nesse reconhecimento pela Santa Sé: o caso 
da Irlanda, em 1155, das Canárias em 1434 e da Guiné em 1455, 
os dois últimos destinados respectivamente a Castela e Portugal. 
(ZORRAQUÍN BECU, 1981, p. 21)

Será preciso aguardar as polêmicas de Montesinos, Las Ca-
sas e a argumentação jurídica de Francisco de Vitoria, para que se 
contestasse de diferentes modos os títulos castelhanos sancionados 
pelo Papa. Em particular, do ponto de vista jurídico, os trabalhos 
de Vitória sobre o poder civil (1528), da Igreja (1532) e sobre os 
índios (1532). As “relectiones” de Vitória relativas a estes, nas quais 
aponta os “títulos não legítimos com os quais os bárbaros do Novo 
Mundo puderam cair em poder dos espanhóis” podem ser lidas em 
contraponto, para identificar os argumentos anteriormente em voga: 

“4) O papa não é senhor civil ou temporal de todo o mundo, 
falando de domínio e poder em sentido próprio. 5) O sumo 
pontífice, por mais que tivesse poder secular no mundo, 
não poderia dá-lo aos príncipes seculares. 6) O papa tem 
poder temporal quanto às coisas espirituais. 7) O papa 
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não tem nenhum poder temporal sobre os índios bárbaros 
nem sobre os outros infiéis”. (VITÓRIA, 2016, p. 117) 

Ramón Menéndez Pidal já destacou de modo conclusivo a 
afirmação da igualdade jurídica entre os povos cristãos e não cristãos 
que embasa a segunda Relectio. (MENÉNDEZ PIDAL, 1958, p. 15) 

A ratificação dos tratados e as bulas de Alexandre VI partilhan-
do entre Portugal e Espanha o mundo, apoiadas em títulos como 
o poder temporal dos papas, sua delegação aos monarcas e o poder 
temporal sobre infiéis seriam assim colocadas sob suspeita de ilegi-
timidade poucas décadas após sua outorga pontifícia. Embora ainda 
fossem reconhecidos como justos títulos à época em que Fernão de 
Magalhães realizou sua última expedição ao Oriente, os primeiros 
questionamentos já se insinuavam, logo acentuados com a crise da 
Reforma protestante iniciada em 1517 e cada vez mais se delineavam 
as normas do que viria a ser o direito internacional público e o papel 
assumido pelos tratados entre monarcas dos estados emergentes.

A Capitulação da Partição do Mar Oceano, ou Tratado de Tor-
desilhas, assinado em 1494 entre o rei João II de Portugal e os Reis 
Católicos Isabel e Fernando e a bula confirmatória Ea quo pro bono 
pacis do Papa Julio II, de 1506, obtida com esforço pela diplomacia 
portuguesa na chancelaria papal (VARNHAGEN, 1975, I, p. 96) 
só podem ser entendidas no quadro de reação às bulas alexandrinas. 
As concessões do Papa Alexandre VI, o cardeal aragonês Rodrigo 
Bórgia, aos Reis Católicos foram consequência direta da primeira 
viagem de Colombo e do questionamento feito pelo rei português 
quando de seu retorno por Lisboa, de que teria navegado por águas 
atribuídas a Portugal e à Ordem de Cristo pelos papas anteriores.

Por essas concessões, procurou-se firmar um novo direito espa-
nhol às terras a ocidente, em conflito com o velho direito estabelecido 
pelo papado ao longo do século XV sobre a expansão marítima no 
Atlântico. Entre maio (ou junho) e setembro de 1493 a chancelaria 
da Santa Sé emitiu quatro bulas a favor dos interesses dos Reis Ca-
tólicos. Duas bulas Inter Coetera atribuíram a eles respectivamente 
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a soberania de novas terras descobertas que não estivessem sob um 
príncipe cristão e definiram um meridiano cem léguas a oeste de 
“Açores e Cabo Verde” (sic) para separar ambos os domínios. A 
bula Eximia Devotionis, com a mesma data da primeira Inter Coe-
tera, estendia à Espanha os privilégios acordados ao rei português 
na África, sem referir aquelas concessões já atribuídas à Ordem 
de Cristo. A bula Dudum siquidem (datada de setembro de 1493, 
mas expedida mais tarde) finalmente revogou-as implicitamente, 
ao determinar que as terras ainda não possuídas eram de domínio 
“incerto” e que as encontradas nas navegações a oeste para atingir 
o Oriente pertenceriam desde logo aos Reis Católicos. (SOARES, 
1939, p. 85; VIANA, 1948, p. 16)

Se pelas três primeiras bulas Alexandre VI alterou o antigo 
direito atribuído a Portugal por seus antecessores, pela última, como 
observou Capistrano de Abreu, o Papa revogou as garantias dadas ao 
reino português por ele próprio. (ABREU, 1976, p. 154). O objetivo 
não declarado era assim transferir à nova soberania as concessões 
tanto de Portugal quanto da Ordem de Cristo. 

Se o Tratado de Tordesilhas obrigou o Papado e os Reis Cató-
licos a um recuo nas suas pretensões a estabelecer um novo direito 
nos mares e terras a ocidente, a demora de sua ratificação pela chan-
celaria da Santa Sé, demonstra a força dos interesses envolvidos e 
a viabilidade de se retornar ao determinado nas bulas alexandrinas. 

O assunto somente se consolidou no sentido desejado por Por-
tugal, o do reconhecimento de seus direitos definidos pela Santa Sé 
ao longo do século XV, com a bula de Leão X, Precelsae devotionis de 
1514. A nova bula confirmou todas as concessões feitas a Portugal e 
à Ordem de Cristo pelos papas quatrocentistas, desde Martinho V, 
em 1418, cuja bula Sane charissimus reconheceu o caráter de cruzada 
à conquista de Ceuta, no norte da África até a bula Orthodoxae fidei 
de 1486, estimulando a política africana de João II. Mais tarde, em 
1521, por uma nova bula Dudum siquidem, o mesmo Papa renova 
a absolvição através das indulgências a todos os que morassem ou 
guerreassem nos domínios portugueses do Oriente, incluindo expli-
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citamente Malaca e a China, territórios reivindicados pela Espanha. 
(FRADE, 1999, p. 55). Embora não mencionasse as Molucas, era 
uma evidente vitória diplomática portuguesa na ocasião em que 
transcorria a viagem de Magalhães. 

Do ponto de vista jurídico da própria Igreja – isto é, o que re-
conhecia a competência papal para definir a jurisdição dos príncipes 
sobre os territórios não cristãos - estava consolidado o antigo direito, 
interrompido pela política pró-Castela das bulas alexandrinas. Ele se 
reforçava ainda pelo Tratado de Tordesilhas, cuja execução a partir 
daí passava a ser uma necessidade para as duas Cortes, devido à ne-
cessidade a curto prazo de definir a soberania sobre as Molucas e a 
longo prazo sobre o continente americano que se estava descobrindo.

O relacionamento interestatal na década de 1510 aparecia 
assim delineado política e juridicamente, tornando-se fundamental 
que ambas as Cortes se entendessem sobre as políticas a seguir no caso 
das Índias. Portugal superara a vantagem obtida pela Espanha com as 
bulas alexandrinas e podia concentrar-se se na expansão ultramarina. 
Sua concorrente, ao contrário, apesar da maior disponibilidade de 
recursos, dispersava-se pela política europeia de Fernando de Aragão 
e logo de Carlos V e era sempre perturbada pelos conflitos internos 
de Castela, que eclodiriam em 1520 na revolta dos comuneros.

Em suas políticas de expansão Portugal e Espanha utilizavam-se 
de procedimentos jurídicos diversos, que conformavam as respectivas 
atuações. Assim, Portugal orientara sua descida pela África e a navega-
ção do Atlântico de modo dual, com a sanção pontifícia ora se dando 
à própria Coroa, ora à Ordem de Cristo, através de seu mestrado. 
Apesar da distinção, é preciso recordar que a liderança desta coube 
sempre à aristocracia, senão à própria dinastia reinante, como ocorreu 
com o infante D. Henrique. Quando o mestre era o Duque de Beja, 
em 1495, este tornou-se o rei Manuel I, reunindo as duas jurisdições, 
a real e a do Padroado da Ordem, situação que se consolidaria com 
seu sucessor. Essa solução teria profundas consequências na vida 
institucional do Brasil colônia e no Império, com o padroado régio 
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e seu corolário, a política regalista. As políticas manuelina e joanina 
sobre o assunto já foram amplamente analisadas pela historiografia 
portuguesa e no Brasil, pela primeira vez, por Francisco Adolfo de 
Varnhagen. (VARNHAGEN, 1975, I, p. 64-65) 

No caso castelhano, a incorporação das Índias – América e Ásia 
– deu-se, como define Zorraquín Becu, como realengos da Coroa, 
semelhantes aos solarengos da aristocracia e aos abadengos das ordens 
religiosas (ZORRAQUÍN BECU, 1981, p. 16). Introduziu-se aí uma 
sutil diferença jurídica, já que o realengo pertencia à Coroa, mas não 
ao rei pessoalmente nem ao reino de Castela como um todo e desde 
sempre excluía qualquer pretensão do reino de Aragão. 

O quadro político-jurídico na década de 1510, que orientou a 
organização da expedição de Magalhães estava assim razoavelmente 
clarificado, como clara estava – mesmo para os contemporâneos – a 
transição do então chamado direito das gentes da jurisdição da Santa 
Sé para a dos estados territoriais. Isso também possuía uma conse-
quência jurídica importante, pois enquanto as bulas pontifícias valiam 
erga omnes, pelo menos (e em tese) para todos os povos cristãos, os 
tratados obviamente obrigavam apenas as partes contratantes.

De qualquer modo, é preciso salientar que nessa perspectiva os 
acordos luso-espanhóis eram válidos de pleno direito, já que à época 
da assinatura e da ratificação do Tratado de Tordesilhas pela Santa Sé 
(1494-1506) nenhum outro estado ou entidade política os contestou. 
A presença na costa americana de navegadores e comerciantes de 
nacionalidades diversas das ibéricas não implicaram em posições 
oficiais de sentido reivindicatório por outros países senão mais tarde, 
como na contestação atribuída a Francisco I. 

Estava desse modo relativamente pacificado o quadro políti-
co-jurídico no qual se deu a contratação da expedição de Fernão de 
Magalhães pela Coroa de Castela.

Capitulações e instruções foram os instrumentos jurídicos que 
fixavam as normas e procedimentos a seguir nas expedições que se 
destinavam às Índias, no caso da coroa de Castela. O paradigma das 
primeiras foram as Capitulações de Santa Fé, de 1492, assinadas 
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pelos Reis Católicos com Cristóvão Colombo, nas quais se definiam 
os direitos e garantias mútuos. As que se seguiram estipulavam as 
condições contratuais que envolviam de um lado o monarca e de 
outro os associados – mercadores, banqueiros e navegadores. 

As cláusulas envolviam usualmente o compromisso de não 
tocar em terras de domínio português ou descobertas por Cristóvão 
Colombo, em respeito respectivamente a Tordesilhas e às Capitula-
ções de Santa Fé; a determinação do percentual atribuído à Coroa e 
aos associados; a presença de um vedor representante da Coroa na 
viagem; e isenções de impostos e mercês atribuídas aos participantes. 
(CÉSPEDES DEL CASTILLO, 1972, II, p. 463) 

As capitulações não foram instituto novo no direito comercial 
da época dos descobrimentos. Elas existiam na tradição jurídica 
medieval de Castela e daí foram adaptadas às novas circunstâncias 
do comércio intercontinental.

Os desentendimentos e as questões judiciais entre Colombo e os 
Reis Católicos acabaram por determinar, a partir de 1499 a resolução 
segundo a qual as Capitulações de Santa Fé seriam válidas apenas 
para a ilha Espanhola, ficando os novos contratos sobre outras terras 
ou rotas monopólio da Coroa, que poderia concedê-lo a particulares. 
(CÉSPEDES DEL CASTILLO, 1972, II, p. 463)

Aspecto que tem sido até aqui negligenciado e registrado ape-
nas episodicamente, é o das relações jurídicas estabelecidas entre 
os portugueses (e espanhóis) e os habitantes das Molucas. Embora 
inicialmente limitado à compra e venda das especiarias pelo escambo 
ou com metal precioso, sabe-se que desde cedo foram estabeleci-
dos tratados ou acordos, especialmente em Banda e Ternate, entre 
portugueses e reis das Molucas, ainda oralmente. Seus responsáveis 
foram os primeiros exploradores, Antônio de Abreu e Francisco 
Serrão. Mais tarde, em 1523 ou antes Antônio de Brito, que esta-
beleceu a fortaleza de São João de Ternate e esteve na região entre 
1522 e 1526 comunicou ao rei D. João III ter assinado acordos em 
seu nome na região. 
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Davam-se assim os primeiros contornos jurídicos para garantir os 
investimentos portugueses numa área que era disputada aos portugueses 
não apenas pelos espanhóis, mas por chineses e árabes. 

A chamada “teoria da concessão”, de origem romana, vinha se 
consolidando no direito comum (jus commune) medieval a partir da Baixa 
Idade Média, na medida que se fortaleciam as monarquias. Ao contrário 
da prática costumeira da livre manifestação da vontade privada entre as 
partes, foi se instalando na recepção tardo-medieval do direito romano 
sob a forma de direito comum (jus commune) o conceito do monopólio 
do príncipe – emulando o Imperador romano – sobre todas as atividades 
econômicas. Como ele não poderia exercê-las diretamente, estabeleceria 
as concessões, atribuídas a diferentes particulares de acordo com cláusulas 
estipuladas que garantiriam o interesse de ambas as partes. (NISBET, 
1982, p. 120; HESPANHA, 2005, p. 144) 

Eram assim as novas circunstâncias políticas e econômicas – a 
emergência de poderes supra-senhoriais de um lado e o volume e a 
complexidade das atividades comerciais, de outro – que justificavam 
tal inovação jurídica. Como em tantas outras inovações, também esta 
foi incorporada com o discurso de um retorno à tradição – no caso, à 
tradição jurídica da Roma imperial.

Configuraram-se a partir da primeira década do século XVI os 
dois modelos de empreendimento, aqueles que eram de pura iniciativa 
mercantil, apenas autorizados pela Coroa, com ou sem sua participação 
direta; e aqueles, mais raros, que atendendo a motivações econômicas, 
mas também políticas e geoestratégicas, eram realizadas, propostas ou 
escolhidas pela Coroa.

As expedições de Solis e Fernão de Magalhães, por seus objeti-
vos e pretendido alcance, eram de motivação e natureza nitidamente 
oficiais, sem dúvida que em sintonia com interesses privados.

Céspedes del Castillo distingue claramente os dois institutos, 
com as capitulações definindo juridicamente o primeiro modelo 
de empreendimento e as instruções, o segundo. (CÉSPEDES DEL 
CASTILLO, 1972, II, p. 474) 
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À época, porém, nem sempre existia a rigorosa utilização desses 
conceitos jurídicos, utilizando-se eventualmente uma e outra expres-
são, mas para efeitos práticos guardando a mencionada distinção. 
Ademais, a maior largueza semântica do conceito de capitulação à 
época envolvia a ideia de um compromisso mútuo que tanto poderia 
ser de pessoas privadas como de entes públicos, como ocorreu com o 
próprio Tratado de Tordesilhas. Já as instruções tinham nítido caráter 
regulamentar, regimental ou operacional dirigidas por um superior 
a um subordinado ou delegado.

É o que ocorre na expedição de Magalhães. A 22 de março 
de 1518 foi assinada a capitulação com Rui Faleiro e Fernão de 
Magalhães, estipulando as condições da viagem: vintena dos lucros 
e títulos de Adelantado e Governador, participação de um vedor 
representante do rei, proibição de navegar em águas atribuídas a 
Portugal pelo tratado, permissão para assenhorar-se de duas ilhas, 
se mais de seis fossem encontradas, ficando com 50% dos lucros do 
comércio com a Espanha, entre outros compromissos. Vários desses 
aspectos também constavam das Capitulações de Santa Fé, com 
Colombo. Igualmente no documento se estipulava que o rei armaria 
cinco navios com víveres e munições para dois anos.

No mesmo dia foram baixadas três cartas régias, uma com a 
nomeação dos dois capitães e a definição de seus poderes e as outras 
duas fixando o soldo anual a cada um. A 17 de abril seguinte nova 
carta régia estipulou uma ajuda de custo e o aumento do soldo an-
teriormente definido. (VELLOSO, 1941, p. 44) 

A falta de recursos da Casa de Contratación para cumprir o 
acordado tem sido dada como explicação para o atraso da saída da 
expedição. Um ano depois, a 30 de março de 1519 foram expedidas 
mais três cartas régias a ela respeitantes, com a nomeação de um 
terceiro capitão, do vedor e do tesoureiro. 

Finalmente, a 8 de maio de 1519 o rei promulgou as muito 
detalhadas instruções que deveriam reger a armada.

A análise da participação de parte a parte não deixa dúvida de 
que se tratava de expedição oficial, com seus executores recebendo 
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um soldo, tendo um percentual nos lucros do empreendimento e 
recebendo agraciamentos valorizados na sociedade estamental. O 
vínculo assim estabelecido entre as partes contratantes estava, portanto 
longe de ser sintalagmático, equilibrando-as entre si.

As negociações se aperfeiçoaram com as sete cartas régias e as 
minuciosas instruções de 8 de maio concluíram a definição jurídica 
da expedição.

De um ponto de vista jurídico definiam e garantiam a expedição 
as capitulações, as instruções e as sete cartas régias, que em conjunto 
estipulavam direitos e deveres das respectivas partes e deixavam clara 
sua natureza oficial. A própria finalidade da viagem – estabelecer o 
domínio espanhol nas Molucas – desdobrava-se no sentido econômico 
do controle das especiarias e no sentido político da confirmação da 
soberania ao rei da Espanha.

A evolução legislativa das capitulações e das instruções no 
direito castelhano, a partir da experiência que as navegações foram 
acumulando, pode ser acompanhada nas normas de 1494 e 1501 e 
sistematizadas nas Ordenanças de 1526, 1556 e 1568. (CÉSPEDES 
DEL CASTILLO, 1972, II, 463)

Dificuldades técnicas e tentativas de solução jurídica para o 
problema das Molucas ocorreram antes da expedição de Magalhães, 
mas se complicaram após o retorno da nau Vitória, pois a definição 
concreta da soberania permaneceu em aberto.

A questão se colocava na delimitação do meridiano de Tor-
desilhas no Oriente. Dependendo de sua definição, as Molucas 
pertenceriam a um ou outro país. No próprio tratado se estipulara o 
prazo de dez meses para a efetivação da demarcação, o que sabemos 
agora ser absolutamente impraticável nas condições da época, 1494. 
A conveniência de ambos os interessados fez com que a questão fosse 
adiada para quando houvesse um conhecimento mais preciso de 
ambos os territórios afetados pela delimitação, a América e a Ásia. 
Esta era sem dúvida, nas primeiras décadas do século XVI, a região 
promissora por excelência – o que certamente explica que vários 
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mapas portugueses, a começar pelo de Cantino, em 1502, iniciem 
a medição do meridiano pela ilha mais oriental do arquipélago de 
Cabo Verde, e não pela mais ocidental, o que aparentemente seria 
mais lógico.

O que se colocava em discussão, após a expedição de Magalhães 
em matéria de delimitação era saber qual ilha do arquipélago serviria 
de referência para o início da contagem e qual o conteúdo em léguas 
de um grau astronômico, se 15, 16 e 2/3 ou 17,5. A inexistência de 
critérios objetivos para a definição da longitude, o que só ocorreria 
no século XVIII, era uma dificuldade à qual se somavam àquelas. 

Decidiu-se em função disso pelo acordo de Vitória, de 19 de 
fevereiro de 1524, realizar encontros – em Elvas e Badajós – neste 
mesmo ano reunindo peritos (matemáticos, astrônomos e geógrafos) 
e juristas para definir a questão da delimitação e consequentemente 
da soberania sobre as Molucas.

Deve-se observar que o tema era considerado muito relevante 
na administração espanhola e imperial, a ponto de Carlos V, embora 
envolvido com os problemas da Reforma luterana e a guerra com a 
França de Francisco I, ter enviado sem sucesso várias novas expe-
dições às Molucas pelo sul da América e ao menos uma em 1525 
em busca da “passagem do noroeste”, pelo norte da América. Para 
esta foi contratado outro navegador português, Estevão Gomes. 
(MARQUES, 1972, I, p. 319)

Os esforços de Carlos V para afirmar seus direitos em relação 
às Molucas não se limitaram ao envio dessas expedições. No mesmo 
ano do encontro luso-espanhol o Imperador fundou a Casa da Es-
peciaria com a finalidade de concentrar os esforços para controlar o 
seu comércio e conseguiu em 1525 enviar expedição que estabeleceu 
o domínio espanhol em Tidore, dois anos mais tarde. 

Em Elvas e Badajós as duas delegações não chegaram a consenso 
do ponto de vista técnico, nem a nenhum acordo que pudesse resultar 
numa transação jurídica entre os interesses opostos. 

O governo castelhano tentou ainda estabelecer contato entre o 
recém instituído domínio em Tidore e o México com o envio de uma 
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armada com o objetivo de reforçá-lo e sabe-se que o plano de Cortés 
era fazer da sua conquista uma ponte entre e Espanha e a área das 
especiarias (CÉSPEDES DEL CASTILLO, 1972, II, p. 465). Mas 
a rota de retorno à costa oriental mexicana só foi efetivada depois do 
Tratado de Saragoça.

Tais fatos demonstram como a expedição de Magalhães abriu 
novas perspectivas para o comércio dos produtos então mais rendosos 
do mercado internacional. Ainda mais do que o feito técnico-cien-
tífico em si, da viagem de circunavegação, a expedição constituiu-se 
no fecho do processo de mundialização iniciado no final da Idade 
Média, produzindo o que Pierre Chaunu chamou de “desencravamento 
planetário”. (CHAUNU, 1974, p. 110) 

Na perspectiva da história do direito, a viagem de Magalhães 
pode ser tomada como acontecimento emblemático, verdadeira ponta 
do iceberg em que se mesclam institutos jurídicos antigos e novas 
situações jurídicas que logo teriam profundo impacto no direito co-
mum europeu em uso e no que seria depois conhecido como direito 
comercial e direito internacional público. 

No ano de 1529, em Saragoça, resolveu-se a questão de forma 
extra-jurídica. A solução encontrada foi política, não jurídica nem 
técnica: mediante a indenização de 350.000 ducados o rei de Portugal 
adquiriu de Carlos V os eventuais direitos da Coroa espanhola à região 
das Molucas. Os conflitos europeus do imperador determinaram assim 
a solução de um problema que a expectativa de Magalhães era resolver 
de outra maneira, assegurando a soberania espanhola na região. 

O navegador, como tantos outros, estava convencido por Rui Fa-
leiro pelo menos desde 1517, como lembrado por Luís de Albuquerque 
(ALBUQUERQUE, 1992, IV, p. 137) que as Molucas efetivamente 
pertenceriam à Espanha. A renúncia de Saragoça foi objeto da con-
clusão algo melancólica do historiador espanhol Guilherme Céspedes 
del Castillo: “assim se esfumam, quando já quase se alcançavam, os 
êxitos finais de tanto empenho”. (CÉSPEDES DEL CASTILLO, 
1972, II, p. 464)
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Quanto a Fernão de Magalhães, podemos dizer que teve pleno 
sucesso em seu objetivo econômico, já que a nau Vitória regressou 
carregada de especiarias e confirmou a viabilidade do acesso pelo 
Pacífico. Igual afirmação não pode ser feita a propósito da finalidade 
político-jurídica, o de afirmar a soberania espanhola na área pela 
confirmação do meridiano de Tordesilhas.

Para a posteridade, numa perspectiva estrutural, porém, a expe-
dição foi aquela que primeiro concluiu uma viagem de circum nave-
gação, confirmando empiricamente a tese da esfericidade da Terra e 
precisando corretamente suas dimensões.



83
Os Desafios Jurídicos da Modernidade 

 e a Expedição de Fernão de Magalhães

Referências bibliográficas

ABREU, João Capistrano de. O descobrimento do Brasil. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1976.

ALBUQUERQUE, Luís de. Fernão de Magalhães e a primeira volta 
ao mundo. História, Lisboa, n. 21, p. 32-39, 1978.

———. Fernão de Magalhães. In: SERRÃO, Joel (ed.). Dicionário 
de História de Portugal. Porto: Figueirinhas, 1992. v. IV, p. 132.

ALDERLY, Lord Stanley of. The first voyage around the world by 
Magellan. Londres: Hakluyt Society, 1874. n. LII.

CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo. Las Índias en tiempos 
de los Reyes Católicos. In: VIVES, Jaime Vicens. (ed.). Historia 
económica y social de España y America. Barcelona: Editorial Vicens 
Vives, 1972. v. II. 

CHAUNU, Pierre. A História como ciência social. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1974.

DAVIES, Arthur. A navegação de Fernão de Magalhães. Revista de 
História, São Paulo, n. 45, p. 173-189, 1961.

DENUCÉ, Jean. Magellan. In: Mémoires de l ’Académie Royale des 
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelas: Académie 
Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 
1910. 2 série, v. IV.

FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín. Collección de los viajes y 
descobrimentos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo 
XV. Madri: Imprensa Nacional, 1825-1837.

FRADE, Florbela Veiga. A presença portuguesa nas ilhas de Maluco, 1511-
1565. Dissertação (Mestrado em História dos Descobrimentos e 
da Expansão Portuguesa) - Universidade de Lisboa, Lisboa, 1999.

GARCIA-GALLO, Alfonso. Manual de Historia del Derecho Español. 
Madri: AGE, 1984. v. I.



84
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

GUEDES, Max Justo. A Armada de Fernão de Magalhães e o Brasil. 
Lisboa: Centro de Estudos de Cartografia Antiga, 1975.

HESPANHA, Antonio Manuel. Cultura jurídica europeia, síntese de 
um milênio. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

LAGOA, Visconde de. Fernão de Magalhães (a sua vida e a sua viagem). 
Com um estudo náutico do roteiro, pelo Almirante J. Freitas 
Ribeiro. Lisboa: Seara Nova, 1938. 2 v.

MARQUES, A.H. Oliveira. História de Portugal. Lisboa: Ágora, 1972. v. I.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. E. P. Las Casas y Vitoria con otros 
temas de los siglos XVI y XVII. Madri: Espasa Calpe, 1958.

MOTA, Avelino Teixeira da (ed.). A Viagem de Fernão de Magalhães 
e a questão das Molucas. Actas do II Colóquio Luso-Espanhol 
de História Ultramarina. Lisboa: Junta de Investigação do Ul-
tramar, 1975. 

NISBET, Robert. Os filósofos sociais. Brasília: UNB, 1982.

RAMOS PÉREZ, Demetrio. Magallanes em Valladolid: la capitu-
lación. In: MOTA, Avelino Teixeira da (ed.). A viagem de Fernão 
de Magalhães e a questão das Molucas. Actas do II Colóquio Luso-
-Espanhol de História Ultramarina. Lisboa: Junta de Investigação 
do Ultramar, 1975. p. 145-172.

REGO, A. da Silva. As Molucas em princípios do século XVI. In: 
MOTA, Avelino Teixeira da (ed.). A viagem de Fernão de Magalhães 
e a questão das Molucas. Actas do II Colóquio Luso-Espanhol de 
História Ultramarina. Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar, 
1975. p. 75-89.

RIO BRANCO, Barão do. Obras Completas. Questões de limites. República 
Argentina. Brasília: Funag, 2012. v. I.

SOARES, José Carlos de Macedo. Fronteiras do Brasil no período 
colonial. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1939.

TOMÁS, Luís Filipe. Maluco e Malaca. In: MOTA, Avelino Teixeira 
da (ed.). A viagem de Fernão de Magalhães e a questão das Molucas. 



85
Os Desafios Jurídicos da Modernidade 

 e a Expedição de Fernão de Magalhães

Actas do II Colóquio Luso-Espanhol de História Ultramarina. 
Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar, 1975. p. 27-48. 

TRANSILVANO, Maximiliano. Carta ao cardeal salisburguês. In: 
ÁGUAS, Neves (ed.). Fernão de Magalhães: a primeira viagem 
à volta do mundo contada pelos que nela participaram. Lisboa: 
Europa-América, 1990. 

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História geral do Brasil. 5 ed., 
São Paulo: Melhoramentos, 1975. 5 v.

VELLOSO, Queirós. Fernão de Magalhães: a vida e a viagem. Lisboa: 
Editorial Império, 1941.

VIANA, Helio. História das fronteiras do Brasil. Rio de Janeiro: 
Bibliex, 1948.

VITÓRIA, Francisco de. Relectiones: sobre os índios e o poder civil.
Brasília: Funag, 2016.

WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Fundamentos político-
-jurídicos da institucionalização do domínio português na América, 
1494-1549. In: SZÁSDI LEÓN-BORJA, István (dir.). Historia de 
las gobernaciones atlánticas en el Nuevo Mundo. San Juan: Universidad 
de Puerto Rico, 2011. p. 121-138.

ZORRAQUÍN BECU, Ricardo. La organización política argentina 
em el período hispânico. Buenos Aires: Perrot, 1981.



La expedición de  
Magallanes-Elcano: América 
del Sur, Puerta del Oriente

Professora Doutora María Saavedra Inaraja (Espanha)  
Universidad San Pablo CEU (Madrid)  

A expedição Magalhães-Elcano: América do Sul, Portão Leste
The Magellan-Elcano Expedition: South America, Gateway 
To The East



87

Resumen

En este trabajo se pretende encuadrar la expedición Magallanes-Elcano 
en un marco más amplio, que engloba realidades históricas y leyendas 
originarias de diferentes civilizaciones. La gesta de Magallanes-Elcano 
tiene unas dimensiones que nos permiten establecer paralelismos con 
otros viajes de carácter mítico o legendario, que la imaginación del 
hombre ha utilizado durante siglos para construir el origen de diversas 
identidades. Como historiadores, debemos constatar hechos, sucesos 
reales; pero a la vez, nuestro trabajo de interpretación de la historia 
nos permite establecer lazos – simbólicos o reales – entre la historia y 
las distintas cosmologías, construcciones del pasado, que esta labor nos 
ha permitido conocer a través de estudios de esas ciencias auxiliares de 
la Historia como son la antropología, la etnología, la semiótica, etc.

Palabras clave: Elcano, Magallanes, Primera Vuelta al Mundo.

Resumo

Neste trabalho pretendemos enquadrar a expedição Magallanes-
Elcano numa estrutura mais ampla, que engloba realidades históricas 

La expedición de Magallanes-Elcano: 
América del Sur, Puerta del Oriente
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e lendas com origem em diferentes civilizações. A conquista de 
Magallanes-Elcano tem dimensões que nos permitem estabelecer 
paralelismos com outras viagens de carácter mítico ou lendário, que 
a imaginação do homem tem utilizado por séculos para construir 
a origem de diversas identidades. Como historiadores, devemos 
constatar feitos, sucessos reais, mas também o nosso trabalho de 
interpretação da história permite-nos estabelecer laços – simbólicos 
ou reais – entre a história e as diferentes cosmologias, construções do 
passado, que este trabalho nos permite conhecer através de estudos 
dessas ciências auxiliares da História como a antropologia, a etnologia, 
a semiótica etc.

Palavras-chave: Elcano, Magallanes, Primeira volta ao mundo.

Abstract

This paper analyzes the Magallanes-Elcano expedition in a larger 
structure, which brings together historical realities and legends 
from different civilizations. The conquest of Magallanes-Elcano 
has dimensions that allow to establish parallels with other mythical 
or legendary journeys, which the man’s imagination used to build 
the origin of different identities. As historians, we must verify 
real achievements, but also our work of interpretation allows us to 
establish links – symbolic or real – between History and the different 
cosmologies, constructions of the past, which this work allows us to 
know through these auxiliary sciences of History as Anthropology, 
Ethnology, Semiotics, etc.

Keywords: Elcano, Magallanes, First round the world.
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Introducción

La PUERTA DEL ORIENTE no es una mera desCriPCión de 
la realidad constituida por la comprobación por parte de 
los navegantes castellanos y después españoles de que en el 
continente americano se abría una puerta que daba paso a 

Asia. Esa puerta, con forma de complejo y peligroso estrecho de mar, 
entre cortados, farallones y rocas amenazantes supuso efectivamente, 
traspasar el último obstáculo que se interponía entre Europa y el mítico 
oriente navegando hacia poniente.

Pero además América del Sur, en el conjunto de los siglos de 
nuestra edad moderna, abrió muchas otras puertas, no solo la geo-
gráfica. Algo más grandioso: abrió mentes, conocimientos, mundos 
impensables e imposibles hasta entonces.

América, que fue como un tropiezo para Cristóbal Colón en su 
búsqueda de una travesía que permitiera viajar de manera continua 
desde la península Ibérica hasta Asia, se fue transformando en un 
amplio pasaje que atravesaba lo desconocido hasta entonces, y aportaba 
luces que en ocasiones deslumbraron, pero que finalmente fueron guías 
ciertas en ese camino hacia el Oriente.

El “Plus Ultra” y las nuevas fronteras de Castilla

Cuando Carlos I adoptó, por consejo del médico y humanista 
milanés Luigi Marliano, el lema Plus Ultra (Más Allá) tenía grandes 
intenciones, mucha ilusión… pero en ningún momento podía hacerse 
idea de hasta qué punto ese lema, incluido en el escudo de España iba 
a responder a una gran realidad.

Por aquel entonces, se rompían fronteras, se pulverizaban 
obstáculos, se conquistaban tierras y se navegaban mares extraños, 
cuando aquel joven de diecisiete años llegaba a España para recoger 
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el legado de sus abuelos, los Reyes Católicos: Isabel de Castilla y 
Fernando de Aragón.

Si el joven Carlos de Gante arribaba a las costas del Norte de 
la Península con muchos sueños, posiblemente más centrados en el 
futuro imperio de los Habsburgo que en los reinos peninsulares, pronto 
se haría una idea de hasta qué punto aquel lema estaba destinado a 
hacerse real e histórico precisamente en el futuro de España.

En 1518 Carlos I y Hernando de Magallanes firmaban las Ca-
pitulaciones de Valladolid, que habrían de poner en marcha la mayor 
hazaña naval de la Historia. Pocos meses después, un soldado del 
rey, Hernán Cortés, comenzaba la conquista del imperio más rico y 
organizado encontrado hasta entonces en el Nuevo Mundo. Y esto 
no era más que el principio 1.

Años más tarde, sería el hijo del Emperador, Felipe II, quien, 
eliminado el lastre que podía suponer el Imperio alemán, construía 
otro mundo, y un lema aún más acorde con los destinos que en este 
caso implicaban territorios españoles y portugueses: “Non sufficit Orbis”. 
El mundo había dejado de ser suficiente. Nosotros lo decimos de otra 
manera: en los territorios de Felipe II nunca se ponía el sol.

Y ese lema nos hermanaba a todos los que descendemos de 
aquella realidad soñada y construida: los reinos de España y Portugal, 
la América española y la América portuguesa. Todos estábamos en 
aquel lema. Se rompían puertas, se derribaban barreras. Las columnas 
de Hércules pasaron definitivamente a formar parte de una mitología 
superada. Había un más allá. Y ese plus ultra era patrimonio de los 
habitantes de la península ibérica.

Así pues, las fronteras clásicas se desplomaban a golpe de viento, 
vela y remo, de los navegantes portugueses y españoles. Pero hizo 
falta constancia, audacia, conocimientos y tenacidad para logar lo que 
consiguieron aquellos navegantes.

 1. Existen numerosos trabajos recientes acerca del a primera circunnavegación. 
Entre los autores, cabría señalar a Carlos Martínez Shaw, Dolores Higueras, Paulo 
Roberto Pereira, Richard Kagan… y tantos otros, que son mencionados en las 
referencias bibliográficas, al final de este estudio.
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Hablábamos de “Puerta al Oriente” refiriéndonos a la América del 
Sur. En 1518, antes del proyecto de Magallanes, ya se habían puesto en 
marcha muchas iniciativas en la búsqueda de un paso que permitiera 
doblegar al gigante americano, y permitir que frágiles embarcaciones 
se asomaran a través de una grieta, de una debilidad de ese gigante, al 
otro mar, aquel que debía bañar también las costas de Asia.

Colón fracasó en su empeño de llegar a Asia, China y las Islas 
de las Especiería. Pero qué duda cabe que fue uno de los fracasos más 
exitosos de nuestra historia. Su “tropiezo” permitió elaborar una imagen 
nueva de nuestro planeta, al incorporar al conocimiento del mundo 
lo que los antiguos denominaban la Quarta Orbis Pars.

Este es el motivo por el que cuando hablamos de puerta al oriente 
nos referimos a un concepto mucho más amplio que franquear un dintel. 
Se trata de abrir mundos, ampliar la mente, aumentar el conocimiento 
de todo un planeta. Y todo ello logró algo que no se había conseguido 
desde la antigüedad: desterrar miedos. El miedo a lo desconocido, a las 
tenebrosas nubes que se alzaban sobre el horizonte marino, el pavor a 
enfrentarse con la realidad de llegar o no a un límite del planeta tras 
el cual podía haber… la nada. Eso era el mare tenebrosum.

Luis Arranz cita las palabras de un geógrafo musulmán del siglo XII, 
El-Edrisi, que expresaba esa incertidumbre con las siguientes palabras:

“Nadie sabe lo que hay en ese mar, ni puede averiguarse, por 
las dificultades que oponen a la navegación las profundas 
tinieblas, la altura de las olas, la frecuencia de las enfer-
medades, los innumerables monstruos que lo pueblan y la 
violencia de sus vientos. Hay, sin embargo, en este océano 
un gran número de islas habitadas y otras desiertas; pero 
ningún marino se atreve a penetrar en alta mar, limitándose 
a costear sin perder de vista el continente”. (EL-EDRISI 
apud ARRANZ MÁRQUEZ, 2006, p.72).

La denominación de las “Columnas de Hércules” se basa en un 
mito sobre dos grandes columnas que se ubicaban una a cada lado del 
Estrecho de Gibraltar y que señalaban el límite del mundo conocido en 
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la antigüedad. Allí quedaba establecida la frontera para los navegantes 
del Mediterráneo. Mas allá se encontraban el caos y las tinieblas, y la 
idea de las columnas pretendía ser el fin del mar conocido, la idea de 
que a partir de allí ya no era transitable.

La mitología griega cuenta que en su décimo trabajo, Herakles 
(Hércules) tenía que conseguir los rebaños de Gerion, ser fabuloso 
que moraba en el lejano occidente y para navegar hasta las isla de 
Eirtea, tierra de los geriones, Hércules separó las dos rocas que unían 
África con Europa, y de esta forma surgieron los dos promontorios, 
el de Kalpe (Europa) y el de Abila (África), que son las columnas que 
llevan el nombre del héroe.

Existe una total unanimidad entre los historiadores y los geó-
grafos sobre que la “columna” llamada Kalpe coincide con el elevado 
promontorio de Gibraltar, de 424 metros, pero no ocurre lo mismo 
con la “columna” llamada Abila, a la que se han adjudicado diferentes 
localizaciones. En cualquier caso, lo importante es esa imagen de fin 
del mundo navegable que transmite.

Desde antiguo, los cosmógrafos y humanistas sabían que la tierra 
era redonda. Pero todavía faltaban estudios sobre la fuerza de la grave-
dad, acerca de la longitud real del perímetro terrestre, y se necesitaba 
contar con una experiencia real, que hiciera desaparecer para siempre 
tantas incógnitas que se abrían ante el horizonte marino.

Por otra parte, para los habitantes de este planeta, el mar ya 
había pasado de ser un elemento separador a un espacio que acorta-
ba distancias entre los pueblos. Con la evolución de las técnicas de 
navegación, el marino se adentraba cada vez con mayor seguridad en 
esas tinieblas, y se encontraba que, en lugar de brumas, monstruos y 
tinieblas impenetrables, lo que comenzaba a aparecer era otro paisaje, 
a veces estremecedor, pero en muchas ocasiones benigno, y poblado no 
por seres fantásticos, sino por miembros de la misma especie humana.

Todo un mundo por descubrir, por explorar, por tener lazos, 
amistosos unas veces, invasivos otras. Pero cada paso era un mundo 
de conocimiento que aproximaba a la humanidad a ser más consciente 
de sí misma.
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Los orígenes: una guerra,  
un tratado y un genovés

Sabemos cómo de manera accidental se inició el conocimiento 
del nuevo mundo en tiempos de los Reyes Católicos, tras poner paz 
a años turbulentos en Castilla. Después del fallecimiento de Enrique 
IV de Castilla, estalló la guerra por la Corona entre los partidarios de 
Isabel, su hermana, y los de Juana, hija de su mujer. Aragón, con su 
heredero casado con Isabel apoyaría a esta, mientras que los portugueses 
apoyarían a Juana, hija de una reina de origen portugués.

La guerra culminó a favor de Isabel, que se proclamó reina de 
Castilla. En los acuerdos que se firmaron para poner las condiciones de 
paz, es relevante la referencia que se hizo en Alcaçovas-Toledo (1479) 
a las líneas de navegación de portugueses y castellanos. Desde las Islas 
Azores, “ayuso contra Guinea”, el océano sería portugués, salvo las Islas 
Canarias, cuya colonización había sido iniciada por los castellanos.

Castilla y Portugal quieren ser escrupulosos en el cumplimiento 
de estos tratados, que se sellan con los matrimonios familiares de 
infantas españolas y príncipes portugueses. Nadie quiere dar un mo-
tivo para que vuelva a estallar una guerra; habían sido demasiados los 
enfrentamientos a los largos de todo el siglo XV.

Ahora tocaba reconstruir, y, en el caso de Castilla y Aragón, 
poner las bases firmes de un nuevo estado, germen de la futura 
Monarquía Hispánica.

Pero existían otros intereses importantes. Era imprescindible 
continuar con las expediciones que buscaban abrir el comercio de 
oriente a la península. Los portugueses lo tuvieron claro: había que 
seguir recorriendo la costa africana a la espera de que apareciera el 
cabo por donde sea posible alcanzar ese otro océano que bañaba las 
tierras de la India y las Islas de la Especiería.

Así estaban los proyectos portugueses, cuando apareció una 
figura que sin pretenderlo iba a cambiar el mundo: Cristóbal Colón. 
Tras un fallido intento en la Corte portuguesa, propone un plan a los 
Reyes Católicos, que la mayoría de los expertos consultados consideró 
descabellado: navegar hacia el oeste para alcanzar las costas asiáticas.



94
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

La reina Isabel debía superar ciertos escrúpulos legales que le 
hacían temer que esa expedición rompiera los acuerdos del Tratado 
de Alcaçovas. Pero finalmente, algo en la determinación del genovés 
le convenció, y se preparó una sencilla expedición de tres barcos con 
una tripulación que rondaba el centenar de personas. La promesa 
era la posibilidad de llegar a la India y la China. Y, quizá, estable-
cer así una nueva ruta de las especias, sin necesidad de contar con 
intermediarios que encarecían de manera abusiva los precios de los 
productos de oriente.

Catorce años y tres viajes más tarde, moría Cristóbal Colón sin 
ser del todo consciente de lo que ha logrado no solo para Castilla 
sino para la historia de la Humanidad. Las islas a las que llegó, las 
Bahamas y Antillas, que él confundió con algún archipiélago asiático, 
posiblemente Cipango ( Japón), eran la antesala del Nuevo Mundo

Sin embargo, las cosas no fueron sencillas. Desde un principio, 
el rey de Portugal reclamaba el recorrido de Colón como parte de la 
ruta portuguesa adjudicada en Alcaçovas.

La maquinaria diplomática castellana - sin duda impulsada por 
el rey Fernando de Aragón - se puso en marcha, y solicitó algo que 
por entonces era frecuente: el arbitraje del Papa. Las Bulas Alejan-
drinas (1493) expedidas por Alejandro VI, concretan lo que no había 
sido definido en Alcaçovas: se traza una línea de polo a polo de la 
tierra, a 100 leguas de las Islas Azores y Cabo Verde. De esa línea 
hacia occidente, la navegación y el monopolio del comercio en tierras 
descubiertas será para Castilla, que a cambio se obligaba a poner en 
marcha la evangelización de los habitantes de aquellos territorios.

No satisfizo el acuerdo a los portugueses, que intuyen la posibi-
lidad de que una rectificación en la línea marcada por el Papa podría 
darles grandes beneficios. Y llegamos así a Tordesillas (1494). La línea 
se mantuvo vertical, de polo a polo, pero se aumentó la distancia con 
respecto a las costas europeas: la demarcación definitiva quedaba se-
ñalada en una línea imaginaria que se traza a 370 leguas de las Azores. 
Con este nuevo tratado, sin que aparentemente nadie lo supiera, nacía 
el Brasil portugués.



95
La expedición de Magallanes-Elcano: 
América del Sur, Puerta del Oriente

Continuaban así las expediciones castellanas en el Continente 
americano, del que se iban dibujando sus costas, y las exploraciones 
portuguesas hacia África, que ya han dado buenos furtos y amplias 
expectativas. Una vez doblado el Cabo de las Tormentas, o de Buena 
Esperanza, fue cuestión de pocos años iniciarse en el Indico, llegar a 
Malaca y a las deseadas Islas de las Especias.

Un joven rey, un portugués  
y un sueño por cumplir

En 1517 había pasado poco tiempo desde que Cristóbal Colón 
llegara por primera vez al Nuevo Mundo, que ya tenía un nombre 
propio, América, aunque más conocido como las Indias Occidentales. 
Se va explorando el territorio, y se persigue el viejo sueño colobino: 
lograr llegar a Asia navegando hacia el Oeste, sin invadir ni atravesar 
territorio portugués. Un extremeño, Vasco Núñez de Balboa, en 1513, 
logra ver desde la tierra del Istmo panameño el océano que baña la 
costa occidental e América, al que denomina la Mar del Sur. Toma 
posesión de este en nombre de Fernando, por entonces regente de 
Castilla. Pero ver ese mar, saber que a muchas leguas navegando desde 
allí estaba Asia, no implicaba que fuera inminente una travesía que 
permitiera completar ese conocimiento.

Mientras tanto, las cosas cambian en Castilla y Aragón. Muer-
tos los dos reyes, y quedando como heredera doña Juana, a todas 
luces incapaz de gobernar, llega para hacerse cargo del trono su hijo 
Carlos, un joven de diecisiete años educado en Gante, que apenas 
sabe hablar castellano, y aún le queda mucho por formarse en el 
conocimiento de la realidad hispánica, que recae ahora con todo su 
peso sobre sus hombros.

El hombre de confianza de los Reyes Católicos, el Cardenal 
Cisneros, regente de Castilla, murió justo cuando iba al encuentro 
del nuevo rey. Pero, aun así, seguían vivos y activos hombres de la 
etapa anterior; entre estos, y de cara a lo que nos ocupa, no podemos 
dejar de mencionar a don Juan Rodríguez de Fonseca. Miembro de 
una importante familia castellana, curtido en intrigas cortesanas, y, 
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sobre todo, organizador por expreso deseo de Isabel y Fernando de la 
empresa indiana a partir de 1493, jugará un papel fundamental en los 
hechos que culminaron con la primera vuelta al mundo.

Nuevamente es un extranjero quien ofrece sus servicios como 
experto navegante ante el rey de España. El portugués Hernando de 
Magallanes llega a Castilla procedente de Portugal, donde ha tenido 
una serie de desencuentros con el rey Manuel. Y ofrece a Carlos I la 
posibilidad de completar lo que no lograron ni Colón ni otros nave-
gantes que siguieron su estela: rodear todo el continente americano 
hasta encontrar un paso que permitiera el acceso al Mar del Sur sin 
dejar de navegar. Varios lo habían intentado y fracasado. Quizá el que 
estuvo más cerca fue Juan Díaz de Solís, que se internó en el Rio de 
la Plata pensando que probablemente sería ese el paso, pues para los 
españoles de entonces era difícil hacerse a la idea de que semejante 
masa de agua, tan amplia que no permitía ver la orilla opuesta, pudiera 
ser un río. Sin duda, el desgraciado final de Solís, muerto y convertido 
en alimento de los habitantes de las costas del actual Uruguay, desa-
nimaron a futuros exploradores. Lo cierto, es que cuando Magallanes 
llega a España con su plan, es percibido como uno de tantos intentos 
que pueden fracasar… o abrir esa puerta que se resiste a los españoles 
para alcanzar Asia.

El 20 de octubre de 1517, llega Magallanes a Sevilla, acompañado 
de varios portugueses de su confianza. Hace su propuesta en la Casa 
de la Contratación, donde en un principio fue rechazado. Amigos 
instalados en Sevilla le animan a presentarse ante el recién llegado 
Carlos I. En Valladolid comienzan las negociaciones con Carlos y doña 
Juana, con la intervención de Juan Rodríguez de Fonseca. Llegamos así 
al 22 de marzo de 1518, fecha en que se firmaron las Capitulaciones 
de Valladolid 2. En ellas se nombra a Magallanes y a su amigo Ruy 
Faleiro Adelantados y Gobernadores de las islas que descubriesen, 

 2. Asiento y Capitulación hecha con Fernando de Magallanes y el bachiller 
Ruy Falero, caballeros de la Orden de Santiago y naturales de Portugal para ir 
a descubrir la Especiería. Hecha en Valladolid, a 22 de marzo de 1518. Archivo 
General de Indias, Contratación, 5090, L. 4.



97
La expedición de Magallanes-Elcano: 
América del Sur, Puerta del Oriente

junto con el cargo de Capitanes Generales de la Armada que realizase 
la empresa. Además, les concede a ambos el hábito de Caballeros de 
Santiago. En el contenido de las Capitulaciones, un elemento esencia 
es la prohibición expresa de entrar en la zona marcada por Tordesillas 
para Portugal. Con el paso del tiempo, Ruy Faleiro, experto cosmógrafo 
que había tenido una contribución fundamental en la construcción 
del proyecto, sería separado de él.

A partir la firma de las Capitulaciones, y hasta la salida de la 
Armada de la Especiería, los espías portugueses van teniendo noti-
cias de la expedición. Una vez planteada a Castilla, el rey portugués 
se mostró indignado por la actitud de un súbdito suyo, que ofrecía 
sus servicios al monarca rival. Esta realidad llevó a Portugal a tratar 
de boicotear la expedición. Se llegó a atentar contra los barcos, y a 
buscar protección personal a Magallanes, que llegó a temer por su 
vida y con razón. Todo esto sucedía después de que el embajador 
portugués tratara de convencerle de parte de su monarca de replan-
tear la propuesta a Portugal; al negarse Magallanes, fue tachado de 
traidor a la corona portuguesa.

La expedición

Comienza bajo la dirección de Magallanes y del hombre puesto a 
su lado por consejo de Fonseca, Juan de Cartagena, la expedición que, 
buscando conocer si las islas de las especias correspondían a Castilla, 
terminó culminando por primera vez la vuelta al mundo. Podemos 
establecer tres claro momentos en esta expedición, vinculados a los 
mares que surcaron: el Atlántico, el Pacífico y el Índico.

Partieron de Sevilla el 19 de agosto de 1519 cinco naos con unos 
237 ó 239 (hay quien eleva la cifra a 250) hombres como tripulación. 
Antes, en la iglesia de Santa María de la Victoria prestan solemne 
juramento de fidelidad al rey de Castilla. Entre la tripulación iban Juan 
Sebastián Elcano, maestre de una de las naos, y Antonio Pigaffetta, 
a quien debemos el relato de la expedición. Se detuvieron cuarenta 
días en Sanlúcar de Barrameda, de donde partieron para la travesía 
definitiva el 20 de septiembre de 1519.
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No nos detenemos en pormenores de la expedición, que han sido 
relatados al detalle por otros especialistas. Baste decir que tras hacer 
escala en Tenerife el 26 septiembre, continúan su navegación hacia 
Sudamérica, pasando cerca de las Islas de Cabo Verde.

El 13 diciembre llegaron a Santa Lucía (actual Rio de Janeiro), 
donde encontraron pueblos indígenas pacíficos. Allí pudieron descansar 
y hacer acopio de agua potable. Además, pudieron establecer relaciones 
comerciales mediante el sistema de trueque con las poblaciones que 
allí encontraron.

Continúan su camino por la costa, y siguiendo en parte los pasos 
de Juan Díaz de Solís, llegaron el 10 de enero de 1520 al Estuario del 
Río de la Plata. Después de navegar hacia el interior, fueron conscientes 
de que aquello no era el ansiado paso.

El 31 marzo arribaron a la Bahía de San Julián (actual Argentina). 
Allí, Magallanes, en contra del parecer de una parte de la tripulación, 
que quería seguir navegando hacia el sur, decidió invernar y dar descanso 
a los hombres. Se produjeron entonces graves hechos, con un motín 
encabezado por Juan de Cartagena, que terminó con la ejecución de 
varios cabecillas, y el abandono en una isla de Cartagena y un clérigo 
que se había unido al levantamiento. Si había tensión antes de los 
acontecimientos de San Julián, esta se agravará a partir de entonces.

Desde el primer momento del viaje, Magallanes se había negado 
a cumplir la instrucción de Carlos I, que exigía consultar con Juan de 
Cartagena y los demás capitanes todas las decisiones. Ante la actitud del 
portugués, Cartagena se negó a darle los saludos protocolarios. Después 
de una grave discusión, en que prácticamente llegaron a las manos, en 
diciembre Magallanes había enviado preso a Cartagena a la Concepción 
y nombrado a un hombre de su confianza capitán de la San Antonio.

Magallanes había encarcelado nada menos que al representante del 
rey. Se acentuaron así los recelos entre españoles y portugueses. El 2 de 
abril, ya en San Julián, Magallanes ordenó reunirse a todos los capitanes, 
pero le dieron un plante. Esa noche, Quesada y Cartagena, tras una larga 
conspiración, iniciaron el motín contra Magallanes, aprisionando al ca-



99
La expedición de Magallanes-Elcano: 
América del Sur, Puerta del Oriente

pitán de la San Antonio nombrado por Magallanes, su sobrino Mesquita. 
Se hace cargo de la San Antonio Juan Sebastián Elcano.

Las cuatro naves se unieron contra Magallanes. Pero un golpe 
rápido del capitán acabó con el motín, Ejecutaron a Quesada (Con-
cepción) y a Mendoza (Victoria). A Juan de Cartagena y el capellán 
Sánchez de la Reina se les abandonó en tierra. Nunca más se supo de 
ellos, aunque hubo rumores de que fueron salvados.

En San Julián, la tripulación de Magallanes estableció contacto 
con indígenas tehuelches, a los que llamaron Patagones, de gran altura. 
Tomaron prisioneros a dos de ellos con la idea de llevarlos a Castilla. 
La nave Santiago fue enviada a explorar la costa, pero naufragó. Se 
salvó la tripulación, menos un esclavo negro que no sabía nadar, se-
gún cuenta Pigafetta (2018, p. 211). Los supervivientes tuvieron que 
repartirse entre las cuatro naves. El 21 de agosto de 1520, partían 
hacia el sur, con una tripulación desanimada y gran desconfianza, 
sobre todo entre castellanos y portugueses. De hecho, semanas más 
tarde, la nave más grande (y por tanto mejor aprovisionada), la San 
Antonio, decisión desertar y poner rumbo a España, llegando a Sevilla 
el 6 de mayo. Entre las bajas de este viaje de regreso se contaba uno 
de los patagones, que no soportó el calor. Con todos estos conflictos, 
el liderazgo de Magallanes estaba más que cuestionado. Finalmente, 
tras una complicada travesía por los canales patagónicos, en la que 
cubrieron cerca de 592 km en 38 días, las tres naves que aún formaban 
la expedición lograron entrar en el Mar del Sur, al que denominaron 
Pacífico. Se había cumplido el primero propósito de la expedición: 
encontrar el ansiado paso.

El Océano Pacífico fue así fue bautizado por Magallanes, por 
contraste con las turbulentas aguas del estrecho que hoy lleva su nombre. 
Se inició entonces una larga y dura travesía. A los graves problemas 
de víveres: agua potable podrida, galletas con moho, falta de alimentos 
-que les llevaban a pagar por una rata para comer- se une la terrible 
enfermedad el escorbuto, con síntomas terribles: encías inflamadas que 
no permitían comer, moratones por el cuerpo, hemorragias, y fuertes 
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dolores. Depresión… y muerte. También murió el gigante patagón 
por enfermedad desconocida, después de ser bautizado.

El 17 de marzo de 1521 por fin avistaron tierra. Se trataba de 
las Islas Marianas, a las que comenzaron a mencionar como “las islas 
de los ladrones”, por la habilidad de sus habitantes para subir a las 
naves castellanas y hacerse con botín para ellos desconocidos. Para 
los navegantes, se trataba de pueblos de organización social muy 
primitiva, y aparentemente sin religión. Eran los que después fueron 
colonizados por Legazpi, llamados chamorros, pertenecientes a la 
corona española por más de 300 años; hoy son territorios dependientes 
de los Estados Unidos.

Siguieron la travesía hacia el Oeste, y fueron avistando algunas 
islas, hasta que en marzo de 1521 llegaron a un archipiélago que bau-
tizaron como San Lázaro, aunque después cambiaría su nombre por 
el de Islas Filipinas. Recibieron una cordial acogida por parte de los 
nativos, que les aprovisionaron de víveres. Después recalaron en Cebú, 
donde convirtieron al cristianismo a varios dirigentes y sus pueblos.

En la Isla de Mactán, había dos jefes enemistados, Zula (aliado 
de Magallanes) y Cilapulapu (enemigo). En lucha con este último, 
murió Magallanes el 27 de abril de 1521.

La muerte de Magallanes hizo ver a los nativos que los extranje-
ros no eran invencibles. Además, el esclavo Enrique de Malaca, al que 
Magallanes había prometido la libertad, al morir su amo y no ser libre, 
conspiró con el rey de Cebú para atacar a los españoles y apropiarse de 
sus barcos, el 1 de mayo. Murieron en torno a 25 españoles en esta reyerta.

Con la escasa tripulación que quedaba era difícil maniobrar las 
tres naves, por lo que decidieron quemar la Concepción. Al mando 
de la Trinidad queda Carvalho, y de la Victoria Gómez de Espinosa.

Van haciendo escalas en islas con pobladores pacíficos que les 
ayudan a aprovisionarse. El 8 de julio de 1521 llegaron a Borneo. 
Recibidos por embajadas en piraguas engalanadas, los nativos manifes-
taron un recibiendo amigo y hospitalario. Aunque el capitán Carvalho 
realiza torpe política que le enfrentó con los nativos. A partir de aquí, 
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se produce un cambio fundamental en la jerarquía de la expedición: 
Juan Sebastián Elcano fue nombrado capitán de la Victoria, y Gómez 
de Espinosa de la Trinidad.

Elcano condujo inteligentemente la expedición hacia las Islas 
Molucas, objetivo inicial del viaje. El 7 de noviembre llegaron a Timor. 
Aquí llenaron por fin las bodegas de especias, sobre todo clavo, pero 
se dieron prisa al saber que una expedición portuguesa andaba a su 
busca y captura. Partieron el 18 de diciembre. La Trinidad se quedó 
para hacer unas reparaciones, pensando en regresar vía América, por 
la misma ruta que habían seguido hasta allí. Pero fueron apresados por 
los portugueses: solo cinco de ellos conseguirían regresar a España, 
después de largo proceso de mazmorra en mazmorra.

Elcano al frente de la Victoria partió de Timor el 11 de febrero 
rumbo al Índico, en una travesía que duró casi 7 meses. 22 tripulantes 
murieron por escorbuto y otras enfermedades. No tuvo más remedio 
el capitán que fondear en Cabo Verde para hacer acopio de víveres. 
Allí fueron descubiertos, y el esquife que realizaba los viajes de avi-
tuallamiento de la nao a tierra, fue apresado por los portugueses con 
un puñado de doce hombres.

La nao Victoria retomó de manera precipitada su último tramo 
de regreso a España. El 6 de septiembre de 1522 llegaban a Sanlúcar 
de Barrameda 18 hombres a bordo de la nao Victoria, cargada de espe-
cias. Remontaron el Guadalquivir hasta Sevilla. El mismo día, Elcano 
escribió al rey informándole del éxito de la expedición. La mercancía 
cubre los gastos de la expedición, y deja un saldo de más de 300.000 
maravedíes. Carlos I concedió a Elcano un escudo de armas: castillo 
dorado en campo rojo; abajo, un campo dorado sembrado de especias 
y un yelmo con la inscripción: Primus Circumdediste Me.

La nota negativa la puso Pigafetta que, fiel admirador de Ma-
gallanes, informó al rey de las decisiones de Elcano que contravenían 
la orden de no atravesar aguas portuguesas, además del motín de 
San Julián. Consiguió así mala prensa para Elcano, poniéndose en 
cuestión su fama. Se abrió una investigación, propiciada por Carlos 
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I, que finalmente aprobó la conducta de Elcano, dándole una pensión 
vitalicia de 500 ducados a pagar por la nueva “Casa de Contratación 
de la Especiería”, en la Coruña, que tuvo corta vida por lo que Elcano 
nunca recibió ni un ducado. Solicitó Elcano un hábito de la Orden de 
Santiago (lo que había obtenido Magallanes), pero el rey, con evasivas 
y excusas, se lo negó.

Hasta aquí, el relato del viaje, según los cronistas de la expedición 3 
y los escritos – breves - del propio Juan Sebastián Elcano.

El relato de viaje, configurador de identidad

Al principio, señalamos que la expedición Magallanes-Elcano, 
convirtió a la América del Sur en una puerta a mundos lejanos y 
en parte desconocidos. Queremos dedicar la segunda parte de este 
trabajo a la importancia del relato de viaje, y su aspecto simbólico, 
como fórmula de construir la propia identidad y la ajena, siguiendo 
una tradición que nos remonta al mundo clásico 4.

De este modo, se busca trazar un espacio mental en el que viaje, 
fronteras y encuentros, son la realidad que desde la Antigüedad han 
ido marcando una de las bases de las relaciones entre las personas, y 
las pautas de grandes avances que han hecho progresar al hombre.

En la expedición de Magallanes-Elcano encontramos una serie 
de elementos que pueden interpretarse dentro de un marco conceptual 
más amplio: el que nos proporcionan relatos universales con elementos 
míticos que han generado leyendas de origen, como la mitológica 
procedencia del oriente de algunos pueblos o personas, profecías y 

 3. Recordemos que, aunque no se trataba propiamente de cronistas oficiales, 
contamos en el relato de Pigafetta, pero además con los relatos que nos aportan 
otros expedicionarios, como el Derrotero de Francisco de Albo, o la Relación de 
Ginés de Mafra. Todos ellos, junto con otra documentación complementaria, han 
sido compiladas en un volumen de Miraguano Ediciones (2018).

 4. El académico Juan Gil ha realizado interesantes estudios sobre las influencias de 
la mitología clásica en las narraciones de los cronistas de las Indias. Fruto de años 
de estudio es su magna obra Mitos y utopías del Descubrimiento. Madrid: Alianza 
Editorial, 1989. 3 v.
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encuentros entre mundos hasta entonces distantes o desconocidos. 
Sabemos que en muchas ocasiones, esos relatos son construcciones 
elaboradas de un mito que legitima una nueva realidad.

Veamos algunos ejemplos que nos ayudarán a comprender por 
qué estamos ante una realidad que se reproduce una y otra vez, bajo 
distintas formas, desde la noche de los tiempos, tanto en el Viejo 
como en el Nuevo Mundo.

Poema de Gilgamesh: el lamento del que se marcha 
a lo desconocido

Comencemos por lo que fue la cuna de la civilización occidental, 
Mesopotamia, “el mundo entre dos ríos”. Y de allí podemos rescatar el 
poema de Gilgamesh, el héroe de la epopeya de Uruk, que se prepara 
para emprender un largo viaje hacia lo desconocido:

“Las lágrimas corren por la cara de Gilgamesh 
(al tiempo que dice): 

‘– (Voy a recorrer) un camino 
por el que nunca he andado. 
(Voy a emprender un viaje) 

desconocido para mí. 
Debiera estar contento, […]’ 

[...] 
Cuando los ancianos oyeron estas palabras 
dejaron partir afuera al héroe, a su camino: 

‘– Ve, Gilgamesh, ojalá [...] 
¡Ojalá los dioses caminen a tu lado!’”

El viaje, un hecho que se considera necesario para salvar a un 
pueblo, que debe contar con la ayuda de lo divino, y de cuyo éxito 
depende la supervivencia de una civilización.

Antiguo Testamento
Más moderno, pero en la misma región, encontramos otro relato 

igualmente interesante, esta vez en forma de profecía. Se encuentra 
en la Biblia, en el Libro de Isaías. Habla de la grandeza de la ciudad de 
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Jerusalén, pero comprendida desde la luz del Nuevo Testamento está 
adelantando la llegada del Mesías, y la expansión del cristianismo, 
que habrá de extenderse a todos los confines de la tierra:

“Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor 
de tu nacimiento.
Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, 
vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán 
llevadas en brazos.
Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensan-
chará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del 
mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. [...]
¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas 
a sus ventanas?” (BIBLIA, Libro de Isaías, 60, 3-8)

Nuevamente estamos ante la figura del viaje. En este caso, de 
un futuro en el que distintos pueblos se desplazaran para reconocer 
la grandeza de Jerusalén. Pero también es interpretable desde otro 
punto de vista, no como llegada sino como partida: el cristianismo 
llegará a todos los rincones del Orbe. En Oriente, en Occidente, 
multitudes reconocerán a Cristo como hijo de Dios. Esta es la visión 
que tiene la cristiandad acerca del futuro de su religión.

Esta realidad nos ayuda a comprender algo directamente vin-
culado con el tema que tratamos, y con las exploraciones. La car-
tografía, en la Edad Media, está en gran medida condicionada por 
el pensamiento cristiano, lo que llevó a muchos autores a elaborar 
mapas en cuyo centro estaba precisamente Jerusalén.

En los siglos de la Edad Moderna, con las exploraciones pe-
ninsulares, ya no se trata de comprender un mundo centrado en 
Jerusalén, sino de extender esa realidad al resto de los confines de 
la tierra. Esta nueva perspectiva se traduce también en una mayor 
libertad para diseñar mapas no en sentido figurado, con Tierra Santa 
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como centro, sino basados en la observación astronómica y la ciencia 
cartográfica 5.

El héroe clásico: la Eneida
Terminemos este recorrido por las figuras de viajes en la Antigüe-

dad con otro imprescindible: la Eneida, aquel relato en verso compuesto 
por Virgilio, el poeta oficial del Emperador Augusto. Estamos ante 
un caso típico de re-creación de la historia mediante una narrativa que 
legitima el poder de quien en ese momento domina el Mediterráneo.

Se relata en él, haciendo referencia a los mitos griegos, construc-
tores de la civilización en el Mediterráneo, un largo viaje según el cual 
Roma es la directa heredera de los troyanos. Esta alusión a un origen 
helénico prestigia la fundación de Roma, que pasa de ser un ciudad 
estado como tantas del Mediterráneo, a formar parte de la historia 
de la primera gran civilización del Mediterráneo. En un pasaje del 
relato, dirá Eneas, héroe romano construido a la manera de los griegos:

“[…] tú, romano, piensa en gobernar bajo tu poder a los pueblos 
(éstas serán tus artes), y a la paz ponerle normas, 
perdonar a los sometidos y abatir a los soberbios”. 
(VIRGÍLIO, Eneida, VI, 851-853)

Asistimos en pasajes como este a la recreación del viaje como 
experiencia teleológica y como construcción de una identidad llamada 
a forjar el entorno mediterráneo a partir de las raíces helénicas de 
sus fundadores.

Y los mitos de viajes en el Nuevo Mundo?
Pero abandonemos el mundo clásico mediterráneo para cen-

trarnos en el Nuevo Mundo, donde las profecías y leyendas acerca 
de la llegada de extranjeros - generalmente desde el Oriente - es un 
elemento habitual entre los pueblos.

 5. José María García Redondo ha trabajado lo que supuso la era de los 
descubrimientos en las primeras cartografías de la edad moderna (GARCÍA 
REDONDO, 2014).
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En el centro de Madrid, en un espacio conocido como los “Jar-
dines del Descubrimiento”, un conjunto escultórico, macizo, pétreo, 
simboliza las velas de los barcos que llegaron a América navegando 
desde Castilla. Y grabadas en esos grandes bloques de piedra se repar-
ten distintas inscripciones alusivas a la época de los descubrimientos.

Una de las inscripciones es un texto de Séneca, en su Medea, que 
Colón conocía y llegó a incluir en el Libro de las Profecías 6:

“Vendrán en los tardos años del mundo
Ciertos tiempos en los cuales
El mar océano
Aflojará los atamientos de las cosas
Y abrirá una grande tierra
Y un nuevo marinero como aquel que fue
Guía de Jasón
Y que hubo de nombre Tiphys
Descubrirá el nuevo mundo
Y ya no será la isla de Thule
La postrera de las tierras”. 
(Libro de las Profecías, f. 59 vuelto)

Suele llamar especialmente la atención de los paseantes un frag-
mento del Chilam Balam de Chumayel: “A la distancia de un grito. 
A la distancia de una jornada están ya. ¡Oh, padre! Recibid a vuestros 
huéspedes, los del oriente, los hombres barbados, que traen la señal 
de ku la deidad”.

 6. El título exacto de la obra, como consta en el vuelto del f. 1, es Libro o colección 
de auctoridades, dichos, sentencias y profecías de la recuperación de la sancta ciudad y 
del monte de Dios, Sión, y acerca de la invención y conversión de las islas de la India 
y de todas las gentes y naciones, a nuestros reyes hispanos. En el margen izquierdo 
superior del f. 1 se anota: “Profecías que juntó el Almirante Don Cristóbal Colón 
de la Recuperación de la sa. Ciudad de Hierusalem y del descubrimiento de las 
Indias, dirigidas a los Reyes catholicos”. El Libro de las Profecías no es una obra 
desarrollada y sistemática. Más bien se trata de una colección abrumadora de 
citas, fundamentalmente bíblicas, inconexas entre sí y sin comentar. (DE LEÓN 
AZCÁRATE, 2007, p. 362)
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Encontramos nuevamente la referencia a esos hombres del 
Oriente, que no son percibidos como conquistadores, sino como vi-
sitantes benévolos y han de ser acogidos como huéspedes. La misma 
interpretación cabría hacer de las leyendas sobre la Serpiente Emplu-
mada, llamémosla Quetzalcoatl o Kukulkan, considerado un héroe o 
semidios que desapareció en el mar, con la promesa de que algún día 
volvería para proteger a su pueblo. Y lo mismo podemos afirmar del 
héroe andino, Viracocha, “espuma de la mar”, que según los cronistas 
españoles algunos pueblos identificaron con los conquistadores.

No desconozco que estos mitos y sus interpretaciones pueden ser 
una construcción a posteriori para fundar la idea de que en los españoles 
se cumplían las más arcanas profecías de los pueblos prehispánicos. 
Llevado a su extremo, se llegó a identificar en dichas crónicas al perso-
naje andino Viracocha con una supuesta presencia del Apóstol Santo 
Tomás en América, que llevaría a cabo una primera evangelización 
del Nuevo Mundo. Aquel paso del apóstol habría pasado a engrosar 
el olvido colectivo, aunque dejando huella en su sistema cosmológico.

¿Y qué decir de los relatos de origen que hacen referencia a 
viajeros procedentes de lugares no identificados?: los mexicas, proce-
dentes del mítico Aztlan, los incas, de un lugar ilocalizable, llamado 
Pacarectambo… Y así, tanto otros.

Sintetizando, podemos afirmar que en la historia legendaria 
de los pueblos es muy frecuente la referencia a un viaje iniciático, o 
performador, constructor de una nueva realidad. El conocimiento de 
tales mitos y leyendas nos ha permitido conocer tantos aspectos de la 
identidad de pueblos del pasado, cuando somos capaces de interpretar 
con sentido histórico las referencias míticas que nos hablan de una 
conciencia colectiva de determinados pueblos, o ayudan a comprender el 
significado de determinadas obras fabricadas por aquellas civilizaciones.

Enlazamos así con el inicio de esta comunicación. El Plus Ultra 
de Carlos V no es una profecía, ni hay carácter mágico o legendario 
en el lema escogido. Y, sin embargo, se puede asimilar en su conte-
nido a esta visión mítico-mágica de las leyendas más antiguas de la 
humanidad. Posiblemente el propósito del consejero del César Carlos 
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era entroncar su reinado en el de los grandes soberanos de la Historia, 
los Emperadores romanos y sus sucesores del Sacro Imperio. Y difí-
cilmente podría adivinar hasta qué punto aquel Plus Ultra llegaría a 
ser reflejo del gobierno del Emperador.

La expedición Magallanes-Elcano es pura historia, sucesión de 
hechos, luces y algunas sombras, una obra de hombres, al fin y al cabo, 
no de héroes legendarios. Estamos ante un hecho real. Tan dolorosa-
mente real, como que de una armada de cinco barcos y cerca de 240 
tripulantes, solo regresó una maltrecha nave y dieciocho tripulantes, “la 
mayor parte enfermos”, como se encarga en narrar el propio Pigafetta.

Tres años y muchas peripecias y calamidades, pero se logró lo 
que se buscaba, la ruta a las Molucas navegando hacia poniente, y 
lo que no estaba previsto: culminar por vez primera en la historia la 
completa circunnavegación del planeta.

Hablábamos al principio de algunos elementos presentes en 
las historias de los hombres: viaje, dificultades, llegada y encuentro. 
Cierro esta comunicación con el relato que refleja la experiencia de 
los españoles con aquellos pobladores que encontraron en su primera 
escala en Brasil, hace hoy casi 500 años. Un trece de diciembre de 1519, 
bajo el mando de Magallanes, las cinco naves entraban en la bahía 
que denominaron Santa Lucía por ser el día de su dedicación, y así 
fue para ellos la experiencia del encuentro. Se trata de Guanabara, en 
la actual Río de Janeiro. No aparece ninguna emoción en el relato de 
Pigafetta. Solo una descripción - breve, pero esmerada - que preludia 
el nacimiento de la primera antropología, cuando los distintos cronistas 
de Indias pondrían por escrito la experiencia que supuso para ellos en 
el encuentro con los pueblos indígenas 7.

Encontramos este puerto el día de Santa Lucía, 13 de diciembre. 
Estaba entonces a mediodía el Sol en nuestro cenit, y sufrimos con el 
calor mucho más que al pasar la línea. (PIGAFETTA, 2018, p. 198)

 7. Pigafetta relata y describe, con la ingenuidad propia de la época, las costumbres 
y apariencia de los antiguos pobladores del Brasil. Lo hace sin emoción, tratando 
de ceñirse a lo que ve o le cuentan, sin cuestionar afirmaciones que hoy sabemos 
son impensables. (PIGAFETTA, 2018, p. 198-202)
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“[…] Los indígenas no son cristianos, pero tampoco son 
idólatras, porque no adoran nada; el instinto natural es 
su única ley. Viven muchísimo tiempo; los viejos llegan 
ordinariamente hasta los ciento veinticinco años y algunas 
veces, hasta los ciento cuarenta. Van desnudos del todo, lo 
mismo las mujeres que los hombres […] Los hombres y las 
mujeres son recios y están tan bien formados como nosotros”. 
(PIGAFETTA, 2018, p. 199)

Consideración final

Concluyo: los viajes a América y, en concreto, la de la Especiería, 
en la que nos hemos centrado en la llegada al continente americano, en 
tierras brasileñas, las mismas que hoy nos acogen con la hospitalidad 
que encontraron los castellanos hace 500 años, cuentan con muchos 
elementos de los relatos míticos, de las leyendas de origen centradas 
en viajeros que logran epopeyas, pero en este caso el relato nos lleva 
a conocer acciones que nada tienen de míticas ni legendarias. Pode-
mos hablar de una epopeya, pero no al modo de las de Mesopotamia 
o la Roma clásica, sino hechas de actuaciones humanas, acertadas o 
erradas, al servicio de un rey que se propuso como lema vital y de su 
reinado romper las fronteras de la antigüedad, explorando aquellos 
mares, tierras y personas que pasaron de ser mundos míticos para 
constituir la realidad geográfica, astronómica y antropológica que 
logró convertir en siglo XVI en una época que cambio para siempre 
nuestra imagen el mundo.
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Resumo

Em 2017 (quando se cumpriam cinco séculos da partida de Fernão 
de Magalhães rumo a Sevilha), o Museu Nacional de Arte Antiga 
apresentaria uma exposição monumental, intitulada A Cidade 
Global. Lisboa no Renascimento, baseada no livro homónimo 
das historiadoras Annemarie Jordan Gschwend e Kate Lowe. Esta 
Lisboa no Renascimento era, afinal, a Lisboa de Magalhães – a 
cidade onde se formaria, nos anos que precederam o embarque para 
a Índia e onde haveria de voltar ainda, antes de rumar à viagem 
final. Essencial, pois, seguramente, ao tempero (e à têmpera) da 
personalidade do genial aventureiro, ilustração cabal, em si mesmo, 
dessa síntese de ambição de riqueza e de curiosidade intelectual que 
então confluíam no estuário do Tejo. Revisitar a notável mostra 
afigura-se, pois, exercício oportuno, iluminando a biografia do 
navegador.

Palavras-chave: Magalhães, Lisboa, Exposição.

Na Lisboa de Magalhães: o Museu Nacional  
de Arte Antiga e a Exposição A Cidade Global
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Resumen

En 2017 (al cumplirse cinco siglos de la ida de Fernando Magallanes 
a Sevilla) el Museu Nacional de Arte Antiga presentó una impactante 
exposición, titulada La Ciudad Global, Lisboa en el Renacimiento, 
basada en el libro homónimo de las historiadoras Annemarie Jordan 
Gschwerd y Kate Lowe. Dicha Lisboa del Renacimiento era, 
en definitiva, la Lisboa de Magallanes  –  la ciudad en la que se 
formaría, en los años que precedieron al embarque hacia La India, y 
adónde volvería, una vez más, antes de tomar rumbo al viaje final. 
Así pues, dicho viaje resultó ser esencial para condimentar y templar 
la personalidad del brillante aventurero, ilustración completa, de por 
sí, de esa síntesis de ambición, riqueza y curiosidad intelectual que 
luego se unieron en el estuario del Tajo. Consecuentemente, revisitar 
la notable exposición parece ser un ejercicio oportuno ya que ilumina 
la biografía del navegante.

Palabras clave: Magallanes, Lisboa, Exposición.

Abstract

In 2017 (five centuries after Fernão de Magalhães left for Seville), the 
Museu Nacional de Arte Antiga presented a monumental exhibition, 
entitled The Global City - Lisbon in the Renaissance, based on 
the book of the same name written by historians Annemarie Jordan 
Gschwend and Kate Lowe. This Lisbon in the Renaissance was, 
after all, the Lisbon of Magalhães – the city responsible for his 
background, during the years that preceded his departure for India, 
and to which he would return still, before heading to the final trip. 
Lisbon was, thus, surely crucial for seasoning the personality of the 
adventurous genius, as he was, himself, a complete illustration of that 
synthesis of ambition for wealth and intellectual curiosity that, then, 
coalesced in the Tagus estuary. To revisit this remarkable exhibition 
is, therefore, a timely exercise, as it illuminates the biography of the 
navigator.

Keywords: Magellan, Lisbon, Exhibition.
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Fernão de magalHães terá nasCido na Cidade do Porto,  
c. 1480, morrendo em combate, no Reino de Mactan (atu-
almente Filipinas), em 1521. (GARCIA, 2019, p. 34-35; 
232-236) Nos cerca de 40 anos da aventurosa vida do fi-

dalgo e navegador português, Lisboa parece ter sido um mero ponto 
de passagem. Aí viveria, contudo, a maior parte dos que se sucedem a 
1490 — quando terá ingressado, como escudeiro, na corte da Rainha 
D. Leonor de Avis, então consorte (e, após 1495, viúva) de D. João II 

(GARCIA, 2019, p. 45) —, até 1505, quando se alista na armada que 
conduz à Índia o primeiro vice-rei, D. Francisco de Almeida. Mais bre-
vemente, haveria de regressar ainda, nove anos volvidos, no período de 
1514-1517, após curta passagem, em 1513, por Azamor, nos territórios 
de domínio luso do Magrebe.

Em outubro de 1517, Magalhães partiria para Sevilha, não mais 
regressando à capital do seu país. Teria, então, começo a grande aventura 
que haveria de granjear-lhe um lugar de primeira grandeza na História 
Universal, mesmo que não lograsse completá-la: o ousado projeto de 
atingir, agora ao serviço de Carlos I (V), as ambicionadas Ilhas das 
Especiarias, pelo ocidente do meridiano de Tordesilhas, contornando, 
pelo sul, o Continente americano e assim provando o que então se 
afigurava uma verdade científica — que as Molucas pertenciam à 
parte do mundo que, no testamento de Adão (como ironizou Francisco 
I de França) 1, caberia à Coroa de Castela. Ainda que o apuramento da 
respetiva longitude tivesse, finalmente, conclusão oposta e que (com 
a sua morte) tal feito fosse concluído pelo seu companheiro Juan Se-

 1. Este o teor completo da famosa réplica de Francisco I a Carlos V, em 
1540: “Le soleil chauffe pour moi comme pour les autres et je désire fort voir 
le testament d’Adam pour savoir comment celui-ci avait partagé le monde.” 
(TRUDEL,1963, p. 133-134) 
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bastián Elcano, seria ele o visionário que idealizaria a primeira viagem 
de circum-navegação, demonstrando, assim, a configuração esférica da 
Terra e abrindo o caminho para essas outras revoluções de Copérnico e 
de Galileu. (GARCIA, 2019, p. 249-252; 263-272)

O seu contacto com Lisboa surge, pois, repartido em duas etapas: a 
primeira, mais longa, aproximadamente entre os 10 e os 25 anos (quando 
embarca para a Índia); a segunda, mais breve, entre os (cerca de) 34 e os 
37. Enquanto, no trono português, se sucediam D. João II e D. Manuel 
I e Portugal e o Mundo assistem ao achamento da rota marítima para 
o Oriente (1498) e do que é hoje o Brasil (1500), Magalhães conclui a 
infância, atravessa a adolescência e faz-se homem. Nesse meio tempo, 
porém, a capital lusa transfigurara-se igualmente, de modesta urbe, de 
feição ainda medieval, convertida agora numa vasta metrópole, multicul-
tural e multiétnica, fervilhando de ideias e riquezas, onde confluíam, dia 
após dia, os produtos e o luxo do mundo inteiro. Nela remergulha, pois, 
o nosso homem, regressado do Oriente: por um par de anos.

Como com ele próprio ocorreria, a passagem do tempo teria 
repercussões no plano físico: no caso de Lisboa, deixaria marcas, de-
signadamente no ambicioso programa urbanístico que D. Manuel I 
poria em marcha a partir de 1498-1499. Dele fariam parte a constru-
ção, à beira-Tejo, do novo e imenso palácio real — o Paço da Ribeira 

(SENOS, 2002) —, sob o qual se abrigavam as riquezas da Casa da 
Índia e, muito especialmente, de uma nova e moderna artéria: a Rua 
Nova dos Mercadores, a que os contemporâneos chamariam de “a rua 
mais rica do mundo” (GSCHWEND; LOWE, 2017, p. 133). De tal 
modo emblemáticas, ambas as empresas, que o iluminador António de 
Holanda haveria de fixá-las em dois dos mais importantes folios do 
chamado Livro de Horas de D. Manuel I: justamente os que dedica à 
evocação do enterro real 2. Que este ambiente trepidante contribuiria 

 2. António de Holanda (atrib.). Livro de Horas dito de D. Manuel I (Ofício dos Mortos), 
1530-1534, Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga (inv. 14/129v. e 14/130 Ilum): 
“Procissão fúnebre de D. Manuel” (fol. 129v) e “Vista da Rua Nova dos Mercadores” (fol. 
130). Veja-se ainda: António de Holanda, “Vista ribeirinha de Lisboa com o Paço da 
Ribeira.” In: Duarte Galvão. Crónica d’el Rei D. Afonso Henriques, 1505. Cascais: Câmara 
Municipal de Cascais / Museu Condes de Castro Guimarães (inv. mccg-bib-014). 



117
Na Lisboa de Magalhães: o Museu Nacional  

de Arte Antiga e a Exposição A Cidade Global

para modelar e enquadrar a personalidade inquieta de Fernão de 
Magalhães (afinal, típica figura de cavaleiro-mercador), não podem, 
seguramente, restar dúvidas.

A felicíssima identificação, pelas historiadoras Annemarie Jordan 
Gschwend (suíça) e Kate Lowe (britânica), de uma notável repre-
sentação tardo-quinhentista da Rua Nova, esquecida num discreto 
acervo inglês, haveria de permitir-lhes a reconstituição da Lisboa de 
então — entre a realidade física, a cultural e a antropológica — levada 
a cabo, em 2015, na obra fascinante que intitularam The Global City: 
On the streets of Renaissance Lisbon (GSCHWEND; LOWE, 2015). 
Foi esse processo, enfim viável, que o MNAA - Museu Nacional de 
Arte Antiga, entendeu ser seu dever apresentar, para tal endereçando 
às autoras o convite de converter o livro em exposição, por forma a 
que o produto da sua investigação pudesse chegar ao grande público.

Inaugurada em fevereiro de 2017 (quando se cumpriam cinco 
séculos da partida do navegador rumo a Sevilha), com o título A 
Cidade Global. Lisboa no Renascimento 3, a enorme mostra, reunindo 
250 peças de 80 emprestadores, entre públicos e privados, nacionais e 
internacionais (de Alemanha, Espanha, França, Itália ou Reino Unido), 
tornar-se-ia operação tão complexa quanto sedutora, na sua própria 
produção, alcançando o objetivo de ser, a um tempo, fiel transposição 
do livro e obra outra — e ficando para a História como uma das 
mostras de maior sucesso no grande museu de Portugal.

Essa Lisboa no Renascimento é, porém, afinal, a Lisboa de Maga-
lhães — onde se formaria, nos anos que precederam o embarque para 
a Índia e onde haveria de voltar ainda, antes de rumar a Sevilha e à 
viagem final. Uma cidade essencial, pois, seguramente, ao tempero (e 
à têmpera) da personalidade desse genial aventureiro, ilustração cabal, 
em si mesmo, dessa síntese de ambição de riqueza e de curiosidade 
intelectual que então confluíam no estuário do Tejo.

 3. MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA. Exposições passadas – Cidade 
Global. Disponível em: http://museudearteantiga.pt/exposicoes/a-cidade-global. 
Acesso em: 15 out. 2020. 
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Repartida por seis grandes capítulos — Vistas de Lisboa: contexto 
histórico, ‘Novas Novidades’, De África, Às compras na Rua Nova, Animais 
dos outros mundos e A casa de Simão de Melo (A CIDADE GLOBAL, 
2017) —, a exposição iniciava-se, como não poderia deixar de ser, pela 
reunião e análise crítica da iconografia disponível (ou sobrevivente), 
que possibilita hoje uma perceção da urbe, genericamente destruída, 
dois séculos e meio após o megassismo de 1755.

Com efeito, nos anos terminais do século XV (justamente os da 
primeira estadia de Magalhães), a cidade transfigurar-se-ia vertigi-
nosamente, por impulso do comércio ultramarino, convertendo-se, de 
aglomeração diminuta e periférica no contexto europeu, numa vasta 
metrópole, centro de um império comercial de escala mundial. Tal se 
repercutiria num amplo crescimento físico, globalmente marcado pela 
expansão urbana, da cidade muralhada medieval, entre colinas, à ampla 
orla ribeirinha, que se estenderia, quase ininterrupta, de Xabregas a 
Belém, de Oriente a Ocidente, balizada aqui pelos dois grandes marcos 
do Mosteiro e da Torre, que o Rei Venturoso faria edificar.

É neste quadro que se inscreve a reforma urbanística que D. 
Manuel I ordenaria, a partir de 1498 e que teria as pedras angulares na 
organização do Terreiro do Paço (marcado pela presença do novo Paço 
Real) e da nova artéria comercial: a Rua Nova dos Mercadores, que, de 
nascente a poente, corria por detrás da muralha nova, que D. Fernando 
I fizera construir no 3º quartel do século XIV, a fim de proteger a urbe, 
entretanto já expandida no exterior da antiga cinta medieva (VALE, 
2018, p. 18-22). Como afirmariam as comissárias, Annemarie Jordan 
Gschwend e Kate Lowe, as vistas da cidade que até nós chegaram — 
num punhado que se distingue pela parcimónia — ilustram:

“[…] um vasto conjunto de estruturas reais, aristocráticas, 
eclesiásticas e mercantis, medievais e renascentistas, muitas 
delas construídas ou reconstruídas por D. Manuel I, depois 
de 1498, ou pelo seu filho D. João III, após o terramoto 
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de 1531, que tinha afetado seriamente a cidade baixa”.  
(A CIDADE GLOBAL, 2017, p. 13)

É entre ambas as balizas, naturalmente, que se inscreve a Lisboa 
de Magalhães — já devedora da reforma manuelina, mas não, como é 
óbvio, da joanina, destinada essa a reparar os estragos de um cataclis-
mo ocorrido dez anos após a sua morte. Sendo que a compreensão 
daquela obrigará a um enfoque mais amplo, sobre uma realidade que, 
na verdade, viria a caracterizar o século inteiro e que, por esses anos, 
se encontrava já em plena marcha.

Vista da Rua Nova 
dos Mercadores, 
o (duplo) quadro 
que deu o mote à 
exposição A Cidade 
Global. Lisboa no 
Renascimento.
MNAA/ Paulo 
Alexandrino

É dentro dessa perspetiva, essencialmente, iconográfica (a fim 
de permitir captar o ambiente, físico e antropológico, da cidade, por 
efeito do respetivo processo de globalização) que especialmente avulta 
a importância de duas imagens, mesmo que já tardias em relação 
à cronologia que nos ocupa aqui: as pinturas Chafariz d ’El-Rei e 
Vista da Rua Nova dos Mercadores. A primeira (c. 1,5m x 1,00m), 
executada sobre tábua, presumivelmente por 1560/1580, seria desco-
berta há duas décadas e adquirida, entretanto, pela Coleção Berardo  
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(A CIDADE GLOBAL, 2017, p. 23). Quanto à Vista da Rua Nova 
dos Mercadores (com quase 2m de comprido), representando um 
trecho do flanco sul da moderna e ampla artéria manuelina, que se 
preserva em Kelmscott Manor (Oxfordshire), a sua recente identifi-
cação, pelas duas historiadoras, constituiria, justamente, o mote para a 
evocação de Lisboa como cidade global (ponto de confluência de pro-
dutos e gentes de todo o mundo), por elas proposto no livro que daria 
origem à presente mostra. (GSCHWEND; LOWE, 2015b, p. 21-23)

Executada em tela e um pouco mais tardia (c. 1570/1600), havia 
sido originalmente concebida como uma composição unitária, sendo, 
por razões hoje inescrutáveis, cortada em duas pelo primeiro proprie-
tário conhecido: o poeta e pintor pré-rafaelita inglês Dante Gabriel 
Rossetti, que a adquiriu no mercado antiquário londrino, em 1866 
(GSCHWEND; LOWE, 2015c, p. 235-241; GSCHWEND; LOWE, 
2017b, p. 16-17). Realizadas ambas por mãos estrangeiras (presumi-
velmente flamengas), aliás obviamente diversas, em qualquer dos casos 
se não tratará de “pinturas de primeira nem de segunda ordem” — mas 
nem por isso deixam de ser “extraordinariamente importantes pela 
informação cultural, histórica e visual que encerram” (GSCHWEND; 
LOWE, 2017b, p.14) e de, por esse modo, amplamente se justificar o 
protagonismo de que usufruiriam na mostra. Como se afirma:

“[…] representam o tecido social de Lisboa neste período, 
replicando as interações globais e captando as oportuni-
dades de sociabilidade existentes nas ruas de Lisboa. Não 
possuímos outras fontes, escritas ou visuais, que permitam 
entender e observar com tanta profundidade a interação 
de gentes no espaço público, que, de diferentes estatutos e 
de diferentes esferas, se cruzam numa multiplicidade de 
pontos de encontro: falando, discutindo, dançando, com-
prando e vendendo, brincando, abraçando-se. As pinturas 
permitem-nos ainda captar o som de fundo da Lisboa do 
Renascimento: o tagarelar de diferentes línguas e conversas, 
os ruídos e gritos vindos da margem, o dobrar dos sinos das 
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igrejas, o pipilar das gaivotas, as toadas da música da rua, o 
correr constante da água das fontes, os cães a ladrar, e o som 
dos cascos das mulas e dos cavalos nas pedras da calçada”. 
(GSCHWEND; LOWE, 2017b, p. 29)

Num trabalho exaustivo de reunião das fontes que, no decurso 
do século, permitem reconhecer a Lisboa de então, figura em lugar de 
honra (e assim figuraria na própria exposição), o notável desenho da 
Vista Panorâmica de Lisboa. Trata-se de gigantesca peça, de 78 x 205,5 
cm, conservada hoje na Biblioteca Universitária de Leiden, realizada 
c. 1570/1580 por autor desconhecido, acredita-se que flamengo ou 
espanhol, provavelmente no quadro da espionagem que antecedeu a 
unificação das Coroas ibéricas em 1580. Levantamento minucioso 
e erudito das áreas central e oriental da urbe, permite reconhecer e 
identificar plenamente (pelas legendas respetivas) ruas, praças, fontes, 
portas da cidade e as suas principais construções: palácios, igrejas, 
conventos, edifícios administrativos ou mesmo o Hospital Real de To-
dos-os-Santos, no Rossio. (GSCHWEND; LOWE, 2017c, p. 33-34)

A verdade é que se trata de uma cidade em mudança acelera-
da. Com efeito:

“Em 1550, Lisboa não seria reconhecível para quem a tivesse 
visto em 1450, exceto quanto à sua área geográfica, alguns 
edifícios mais antigos e as muralhas. Os habitantes mais 
observadores talvez dessem por muitas das mudanças que 
iam acontecendo, mas após um período de anos já ninguém 
poderia ignorar a acumulação de enormes diferenças de 
aspeto, ambiência, destino e configuração que conduziram 
a uma transformação total da cidade. Novos edifícios des-
tinados a novas funções foram apenas uma pequena parte 
dessa mudança. Povos, sinais, símbolos, objetos e recordações 
do império comercial português espalhavam-se por toda a 
cidade: nas ruas, nas habitações, nos palácios, nas lojas e nas 
igrejas, na frente ribeirinha e no porto. Examinando alguns 
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lugares específicos, podemos ver como o projeto imperial fez 
de Lisboa uma cidade global, onde os efeitos desse império se 
inseriram de diversos modos na cultura, no tecido e nos es-
paços da cidade”. (GSCHWEND; LOWE, 2017c, p.33)

Nestas fontes — e em outras, presentes em espécie ou reme-
moradas no respetivo catálogo, como as vistas de Georg Hoefnagel 
(1565) ou de Hieremias Gundlach (1598/1599), pela primeira vez 
referenciadas (GSCHWEND; LOWE, 2017c, p.36-38) —, avulta, na 
verdade, a valorização de Lisboa como cidade imperial e marítima, no 
protagonismo outorgado ao estuário do Tejo, via de perpétua circu-
lação fluvial, pejada de naves de múltiplas dimensões e procedências, 
bem como ao que podemos designar de sítios globais: a Casa da Índia 
(onde a Coroa centralizava os produtos do trato comercial), a Casa dos 
Escravos, o estaleiro de construção naval, situado a poente do palácio 
real, na chamada Ribeira das Naus, ou espaços como o Rossio, onde 
se vendiam os produtos de todas as regiões do globo (GSCHWEND; 
LOWE, 2017c, p.40). Dia após dia, ano após ano, era, de facto, como 
um verdadeiro epítome da afirmação de Garcia de Resende (1470-
1536), ao referir: “vi o reino renovar”. (Apud CAETANO, 2017, p. 70)

É certo, contudo, que a Lisboa que Magalhães havia visto — 
onde vivera, no período de 1490-1505 e à qual regressaria, em plena 
efervescência da reforma manuelina, em 1514-1517 — em boa parte 
desapareceria a 26 de janeiro de 1531, sob o efeito do violentíssimo 
terramoto que sobre ela se abateu (GSCHWEND; LOWE, 2017c, p. 
40-41). Como em 1755 ocorreria, a zona ribeirinha e a cidade baixa 
sofreriam amplas destruições, afetando gravemente os edifícios prin-
cipais (como o Paço Real ou as Casas da Índia e da Mina) e a própria 
malha urbana, como seria o caso da Rua Nova dos Mercadores, onde 
os estragos se fariam sentir de modo especialmente duro. Na década 
seguinte, empreendida a reconstrução, uma nova Lisboa se ergueria, 
fisicamente diversa da que D. Manuel I havia idealizado na viragem 
da centúria — ainda que, de facto, essencialmente, em continuidade. 
Em pleno ambiente renascentista, aparecem agora edifícios e espaços 
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especificamente construídos para satisfazer as necessidades de uma 
florescente capital comercial, como a Alfândega Nova.

Porém e não obstante a importância de delimitar esses dois 
tempos, o caráter global da urbe atravessá-los-ia como uma dominante, 
expressa de múltiplos modos, entre o luxo do consumo ou as práticas 
antropológicas: dos tesouros acumulados na guarda-roupa dos mo-
narcas, à aclimatação das novas espécies botânicas, aos testemunhos 
(aliás contrastados) de usos sociais que se inscrevem numa cidade onde 
confluem etnias e culturas diversificadas e com diversa inserção nas 
próprias hierarquias sociais — do Poço dos Negros, vala comum da 
escravatura, à rica capela funerária de Simoa Godinho, negra fidalga 
de avultadíssima fortuna. (GSCHWEND; LOWE, 2017c, p. 41-59; 
CAETANO, 2017a, p. 60-68)

Mas Lisboa é também, por então, de igual modo o cadinho de 
uma efervescente renovação do conhecimento — a qual, precisamente, 
viria a encontrar em Fernão de Magalhães um dos seus protagonistas. 
Trata-se, com efeito, de um processo inorgânico, gizado à margem das 
estruturas de ensino oficiais, designadamente da universidade, domi-
nada, aqui como em toda a parte, pelo conservadorismo das práticas 
e saberes. É, ao invés, nos meios ligados à navegação e por força desta, 
que, pouco a pouco, no decurso do século XV, quando se empreende a 
exploração metódica da costa ocidental africana e se entra em contacto 
com ilhas e arquipélagos desconhecidos, mas, especialmente, na viragem 
da centúria e na esteira dos contactos de exploração e comerciais com 
a Índia e o Brasil, que o saber antigo começaria a ser diuturnamente 
questionado na experiência diuturna da navegação.

Na verdade, a própria demonstração, pelos portugueses, da possibi-
lidade de cruzar o Mar Oceano em embarcações devidamente adaptadas 
e apetrechadas e usando técnicas de navegação inovadoras, colidia 
frontalmente com o saber tradicional. Recorrendo a instrumentos já 
conhecidos, mas com novas aplicações técnicas, tornar-se-ia possível 
a produção de uma nova cartografia e a Europa entraria na posse de 
um conjunto verdadeiramente insólito de informações, que, doravante, 
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revolucionaria a perceção do mundo: da própria humanidade, desde 
logo (até então insuspeitada, que povoava esses lugares remotos), à 
flora e fauna, desconhecidas e que importava descrever, estudar e 
rendibilizar. Como afirmaria Rui Manuel Loureiro, “Lisboa passou 
a ser palco privilegiado de todas estas interações entre gente do mar, 
funcionários ao serviço da Coroa lusitana e técnicos especialistas das 
mais variadas competências”. (LOUREIRO, 2017a, p. 86; 87)

Se uma parte deste novo saber — em especial a cartografia, pela 
alta sensibilidade das informações que transmitia sobre as novas para-
gens e respetivas rotas e acessos (e em tal cadinho se forjaria o destino 
do próprio Magalhães) — seria avaramente preservada no segredo das 
repartições governamentais (LOUREIRO, 2017b, p. 91), muita outra, 
contudo, teria ampla informação, avidamente procurada, benefician-
do, designadamente, da divulgação, mesmo que lenta, da imprensa e 
do mercado livreiro, que justamente proliferaria na Lisboa de então. 
Tratados de cosmografia, matemática ou história natural, modernos 
ou antigos — recuperados pelo próprio movimento humanista —, 
nacionais ou estrangeiros (e, nos quais, em geral, a matemática ad-
quire um crescente protagonismo, tanto pela necessidade de operar a 
medição das novas realidades, quanto pela sua utilidade na construção 
dos instrumentos que viabilizavam a abertura do mundo), circulam 
agora, intensamente, entre “gentes da mais variada condição social, 
que tentavam entender as novas novidades de um mundo em rápida 
mutação”. (LOUREIRO, 2017b, p. 88-97)

Estas ‘Novas Novidades’, seriam, assim, o tema do segundo capí-
tulo da mostra, após aquele que analisara o contexto histórico das Vistas 
de Lisboa. A precedência africana na própria cronologia do processo 
da Expansão portuguesa justificaria, pois, que a seguinte secção se 
designasse De África. Daí, com efeito (e, designadamente, da sua costa 
ocidental: em particular da Serra Leoa, do Benim e do antigo Reino 
do Congo), irão aportando à capital portuguesa, desde os anos mediais 
do século XV — integradas no circuito comercial ou nas moradas de 
particulares (as mais raras e preciosas na guarda-roupa real, rapidamente 
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cobiçadas pelas Kunstkammer dos diversos monarcas europeus e não 
sem deixar rasto na pintura de então) —, novas mercadorias que eram, 
igualmente, novas novidades e que, pouco a pouco, iriam integrando 
o cenário em que decorria a vida quotidiana, modelando-o (LOWE, 
2017, p. 98; 99): E nele, desde logo, decorreriam os anos de juventude 
de Fernão de Magalhães.

Perspetiva das salas dedicadas  
ao capítulo Novas Novidades.
MNAA/ Paulo Alexandrino

Se o exotismo das produções ornamentais da África subsaariana 
as fazia cobiçadas e apetecíveis, o ambiente de Lisboa seria, porém, 
amplamente transfigurado, no plano antropológico, pela emergência de 
novos contingentes humanos, acrescendo aos já existentes de mouros 
e judeus. Magalhães confrontar-se-ia com a dinâmica desse processo, 
que mais não faria do que amplificar-se nas décadas seguintes. Passados 
trinta anos sobre a sua morte, pode afirmar-se que:

“Lisboa possuía uma mistura de habitantes mais numerosa e 
variada do que qualquer outra cidade europeia da época (as 
concorrentes seriam Sevilha, Barcelona, Valência, Génova, 
Veneza, Roma e Palermo), composta não só por naturais 
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de Portugal mas também por gente de diferentes países 
da Europa e de todo o mundo”. (LOWE, 2017b, p.100)

Aos mercadores das diversas nações (num tempo em que o con-
ceito de nacionalidade — obviamente incluída a portuguesa — estaria 
longe de poder considerar-se sedimentado) haveria de adicionar-se a 
presença, em número crescente, de outros contingentes humanos, na 
sua maioria (ainda que não exclusivamente) escravos, provenientes 
dos territórios de África e Ásia, com que, sucessivamente, se estabe-
leceriam contactos. E tudo isto ocorreria num quadro onde a noção 
de estrangeiro (por oposição a nacional) ela mesma se mostrava assaz 
difusa — mas que, em fim de contas, justamente estimularia, pouco 
a pouco, a emergência de uma identidade portuguesa.

Entre os traços mais objetivos dessa condição estrangeira (num 
processo cuja rápida consolidação Magalhães terá, seguramente, 
testemunhado) figurariam as diferenças de religião (aliás vincadas 
na própria caraterização dos cristãos-novos, mas que não tardariam a 
abarcar os membros de diversas colónias mercantis) e, naturalmente, 
a cor da pele, distintiva da população de origem africana, em asso-
ciação ao seu próprio estatuto, dominantemente escravo. De facto, 
“Os escravos africanos negros eram o grupo não português mais 
significativo em termos de números e também a minoria estrangeira 
mais visível que vivia em Lisboa no final do século XV e durante o 
século XVI” (LOWE, 2017b, p. 104). Desta regra, na verdade, poucas 
exceções se isentariam — a mais notável das quais a de D. Samoa 
Godinho, a riquíssima viúva de um fidalgo português, não obstante 
a sua origem santomense (GSCHWEND; LOWE, 2017c, p. 51-
54),  ou os diversos familiares dos soberanos congoleses e angolanos, 
ou membros das respetivas cortes, que em Lisboa se educaram ou 
exerceram funções diplomáticas, chegando mesmo, dois deles, a 
serem admitidos na Ordem de Santiago. (LOWE, 2017b, p. 108)

Neste contexto, poderá, seguramente, afirmar-se que:

“A população de Lisboa nos séculos XV e XVI refletia a enor-
me diversidade do império comercial português, espalhado 
por todo o mundo e o estado da política religiosa ibérica. 
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Dada esta mescla, é difícil insistir numa separação rígida 
entre portugueses e não portugueses, exceto nos extremos 
deste leque de possibilidades. A identidade não era fixa mas 
fluida e móvel, e a nacionalidade ainda mais. Quando é 
que alguém se tornava português? A que grupo pertence-
riam os africanos de sangue misto, de segunda e terceira 
gerações, que falavam bem português, por exemplo? Ou 
antigos judeus, agora cristãos-novos, cujas famílias viviam 
em Lisboa há várias gerações? Para que esta diversidade 
possa ser bem compreendida, a definição de estrangeiro 
deve ser vista como fragmentada e em diferentes estratos, 
que se alteram e desenvolvem à medida que vagas de 
estrangeiros de todas as partes do mundo iniciavam a 
jornada para se tornarem lisboetas, e esses recém-chegados 
imediatamente ocupavam os seus lugares como os mais 
recentes (e mais estrangeiros) estrangeiros. Dentro de casa, 
na igreja e na rua, o espaço e a cultura eram partilhados 
entre nativos e residentes estrangeiros, entre portugueses 
e não portugueses (fosse qual fosse a definição), esbatendo 
todas as fronteiras e marcando singularmente a cidade, 
tornando-a diferente de qualquer outra cidade da Europa. 
A singularidade de Lisboa no século XVI devia-se em boa 
parte à sua população mista e em constante mutação”. 
(LOWE, 2017b, p. 109)

O ambiente urbano lisboeta era, assim, marcado pelos novos 
produtos que se iriam integrando no consumo e nas práticas de vida, 
num quadro antropológico de ampla e crescente miscigenação, com 
óbvios reflexos na própria sonoridade urbana — desde logo no plano 
do linguajar dessa massa humana em franca expansão. De facto, se “os 
habitantes de Lisboa eram originários de todos os cantos do globo, de 
Timor a Pernambuco”, era evidente que “muitas línguas se falavam na 
cidade”, pelo que o português seria “unicamente uma de um grande 
número de línguas que se falavam ou escutavam na rua, na corte, nos 
serviços, nas lojas e nos tribunais”. Dito de outro modo:
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“Apesar de o português ser a língua do País, e ser empregue em 
todos os tipos de ocasiões oficiais, a Lisboa do Renascimento 
era na realidade uma cidade multilingue, obrigando a novas 
formas de linguagem e expressão para que os falantes de 
português pudessem comunicar com os que não o falavam”. 
(LOWE, 2017c, p. 110)

De facto e não obstante a língua oficial (usada na Corte e na 
Administração Pública) se ter sempre mantido firmemente portu-
guesa (e, nesse sentido, identificando-se com a própria Monarquia) 
e da quase inexistência de vestígios escritos de línguas praticadas por 
comunidades não portuguesas (desde a expulsão, em finais do século 
XV, de judeus e mouros), a chegada crescente de novas novidades (dos 
reinos animal ou vegetal ou, simplesmente, objetos desconhecidos), 
levaria à introdução, na língua reinol, dos necessários vocábulos não-
-nacionais (LOWE, 2017c, p. 111), por esse modo contribuindo para 
um processo de contaminação que igualmente terá ajudado a modelar 
a têmpera do futuro empreendedor da aventura da circum-navegação.

Na vanguarda dos objetos que a Expansão proporcionaria ao 
mercado lisboeta perfilam-se, assim, os preciosos artefactos De África, 
hoje designados de sapi-portugueses e que testemunham, a um tempo 
a qualidade dos artistas da atual Serra Leoa e a miscigenação cultural, 
expressa, ela mesma, simultaneamente, na sua adaptação aos usos e 
funcionalidades requeridos pelos clientes europeus e na fixação desse 
olhar do outro com que, por sua vez, os portugueses seriam captados 
pela própria retina das populações autóctones. Píxides em marfim 
[de que somente três chegaram até nós (LOWE, 2017c, p. 16)], co-
lheres confecionadas em precioso marfim ou vulgar madeira (assim 
diversificando o seu consumo social), aparentemente replicando as 
que, no Reino, se faziam de prata (cujo tamanho e leveza as tornava 
amplamente apetecíveis pelo mercado nacional) (A CIDADE GLO-
BAL, 2017, p. 119-121), olifantes, buzinas ou saleiros de marfim, 
abundantemente produzidos e nos quais se fixariam as fisionomias 
bizarras dos recém-aportados portugueses (A CIDADE GLOBAL, 



129
Na Lisboa de Magalhães: o Museu Nacional  

de Arte Antiga e a Exposição A Cidade Global

2017, p. 122), ou ainda os apreciados têxteis em ráfia, importados em 
significativa escala desde o final do século XV, numa ampla variedade, 
entre o mais comum e o mais luxuoso e caro (A CIDADE GLOBAL, 
2017, p. 124-126), testemunham eloquentemente um processo de 
globalização que, na verdade, estava ainda a começar.

De África:  
olifantes, saleiros  

e píxides de marfim 
sapi-portugueses  

(Serra Leoa, séc. XVI).
MNAA/ Paulo 

Alexandrino

Com a viragem para o século XVI, contudo, novos produtos se 
iriam associar, tanto provenientes da costa oriental africana, como, 
especialmente, dos portos asiáticos, aos quais, após 1498, o comércio 
português se alargaria. Na Rua Nova, recém-inaugurada, concentrar-
-se-ia esse caleidoscópio, que o olhos de Magalhães, decerto, haveriam 
de reter. Às compras na Rua Nova seria, por conseguinte, a experiência 
que, retrospetivamente, a mostra se empenharia em proporcionar — 
por isso que, de facto, constituía o local azado para captar (entre o 
ruído visual e o sonoro, da multiplicidade das línguas em presença) 
essa dimensão global que singularizava Lisboa no mundo de então.

Com efeito, à medida que os contornos do novo mapa mundi se 
iam desenhando, ao próprio ritmo do processo do seu descobrimento, 
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novos produtos enriqueceriam a oferta comercial disponível em Lisboa, 
seja aos naturais, seja aos que, de outras paragens, aqui vinham deman-
dá-los: e de cujos entrecruzados linguajares, aliás, se alimentava agora 
o som das ruas. Artefactos exóticos ou bens sumptuários, produtos da 
flora ou estranhos animais, oriundos de África, Brasil ou do Extremo 
Oriente, invadiam a urbe e convertiam a outrora pacata capital do 
Reino em cidade global: um centro cosmopolita, onde as novas redes 
do comércio cruzam fronteiras culturais, geográficas ou políticas.

Por três séculos e meio (desde o início do XVI), a Carreira da 
Índia estabeleceria uma ligação regular com essas paragens, enquanto, 
junto ao Paço da Ribeira, um estaleiro naval quase industrial [“uma 
infraestrutura altamente especializada de construção de caravelas 
para a Carreira da Índia” (GSCHWEND; LOWE, 2017a, p. 133)]se 
desenvolvia na Ribeira das Naus. Ao outro lado da residência régia 
— no Terreiro do Paço — abriam as suas portas a Casa da Guiné, a 
Casa da Índia, a casa dos escravos: os entrepostos comerciais onde se 
centralizavam os produtos que, seguidamente, se mercandejavam nas 
ruas e lojas da cidade (ao menos os que passavam pela Alfândega).

Com efeito, as tendas respetivas espalhavam-se, naturalmente, 
pela urbe [designadamente sob as próprias varandas do palácio real 

(GSCHWEND; LOWE, 2017a, p. 140)]. Porém, era evidente a sua 
concentração na Rua Nova dos Mercadores — ampla, reta e pavi-
mentada —, cuja organização havia justamente tido em conta a sua 
proximidade em relação ao Tejo, cujo seguro estuário fizera, de há 
muito, a fortuna de Lisboa, como porto europeu, e à vasta praça (o 
Terreiro do Paço) a que a ligavam as diversas portas que aí perfuravam 
a muralha fernandina: “o comércio vigoroso de produtos e animais 
exóticos e de escravos atraía os mercadores estrangeiros, comercian-
tes, mercenários, soldados, marinheiros e espiões, que convergiam 
para a Casa da Índia, para o porto de Lisboa e para a Rua Nova”. 
(GSCHWEND; LOWE, 2017a, p. 133)

Assim, enquanto, no decurso do século XV, fora a África Ocidental 
a principal fornecedora de artigos comerciáveis (escravos incluídos), 
com o século XVI o foco dos produtos de luxo centrar-se-ia na Ásia 
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(e também no Brasil). Semelhante processo irá sempre em crescendo, 
até ao final da centúria [em 1599 Lisboa seria referida, por cronistas 
estrangeiros, como “a cidade mais rica do mundo” (GSCHWEND; 
LOWE, 2017a)], mas já estaria em marcha quando Magalhães parte 
para a Índia (1505) e, sobretudo, quando regressa, antes da partida 
definitiva para Sevilha (1514-1517).

De facto, desde 1511 que Malaca se havia convertido num ponto 
fulcral do comércio português no Oriente. Daí viriam, sucessivamente, 
sedas chinesas, porcelana Ming azul e branca, pedras de bezoar rica-
mente engastadas, chifres de rinoceronte lavrados igualmente chineses 
(ou dentes de narval, tidos por chifre de unicórnio, de cobiçadíssimos 
poderes curativos ou profiláticos), leques de diverso tipo, mobiliário 
em laca ou biombos japoneses, que de tudo se venderia na cidade. De 
Goa, por sua vez, haveriam de importar-se joias preciosas, diamantes 
das minas de Golconda, objetos diversos produzidos no Guzarate 
(em madrepérola aplicada sobre carapaça de tartaruga), mobiliário de 
embutidos, pedras de Goa, rosários de cristal de rocha, cocos-do-mar 
das Maldivas ou variados tecidos indianos. Por 1568, o relato de outro 
viajante informava que a Casa da Índia se encontrava repleta de:

“[…] pérolas orientais de Ormuz, diamantes de Bisnaga, ru-
bis do Pegu (Birmânia), almíscar, cânfora, seda e porcelana 
da China, âmbar cinza de Moçambique, pau-brasil, tecidos e 
gengibre de Calecute, canela do Ceilão, noz-moscada de Ban-
da (Aceh, na Indonésia), cravo-da-índia das Molucas e ricos 
têxteis de Bengala”. (GSCHWEND; LOWE, 2017a)

Tudo isto abundava nas lojas e mercados de Lisboa (como o 
Rossio, a dois passos da Rua Nova dos Mercadores). Produtos, de 
início, exclusivos — como os cristais de rocha ou joias do Ceilão (Sri 
Lanka), cujos primeiros exemplares, aportados na década de 1540, 
se destinavam à Corte portuguesa —, são, com o passar do tempo, 
comerciados em larga escala, com o fito de abastecer o mercado eu-
ropeu (GSCHWEND; LOWE, 2017a), a ponto de poder afirmar-se 
que, em finais da centúria, “o mercado estava saturado de raridades 
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globais e havia um excesso nas ruas de Lisboa, nas lojas da Rua Nova 
e nos mercados que se realizavam todas as terças-feiras na Praça do 
Rossio, onde os bens e os têxteis indianos podiam ser adquiridos com 
desconto” (GSCHWEND, 2017a, p. 134). Na verdade, os têxteis 
orientais, progressivamente divulgados e introduzidos na vivência 
comum, representavam, no final do século, “entre 18% e 25% do total 
da mercadoria aportada a Lisboa e constituíam a parte mais valiosa 
do comércio da rota do Cabo” (substancialmente destinada, aliás, a 
ser reexportada: os melhores para o mercado europeu; os de menor 
qualidade para a América e África) (FERREIRA, 2017, p. 152;153).

Assim, colchas, panos de porta, paramentos de cama e alcatifas 
bordadas de Bengala, do Guzarate e do Decão; tapetes de nó de Kashan, 
Khorasan ou Odias, da Pérsia e do Norte da Índia; alfaias litúrgicas bor-
dadas da China ou peças de vestuário igualmente provenientes da Índia 
e da China (tanto de produção autóctone e originalmente destinada ao 
consumo local, quanto correspondente ao gosto e necessidades europeus e 
muitas decorrentes de encomendas específicas da aristocracia ou do clero 
lusitanos), ilustrando um original sincretismo ornamental e simbólico, 
contaminam os ambientes lisboetas, que doravante se distinguem pelo 
seu caráter realmente global. Outro tanto se passaria, de resto, com a 
tão cobiçada porcelana chinesa. Incorporando, pouco a pouco, modelos 
novos, adaptados às práticas da mesa portuguesas (e europeias), o seu 
uso, estimulado pela sedução pelo seu efeito decorativo, terminaria por 
banalizar-se, entre as grandes quantidades aportadas e a facilidade da 
sua aquisição — e do seu (consequente) relativamente baixo custo —, 
sendo frequente a acumulação ampla de peças pelo mesmo proprietário, 
como testemunha a documentação. (CRESPO, 2017, p. 145)

De facto, a pressão cultural da encomenda lusa (direta ou indire-
tamente praticada) sobre a prestigiosa tradição artística oriental, daria 
azo à produção de objetos híbridos, testemunhando a migração da 
informação artística — quando não mesmo dos próprios artífices, aliás 
em pleno quadro geográfico do Oriente, a fim de melhor potenciar os 
seus talentos e responder à pressão de um mercado ele mesmo a cada 
dia mais global. Ao outro extremo do globo, porém, era nas tendas da 
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Rua Nova (e das adjacentes lisboetas) que o refinado fruto desta nova 
miscigenação se colheria, antes de, por sua vez, contaminar a avidez 
colecionista da Europa inteira. Móveis requintados — contadores, 
caixas, escritórios, mesas, arcas, escrivaninhas —, em madeiras precio-
sas marchetadas, ou em marfim, madrepérola, tartaruga, prata ou ouro, 
onde as formas e a funcionalidade europeias se aliavam ao brilho das 
matérias, nas diversas tradições artificinais e ornamentais do Oriente 

(A CIDADE GLOBAL, 2017, p. 156-170), eram, assim, produzidos 
em cada vez mais ampla escala e transportados para Lisboa, em resposta 
à pressão insaciável do mercado. Da Índia (em especial de Guzarate e 
do chamado Estado Português), da China (incluída Macau), do Japão, 
do Ceilão, mas igualmente da Birmânia, Tailândia, Pérsia e de Ormuz, 
além da Serra Leoa, do Benim ou do Reino do Congo, desembarcavam, 
continuamente, novas maravilhas na cidade do Tejo.

O monumental Cristo do 
Montijo (Índia, Guzarate, 
1600-1650)  
Marfim natural e policromado 
(Cristo), madeira de teca, ébano, 
marfim natural e osso tingido 
(cruz), 163 x 100 cm.
MNAA/ Paulo Alexandrino

Entre estas produções sincréticas, merecem evidente destaque os 
objetos preciosos relacionados com o culto católico, em especial pri-
vado: à imaginária religiosa em marfim — onde figurações da Virgem 
Maria, de origem indiana (mais raramente da China), rivalizam com 
os Meninos Jesus Salvador do Mundo, do Ceilão, ou os mais comuns 
Bom Pastor, feitos na Índia, nas escalas mais diversas, com variantes no 
Sião — acresciam os ricos rosários de Goa, de contas de coral, cristal 
de rocha ou filigrana. Uma extraordinária peça sobrevivente — o 
monumental Cristo do Montijo (163cm x 100cm) —, realizado em 
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Guzarate (Índia), de igual modo em marfim, já por 1600-1650, parece 
ilustrar, nas suas impressionantes dimensões, resposta a encomenda 
especificamente portuguesa (SOUSA, 2017, p. 155). Ainda sob o mes-
mo tópico se inscrevem as figurações dormentes do Menino Jesus Bom 
Pastor, em marfim — hoje em extremo raras —, que parecem provir 
também do Reino do Sião (atual Tailândia) (CRESPO, 2017b, p. 154).

Do Ceilão ou Goa, entretanto, chegariam também sumptuosos 
objetos talhados no precioso (e assaz duro) cristal de rocha, não raro 
associado a outras matérias primas preciosas (ouro, prata, rubis, safiras), 
como joias devocionais ou (de novo) Meninos Jesus, na atitude de Sal-
vator Mundi, em transposições quase literais de modelos iconográficos 
europeus (CRESPO, 2017c, p. 160; 161). O Oriente convertia-se, 
assim, em foco de um processo de apropriação, a um tempo cultural e 
estética, que desempenharia um papel central no processo em curso da 
globalização. Ao outro extremo deste particular modus operandi figuraria a 
aquisição dos ricos tabuleiros — de xadrez, damas, gamão (por vezes em 
simultâneo disponibilizados) —, que se produziam no Oriente e que os 
portugueses encontraram disponíveis no mercado local, importando-os 
tanto para o mercado interno como para reexportar. Ponto efetivo de 
união de culturas (entre a Europa, a Pérsia, a Índia...), os jogos de tabu-
leiro, tornava-se desnecessário proceder a qualquer adaptação, bastando, 
tão somente, transportar para o estuário do Tejo o esplêndido fruto da 
criatividade oriental. (SOUSA, 2017b, p. 158; CRESPPO, 2017d, p. 220)

De tudo isto se fazia o novo ambiente de Lisboa. Na verdade, 
não raro no próprio momento do seu desembarque, o caudal deste 
mercado, que a Coroa controlava — por intermédio da Casa da Al-
fândega —, engrossava-se dos produtos transportados pela própria 
tripulação das naus, fosse em observância do que a legislação lhes 
permitia (macacos, papagaios, pequenos felinos, pedras preciosas e 
bugigangas ou miudezas), fosse em resposta direta aos encomendantes 
locais (à cabeça dos quais figuraria a própria Rainha D. Catarina de 
Áustria, esposa e depois viúva de D. João III, obsessiva consumidora 
de artefactos orientais e que, aliás, chegaria a dispor de um agente 
direto, estabelecido em Goa e Malaca), fosse ainda (em grandíssima 
parte, de resto) em decurso de próprio exercício de contrabando, 
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dificilmente controlável e que envolvia uma vasta gama de produtos. 
(GSCHWEND, 2017a, p. 134-143)

Entre as importações que a própria legislação caucionava à tri-
pulação das naus (enquanto complemento do ordenado, na verdade 
magro, que, formalmente, esses homens auferiam), as encomendas feitas 
pelos locais ou os presentes diplomáticos recebidos pelos soberanos 
portugueses dos seus novos vassalos, figurariam, porém, em lugar de 
destaque, as novas flora e fauna, cuja exótica sedução não desmerecia 
para os produtos dos artífices. A sua emergência em território europeu 
seria, aliás, uma das primeiras consequências da Expansão, com a qual, 
por isso mesmo, Fernão de Magalhães haveria de conviver. Avidamente 
colecionadas, uma e outra viriam a marcar, decisivamente, a imagem 
e as vivências da cidade e a contemplação fascinada de Animais dos 
outros mundos (o penúltimo capítulo da mostra) viria a converter-se, 
na verdade, em mais uma dessas características de Lisboa como cidade 
global, num século XVI onde a cultura europeia persistia ancorada na 
tradição intelectual antiga e medieva.

De facto, os mais antigos registos conservados da Casa da Guiné 
(1504/1505) — correspondendo, justamente, ao estádio do jovem 
Magalhães na capital do Reino, antes do seu embarque para a Índia 
— referem a importação, das ilhas de São Tomé e Santo António, 
de papagaios, chitas e gatos almiscarados, testemunhando o rentável 
negócio em que, rapidamente, o comércio destes bichos haveria de 
converter-se, para marinheiros e capitães das naus (GSCHWEND, 
2017b, p. 192). Em consequência, os mercadores lisboetas (nacionais 
e estrangeiros) não tardariam a integrar-se neste lucrativo trato, exis-
tindo listagens ou informações avulsas que permitem acompanhá-lo 
no decurso do século (GSCHWEND, 2017b, p. 192). De resto, seriam 
mesmo um dos produtos mais apetecíveis de origem africana, antes 
que a Carreira da Índia viesse alargar o respetivo mercado a novas 
espécies, progressivamente exóticas — e, naturalmente, apetecíveis.

Entre os três continentes pelos quais se alargavam as redes co-
merciais portuguesas (África, Ásia e América), as possibilidades que 
se abriam eram, na verdade, quase inesgotáveis — mas nem por isso 
a todos acessíveis. De facto, produto exótico por excelência, a natural 
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complexidade logística associada ao transporte, em viagens de meses, 
de animais vivos e saudáveis, converteria este segmento comercial num 
dos mais ativos e, obviamente, lucrativos. Em Lisboa, pois, desde logo, 
mas, pouco a pouco, por toda a Europa, não tardaria a ser criado aquilo 
que, lá fora, terminaria consagrando-se na designação de ménagerie: 
para uso e deleite dos monarcas. Entre a aclimatação das novas espécies 
botânicas (elas mesmas, aliás, objeto de lucrativa importação, sob a 
forma de sementes, bolbos ou das próprias plantas), se acondicionavam 
os exemplares do reino animal (em Lisboa, divididos entre os palácios 
de Santos e dos Estaus), funcionando, na prática, como um duplica-
do da guarda-roupa ou da Kunstkammer, entesourando (e exibindo) 
maravilhas: enquanto, por sua vez, em Portugal, se converteriam em 
adereço essencial à própria encenação global da Monarquia lusitana, 
assimilado ao seu aparato de poder. (GSCHWEND, 2017b, p. 197)

Espécimes cobiçados e raros, os animais exóticos integrariam, 
pois, doravante, o circuito das ofertas diplomáticas ou políticas. Assim 
ocorreria, na verdade, com o famoso (e infausto) papagaio cinzento, da 
Mina, que D. Manuel I ofereceria ao Papa Leão X, para a ménagerie 
pontifícia, instalada nos jardins do Belvedere, caminho que haveria de 
seguir elefante Hano, em 1514 e, um ano mais tarde, o mais famoso 
espécime que o Rei Venturoso colecionaria (a par dos elefantes, em que 
o próprio soberano desfilava em Lisboa e dos leões, antílopes, macacos 
ou aves, que preservava nos viveiros do Palácio de Santos): o rino-
ceronte asiático de Cambaia, oferta do sultão de Guzarate, Muzufar 
II. Aportado a Lisboa em maio de 1515, aquele, que seria o primeiro 
desta espécie avistado na Europa desde a Antiguidade, viria a conhecer, 
ao invés do seu senhor, desventurada sorte: expedido, com destino a 
Roma, em dezembro desse ano, terminaria, como é sabido, por perecer 
na viagem, ordenando o Rei, contudo, que fosse empalhado e oferta-
do nessa condição a Leão X (o que ocorreria já em 2016). Albrecht 
Dürer haveria de imortalizá-lo, na conhecida xilogravura, idealizada 
a partir das descrições que obtivera por intermédio de comerciantes 
estrangeiros em Lisboa. (GSCHWEND, 2017b, p. 196; 197)

Com efeito, a presença frequente, nas ruas de Lisboa, destes seres 
extravagantes — o grupo dos elefantes engrossado pelo rinoceronte 
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indiano de Cambaia — saindo, diariamente, dos estábulos respetivos, em 
pleno Rossio (localização do Palácio dos Estaus), a fim de banharem-se 
no Tejo, e a sua própria integração no aparato régio, convertê-los-ia 
em foco evidente da atenção popular. E nesse quadro haveria de ter 
lugar o famoso combate entre este e um dos elefantes do monarca, 
encenado por D. Manuel I a fim de testar a informação veiculada por 
Plínio o Velho, na sua História Natural, sobre a lendária animadversão 
das duas espécies (GSCHWEND, 2017b, p. 199).

Tal episódio, na verdade (que remete para o experiencialismo 
lusitano, tanto quanto para a apropriação, pelo soberano luso, da aura 
cesária, a que a fonte se reportaria), acabaria em bem, por esta vez, 
com ambos os paquidermes vivos e incólumes (o elefante haveria de 
fugir, espavorido, regressando motu próprio à sua moradia nos Estaus) 
— não assim, na verdade, na sua reedição, levada a cabo por ordem de 
D. João III, em 1557 (GSCHWEND, 2017b, p. 199). Do que, porém, 
não restam dúvidas é de que Fernão de Magalhães — que, desde 
1514, se encontrava em Lisboa, onde se quedaria pelo curto lapso que 
antecederia a sua partida (sem retorno) para Sevilha, em 1517 — não 
terá ficado imune à curiosidade suscitada pelo episódio e, em geral, ao 
bulício diário gerado na cidade pela presença da ménagerie real, afinal 
integrada na vivência urbana.

Que os custos de manutenção de semelhantes bichos não estariam 
ao alcance de uma qualquer bolsa (ainda que régia), prova-o a sorte 
dos sucessivos elefantes ofertados pelos soberanos portugueses aos seus 
parentes de Madrid (GSCHWEND, 2017b, p. 200) — sendo que a 
disputa que, em finais da década de 70, se suscitaria entre as diversas 
cortes europeias, em torno de novo rinoceronte que, em 1577, D. Aleixo 
de Menezes ofereceria a D. Sebastião (o terceiro que, modernamente, 
era possível ver), refletirá o extremo prestígio deste tipo particular de 
produto exótico, em relação ao qual, uma vez mais, D. Catarina de 
Áustria se revelaria ávida colecionadora e especial fornecedora da 
sua extensa rede de familiares (GSCHWEND, 2017b, p. 198-200). 
Dimensionadas com maior parcimónia, as ménageries privadas (de aves 
exóticas ou símios) constituiriam, em qualquer caso, sempre um signo 
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de poder e distinção social, pelo testemunho vivo que ilustravam de 
fácil acesso a esses mundos outros donde vinham: a popularidade da 
ilustração de papagaios e macacos na cerâmica, faiança e azulejaria 
portuguesas dos séculos XVI e XVII documenta cabalmente este 
fenómeno e sua amplitude. (GSCHWEND, 2017b, p. 192)

Um outro género de produto era, porém, igualmente apreciado 
e cultivado na Europa de então (a par dos animais domésticos, em 
especial os cães, de caça ou companhia, que igualmente integravam 
as redes comerciais e de oferta, incluindo, uma vez mais, as variantes 
exóticas da espécie): trata-se do que poderia denominar-se de... mé-
nageries de humanos. Com efeito:

“Ter anões como animais de estimação era tão importante 
como reunir animais exóticos e domésticos. O cuidado de 
cães, macacos e papagaios era confiado a anões e bobos, 
que também eram trocados entre as cortes como presentes 
principescos. Tal como os retratos individuais de animais 
cresceram em popularidade, também os retratos dos anões 
favoritos se viriam a tornar um género estabelecido nas 
cortes renascentistas”. (GSCHWEND, 2017b, p. 201)

Seria este, com efeito, o caso exemplar do notável Retrato da 
Infanta Isabel Clara Eugénia com Magdalena Ruiz, por Alonso Sánchez 
Coello (1584/1588), que se preserva no Museu do Prado. Magdale-
na serviria, por longos anos, a diversas figuras femininas da Casa de 
Áustria, de que seria valida e confidente. Com esse estatuto, aliás, viria 
a integrar a comitiva de Filipe II quando, após a união das Coroas, 
estadia em Lisboa, entre 1581-1583 e:

“O rosário indo-português que Magdalena exibe, feito em 
filigrana de ouro e contas de coral, foi comprado numa das 
lojas de Lisboa, sem dúvida na Rua Nova dos Mercado-
res. Magdalena segura pela trela um sagui brasileiro e, 
talvez, um mico-leão-dourado que Filipe II certamente 
comprou num dos cais de Lisboa para a sua filha favorita”. 
(GSCHWEND, 2017b, p. 201)
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De facto, com a união dinástica entre Castela e Portugal, o 
novo Rei — agora D. Filipe I — ganharia acesso direto ao intenso 
comércio português de animais exóticos, com que fornecer as suas 
próprias ménageries e as dos parentes estrangeiros. A peculiar sorte 
do rinoceronte Abada (apodado a Maravilha de Lisboa), levado para 
Madri, em 1582, juntamente com um elefante goês das coleções reais 
lusitanas, servirá bem para ilustrar o facto (GSCHWEND, 2017b, 
p. 201). Sobretudo, porém, testemunhará, quase no plano sensorial, 
o bulício oferecido pela cidade e pela sua fervilhante atividade, que, 
por seu turno, iria igualmente contaminando o continente — num 
processo de globalização despoletado por efeito dessa natureza global 
que era agora, afinal, consubstancial a Lisboa.

De facto, o movimento da cidade repercutia-se em sucessivas 
vagas, por força da ativa comunicação estabelecida entre os diversos 
países e o reino português que, até então confinado na extremidade 
da Europa, parecia agora condensar o próprio nervo da sua economia:

“Agentes comerciais bem informados, negociantes e mercadores 
portugueses e estrangeiros com negócios em Portugal e redes 
estratégicas além-mar, despachavam cartas com as novidades 
para os consumidores reais e as elites de toda a Europa, infor-
mando-os das mercadorias nas lojas de Lisboa, em particular 
os bens exóticos e os animais de Marrocos, África Ocidental 
e Oriental, Brasil, Goa e Ásia portuguesa. Os colecionadores 
e compradores do Renascimento estavam bem informados 
sobre os bens indianos, as joias e as pedras preciosas à venda 
na Rua Nova”. (GSCHWEND, 2017a, p. 134)

Aí estará, de facto, o rinoceronte, eternizado na gravura de Dürer, 
a atestar a vitalidade de tais redes.

É neste quadro que adquire particular valor o recente achamento 
de um documento elaborado em 1570: a divisão da herança deixada 
por Simão de Melo Magalhães, que fora capitão de Malaca na década 
de 1540, à sua viúva e filhos (Francisco e Garcia de Melo). Com efeito, 
os bens do rol, com forte presença de objetos do Oriente e Oriente 
Extremo, pela maior parte adquiridos, comprovadamente, nos anos 
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da sua gestão em Malaca (que, sob o domínio português desde 1511, 
constituía centro nevrálgico do comércio asiático e porta de acesso 
para a Tailândia — o Reino do Sião —, Molucas, China e Japão), 
integram duas casas na Rua Nova: justamente as do extremo direito 
(o lado ocidental) da(s) pintura(s) conservada(s) em Kelmscott Manor, 
à esquerda do Arco dos Pregos, que fazia comunicação com o Terreiro 
do Paço. Por seu intermédio, é-nos possível aceder ao interior de um 
espaço habitado pela elite lisboeta e ao gosto dominante da cidade.

A Casa de Simão de Melo seria, pois, o derradeiro capítulo da 
mostra, transportando-nos a uma realidade que esse outro Magalhães 
teria seguramente observado, na sua última passagem por Lisboa, duas 
curtas décadas atrás: enquanto, por sua vez, idealizava a seu modo 
próprio de atingir as Molucas, ilhas que, com Malaca, estabeleciam 
então um próspero comércio.

A (verdadeira) casa de Simão de Melo não era na Rua Nova dos 
Mercadores: as duas moradas que surgem no inventário orfanológi-
co corresponderiam, certamente, a prédios de rendimento, que teria 
adquirido e arrendava a ricos mercadores, o que é, aliás, bastante 
significativo. A família do falecido capitão habitava, contudo, nas 
proximidades: “subindo a colina, fronteira à igreja de Nossa Senhora 
do Carmo” (CRESPO, 2017e, p. 211). A lista dos bens a dividir entre 
os herdeiros confirmaria, contudo, o que sabemos já sobre os traços 
dominantes do comércio português de então.

Com efeito, à viúva caberia, designadamente, um notável con-
junto de 339 objetos de porcelana chinesa (com destino à sua Casa 
das Porcelanas), decerto porcelana Ming, azul e branca, avaliado em 
46.920 reais — pouco mais, de facto, que o valor (40.030 reais) então 
atribuído a um par de lavandas de prata, com 3,75 kg, ornadas do 
brasão do proprietário. A proximidade de avaliação dos lotes (não 
obstante a flagrante desproporção numérica) reconduz-nos, assim, às 
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informações recolhidas sobre os valores, relativamente modestos, que 
a porcelana chinesa acabaria por atingir num mercado rapidamente 
saturado pelos contingentes que, entre o que a Coroa controlava e o 
amplo contrabando (de que não custa a crer que Simão de Melo hou-
vesse, igualmente, beneficiado), aportavam a Lisboa de contínuo. Como 
quer que fosse, a sedução estética pelo brilho acetinado da porcelana 
azul e branca é atestada pela extensão insólita do acervo, bem como 
pelo destino reservado: a Casa das Porcelanas da viúva.

Às compras na Rua Nova 
(perspetiva da sala 5 da exposição).
MNAA/ Paulo Alexandrino

Ao invés, dois preciosos cofres de prata, igualmente chineses, 
constituiriam peças valorizadas de per si. A par das porcelanas, contudo, 
seriam os têxteis, provenientes da Índia e China, outro dos segmentos 
fortes do mercado luso-oriental. Assim é que a mesma viúva viria ainda 
a herdar “cerca de cinco metros de seda chinesa mais grosseira (460 
reais) e cerca de onze metros de seda chinesa branca lustrosa (1.700 
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reais)” (CRESPO, 2017e, p. 211). No inventário, porém, averbar-se-ia 
a imponente conta de 24 tapetes (produzidos na Índia Mogol, Decão 
e Pérsia), além de “preciosas colchas, cobre-camas e sobrecéus de cama 
bordados em Bengala, ou até mesmo uma das duas longas camisas 
masculinas à mourisca (túnica) igualmente bordada em Bengala, ava-
liada nuns impressionantes 12.000 reais”. (CRESPO, 2017e, p. 211)

A par destes, outros objetos preciosos seriam colecionados por 
Simão de Melo e são, de igual modo, arrolados um por um: casos de 
um esplêndido cofre de tartaruga do Ceilão, com montagens de ouro, 
safiras e rubis (avaliado, sozinho, em 50.000 reais), de quatro escudos 
de aparato chineses e de outros quatro indianos, de armas de fogo 
igualmente indianas, bem como de polvorinhos (frascos de corno) e, 
muito especialmente, de um avultado número de peças de joalharia 
asiática, com destaque para “dois barcelletes d’ouro e pedraria ffeitos 
em Çeillão”, além de outros, em malha entrelaçada; “dous barçeletes de 
gusano guarneçidos d’ouro e pedrarja de Çeillão”; “dous agulheiros e 
dous didaes d’ouro guarneçidos de Rubis de Çeillão” e de anéis diversos 
e de pares de brincos (“quatro cabaçinhas d’orelhas d’ouro feitas em 
Çeillão e guarneçidas de Rubis”, “duas arrecadas”, etc).

Duas décadas após a infausta morte de Fernão de Magalhães, a 
casa de Simão de Melo consubstancia um oportuno paradigma, onde os 
produtos globais temperavam o cenário e modelavam o viver dos seus 
habitantes — obviamente da família em sentido estrito, por isso que 
a sua posse se associava ao prestígio da estirpe. Mesmo a abundância, 
que se afigura insólita, de porcelana e têxteis, ajudará a compreender 
como, curtas décadas passadas sobre o estabelecimento das rotas 
regulares da Carreira da Índia, Lisboa se transfigurara, sob o efeito 
das repetidas cargas que os navios transportavam e descarregavam 
no porto da cidade. Partido definitivamente em 1517, a Magalhães 
mais não seria dado ver, decerto, que a fase inicial deste processo que 
o decurso da centúria haveria de consolidar — o bastante, contudo, 
para temperar-lhe a imaginação incandescente, moldando-lhe o 
caráter de fidalgo-mercador, aventureiro, que seria essencial ao seu 
destino: contribuindo para fazer dele um dos grandes protagonistas 
desse conceito novo de mundo global.
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Resumen

La expedición conocida como la primera circunnavegación del globo, 
dio forma a una nueva visión del mundo. Esta extraordinaria 
aventura náutica se produce en un momento decisivo en relación 
con los avances oceánicos ibéricos en particular y en un contexto de 
expansión europeo en general. El proyecto de Magallanes que inspira 
la expedición para llegar a las Molucas  por Occidente y el regreso de 
Elcano completando la primera vuelta al mundo, darán lugar a un 
notable aumento de las informaciones sobre su imponente derrotero. 
Por otra parte, se producirán inmediatas representaciones cartográficas 
que circularon por Europa con rapidez y definirán con seguridad 
el lugar del continente americano. Es a partir de este viaje que 
podemos hablar de una primera globalización o mundialización para 
definir el momento en que se comienzan a establecer  vinculaciones 
e intercambios de personas, culturas y bienes materiales entre todas 
las regiones del mundo.

Palabras clave:  Magallanes y Elcano, Primera Vuelta al Mundo, 
Globalización.
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Resumo

A expedição conhecida como a primeira circunavegação do globo deu 
forma a uma nova visão do mundo. Esta extraordinária aventura 
náutica ocorre em um momento decisivo em relação aos avanços 
oceânicos ibéricos, em particular, e em um contexto de expansão européia, 
em geral. O projeto de Magalhães, que inspira a expedição para chegar 
às Molucas pelo Ocidente, e o regresso de Elcano, completando a primeira 
volta ao mundo, darão origem a um notável aumento das informações 
sobre sua majestosa rota. Por outro lado, serão produzidas  representações 
cartográficas instantâneas que circularão rapidamente pela Europa 
e definirão com segurança a posição do continente americano. É a 
partir dessa viagem que podemos falar de uma primeira globalização, 
ou mundialização, para definir o momento em que se começam a 
estabelecer vínculos e intercâmbios de pessoas, culturas e bens materiais 
entre todas as regiões do mundo.

Palavras-chave: Magalhães e Elcano, Primeira Volta ao Mundo, 
Globalização.

Abstract

The expedition known as the first circumnavigation of the planet shaped 
a new view of the world. This extraordinary nautical adventure occurs 
at a decisive moment in relation to the Iberian oceanic developments 
in particular, and in the general context of European expansion. 
The project of Magellan that promotes the expedition to reach the 
Moluccas through the West, and the return of Elcano completing the 
first circumnavigation of the world, will enhance a notable increase 
in information about its extraordinary course. On the other hand, 
immediate cartographic representations will be produced and quickly 
spread throughout Europe and will define the place of the American 
continent with accuracy. It is after this trip that we can speak of a first 
globalization to define the moment when links and exchanges of people, 
cultures and material goods started between all regions of the world. 

Keywords: Magellas and Elcano, First Circumnavigation of the 
Planet, Globalization.
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En 1523, el FilósoFo italiano renaCentista Pietro PomPonazzi 
(1462-1525) durante una lección en Bolonia, comentaba que 
había recibido una carta de un amigo en la que le contaba 
un viaje que había franqueado las columnas de Hércules: 

“Dio la vuelta al mundo, más allá de la zona tórrida/tropical y recorrió 
el hemisferio austral y sobre todo, este amigo encontró centenas de islas 
en un clima agradable que las hacia habitables tal como lo describió 
eran como las del otro hemisferio”. Ante esta realidad, el filósofo italiano 
proclamaba “La bancarrota del sistema de la cosmografía aristotélica”. 
El autor de la carta era Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de 
Magallanes - Elcano que demostró empíricamente la esfericidad de 
la tierra. (GALLEGOS GABILONDO; MARQUER, 2019, p. 4)

Atlas portulano (1544)  
atribuido a Battista Agnese (1514-1546) con 

una línea marcando el itinerario de la primera 
circunnavegación de la Tierra.

Biblioteca Digital Mundial
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Los contemporáneos de Magallanes vieron en la expedición 
(10 agosto/20 de setiembre 1519 - 6 de setiembre 1522) una proeza 
heroica sin comparación posible con navegaciones anteriores que no 
podían competir con este viaje fundador de todas las exploraciones 
modernas. El concepto de terra incognita en Waldseemüler para terri-
torios americanos y la ubicación de un occeanus occidental al oeste de 
América, antes del viaje de Magallanes-Elcano, pone de manifiesto la 
porosidad entre lo conocido y lo desconocido y anuncia proféticamente 
las tierras a descubrir.

La expedición, conocida como la primera circunnavegación del 
globo, dio forma a una nueva visión del mundo. Esta extraordinaria 
aventura náutica se produce en un momento decisivo en relación con 
los avances oceánicos ibéricos en un contexto de expansión europea 
en general. Como tal, conforma un tiempo estratégico fundamental 
en la ampliación territorial de las monarquías ibéricas y de la Mo-
narquía de España en particular, comenzada en 1492 con el primer 
viaje de Cristóbal Colón. El proyecto de Magallanes que inspira la 
expedición para llegar a las Molucas por Occidente y el regreso de 
Elcano completando la primera vuelta al mundo, darán lugar a un 
notable aumento de las informaciones sobre su derrotero. Por otra 
parte, se producirán inmediatas representaciones cartográficas que 
circularon por Europa con rapidez y definieron con seguridad el lu-
gar del continente americano. Es a partir de este viaje que podemos 
hablar de una verdadera historia global, una etapa fundadora no solo 
de nuevos descubrimientos terrestres, marítimos y astronómicos sino 
además de la toma de conciencia de espacios terrestres y oceánicos, 
de sus dimensiones, de sus formas pero, sobre todo, de sus desafíos. El 
viaje tuvo también importantes consecuencias desde el punto de vista 
económico y político pero sobre todo, debe valorarse la demostración 
de que todas las aguas del planeta estaban comunicadas. (MARTÍNEZ 
SHAW, 2019b, p. 22)

Es importante señalar la importancia de uno de los episodios más 
importantes de la historia mundial que acabó siendo la comprobación 
fáctica de que el mundo era redondo. Recordar este viaje nos permite 
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tomar conciencia de la trascendencia de la primera vuelta al globo y 
del alcance que tuvo para la Monarquía española en ese momento. Por 
eso es posible hablar de una primera globalización o mundialización 
o en todo caso, de un período en el que se comienzan a establecer 
vinculaciones e intercambios de personas, culturas y bienes materiales 
entre todas las regiones del mundo. Estudiar estos procesos a partir 
de la global history, la entangled history y la connected history, per-
mite cuestionar ciertos axiomas eurocentristas defendidos en algunos 
trabajos que se ocupan de la expansión de la civilización europea y 
fueron elaborados a mediados de la pasada centuria. 

En una consideración inicial esta primera globalización o primera 
mundialización puede definirse como el momento del establecimiento 
de un sistema de interconexiones de toda índole, (humanos, biológicos, 
culturales, agropecuarios y económicos) entre los distintos continentes 
que hasta ese momento se desconocían mutuamente. Las fechas claves 
de esta coyuntura histórica se expanden a lo largo de treinta años: el 
descubrimiento de América por Cristóbal Colón (1492), la llegada a 
la India de Vasco de Gama (1498), el descubrimiento de la Mar del 
Sur por Vasco Núñez de Balboa (1513) y la vuelta al mundo iniciada 
por Fernando de Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano 
(1519-1522). (MARTÍNEZ SHAW, 2019 a, p. 8)

Las consecuencias más inmediatas de estas exploraciones fueron 
la inauguración de una red de intercambios intercontinentales, que in-
cluyeron la creación de redes comerciales entre los diversos continentes 
y la integración de los mismos en un sistema económico mundial. Este 
proceso, que implicó a todos los mundos, generó, paradójicamente, la 
aparición de un solo mundo y la posibilidad de concebir por primera 
vez una historia universal. (MARTÍNEZ SHAW, 2019b, p. 21)

Es interesante explorar este mundo conectado en el que debe-
mos tomar en consideración los vínculos que se establecen entre los 
distintos espacios extraeuropeos poniendo en comunicación a “África 
con América a través del Atlántico o a América con Asia a través del 
Pacífico. También es cierto que se pueden analizar una serie de cone-
xiones independientes privilegiadas, que poseen su propia personalidad 
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y especificidad”. (ALFONSO MOLA, 2018, p. 33) Estos temas han 
sido debatidos con respecto al sistema atlántico bajo la forma de la 
confrontación de la idea de la existencia de un solo sistema en el que 
las similitudes oscurecían de modo decisivo las peculiaridades regio-
nales y la pertinencia de distinguir diversos conjuntos de relaciones 
particulares poco reductibles a un solo esquema común. De esta forma, 
José María Oliva Melgar y Carlos Martínez Shaw. (MARTÍNEZ 
SHAW; OLIVA MELGAR, 2005)

“...teorizaron la realidad de un sistema atlántico español, 
una noción que posteriormente ha parecido quedar refrenda-
da por John Elliott, [ELLIOTT, 2006] primero al realizar 
la historia comparada de los imperios español e inglés en 
América y, más tarde, al avanzar una interpretación de 
las similitudes y diferencias entre los sistemas atlánticos 
español y portugués.” (ALFONSO MOLA, 2018, p. 34) 

En la actualidad, se fortalece la tendencia a definir este período 
como resultado de una globalización ibérica con rasgos distintivos 
frente al fenómeno general de la primera mundialización y, en este 
caso, la expedición Magallanes-Elcano constituye un hito fundamental 
en el proceso.

Si bien los intercambios económicos que se produjeron a lo largo 
del siglo xvi y parte del xvii han sido frecuentados por la historiografía, 
los intercambios culturales que se produjeron entre algunos territorios 
de influencia ibérica, representan algo que recién en la actualidad 
se está valorando y situando en su justa medida. No son pocos los 
estudios que hablan ya de un Renacimiento y un Barroco globales 
en los que España y Portugal desempeñaron un importante papel a 
través de mecanismos de transmisión cultural. (MARTÍNEZ SHAW; 
MARTÍNEZ TORRES, 2014)

 La creación de los modernos imperios ultramarinos, tanto 
como la rivalidad entre ellos, son fundamentales para entender las 
proyecciones de los viajes al Océano Pacífico. La contienda entre 
Portugal y España por llegar a las Islas de la Especiería, que generó 
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el apoyo real a los viajes colombinos, se trasladó al Océano Pacífico 
tras su descubrimiento por Vasco Núñez de Balboa en 1513. 

“Las naves portuguesas y españolas zarparon en busca 
de especies, almas y súbditos. Combinando valor y locura, 
política y religión, sueño y vigilia, los pueblos ibéricos se 
lanzaron al mar. Los campesinos y caballeros que habían 
completado la Reconquista se convirtieron en obreros de los 
mares, tejiendo entre las masas continentales una tupida 
red de rutas que pusieron en relación a todos los océanos e 
inauguraron una nueva época de la humanidad.” (BER-
NABÉU ALBERT, 2005, p. 2)

Los viajes al Pacífico fueron fruto de las grandes transformaciones 
técnicas, geoestratégicas e intelectuales de la Europa del Renacimiento. 
Pero, a su vez, en un viaje de ida y vuelta, las noticias que trajeron los 
navegantes del Pacífico convirtieron en obsoleta la herencia cultural 
compartida hasta ese momento. 

Los protagonistas

Fernando de Magallanes (Portugal, 1480 - Filipinas, 1521). 
Existen discrepancias sobre su lugar de origen. Se señalan Oporto, 
Figueiro (villa portuguesa próxima a Extremadura) y Sabrosa (villa 
de la comarca de Virreal, provincia de Tras os Montes). También hay 
debate para definir sus progenitores. En un Nobiliario consta que era 
hijo de Lopes Rodrigues de Magalhães, un gentil hombre de palacio, 
casado con Margarita Nunes. (MARTÍNEZ RUIZ, 2016)

En lo que sí parece haber unanimidad es en la fecha de su naci-
miento, en 1480, y en su pertenencia a una familia de fidalgos de cota 
de armas, con su propio escudo, transmisible hereditariamente. Su 
niñez discurrió en palacio, como paje de la reina Leonor y luego del 
rey Don Manuel, recibiendo una educación militar y conocimientos 
de náutica que favorecieron su interés por la geografía, la cartografía 
y la cosmografía, que lo impulsarían a implicarse en las navegaciones 
y descubrimientos portugueses. La experiencia práctica empezó a 
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adquirirla en 1505, al embarcar el 25 de marzo en una flota hacia la 
India. En 1508, embarcó en la expedición de López de Sequeira para 
asentar el dominio portugués en la zona del estrecho de Malaca. De 
regreso en Lisboa, volvió al servicio de palacio, ahora como fidalgo 
escudeiro. Participó en una expedición a Marruecos y decidió volver a 
Portugal y solicitar una recompensa. El monarca le ordenó volver a 
África para que aclarara su situación y, aunque fue absuelto de todos 
los cargos, ya no recuperó la confianza regia, lo que le haría pensar en 
pasar al servicio de otro soberano. 

Para dar tal paso fue decisivo que, ni el rey Don Manuel, ni 
sus consejeros, aceptaran el plan que Magallanes había ideado para 
alcanzar las Molucas navegando hacia el oeste, camino mucho más 
corto que por el Índico, convencido de que un paso al sur de América 
unía los dos océanos, según reflejaba, al parecer, una carta de marear 
levantada por Martín Behaim.

Juan Sebastián Elcano (Guetaria [Guipúzcoa], España, 1486 o 
1487? - Océano Pacífico, 1526). Sus progenitores fueron Domingo 
Sebastián de Elcano y Catalina del Puerto y formaban parte de una 
familia ubicada en una cómoda situación secundaria por debajo de las 
grandes fortunas de la villa. (LUCENA SALMORAL, 2003) Se trata 
de un personaje relativamente poco estudiado que merece ser sujeto 
de una biografía científica. Salvador Bernabéu afirma que: 

“Estamos ante uno de los marinos más famosos de la Historia 
y, al mismo tiempo, menos conocidos, paradoja que se explica 
por la falta de documentación para conocer gran parte de 
su vida y por la mediocridad de la mayoría de los libros y 
artículos escritos sobre él, donde falta rigurosidad histórica 
y sobran leyendas y datos sin confrmar.” (BERNABÉU 
ALBERT, 2019, p. 111)

Por las razones enunciadas es necesario realizar nuevas lecturas 
de la expedición reposicionando la figura de Juan Sebastián Elcano 
para ubicar al personaje como un hombre sujeto a cambios en íntima 
relación con los problemas de la época, subrayar sus dotes marine-



155
Conectando el Planeta: la Primera  

Vuelta al Mundo en Perspectiva Global

ras, pero también sus conflictos con la Corona antes y después de 
la expedición magallánica. Esto permitiría un análisis del viaje para 
hacerlo más complejo y plural sobre todo, porque Elcano fue uno de 
los pocos expedicionarios que vivieron la aventura de principio a fin. 
La figura del marino vasco trasciende la expedición a la Especiería, 
ya que había tenido una vida interesante antes de enrolarse en Sevilla 
con Magallanes, como la tendría después de su vuelta a España y 
luego participando en la expedición comandada por Loaísa (1525-
1536) muriendo en medio del Pacífico. La trayectoria de Elcano se 
sitúa en un mundo en tránsito donde se cruzan fronteras geográficas, 
políticas, sociales y culturales, que nos ayudan a conocer el contexto 
de su actuación y a complejizar a los actores y su época. En Sevilla 
decidió embarcarse en la expedición al Maluco 1, y fue elegido primero 
contramaestre y después maestre de la nao Concepción.(BERNABÉU 
ALBERT, 2019, p. 114)

El viaje 

El proyecto de Magallanes proponía hallar una ruta desde Espa-
ña hacia Asia, navegando hacia el oeste por la demarcación española 
(si bien conocemos las limitaciones para utilizar este concepto en el 
contexto de una Monarquía integrada por varios reinos, lo haremos 
con sentido operativo) definida por el Tratado de Tordesillas (1494) 2. 
Al servicio del rey de Portugal, Magallanes ya había conocido el África 
septentrional y oriental, la India y las islas del este de Asia, además 
de los océanos que bañaban aquellas tierras. Aunque nunca había 
visitado las islas Molucas (las Islas de las Especias), tenía información 

 1. “Los términos de ‘Maluco’ o ‘especiería’ se consignan en la documentación y 
en la historiografía americanista para identificar el proyecto castellano e incluso 
flamenco de descubrir, a través de una navegación hacia Occidente, y explotar 
económicamente el archipiélago indonesio de las Islas Molucas o de ‘El Maluco’, 
riquísimas de especias y que los portugueses intentaron alcanzar ya tras los viajes al 
Índico de Bartolomé Díaz y Vasco de Gama.” (SARDONE, 2019, p. 225)

 2. Vinculados con este aspecto: Ttratados de Alcáçovas (1479), Tordesillas (1494) 
y Zaragoza (1529).
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que le hizo suponer que se encontraban en el ámbito de dominación 
española, no en la portuguesa. (MARTÍNEZ SHAW; MARTÍNEZ 
TORRES, 2014)

Entre los contactos de Magallanes estaban Rui y Francisco 
Faleiro, que apoyaban sus ideas. Como para realizar sus proyectos ne-
cesitaba financiación, decidió probar suerte en Castilla, presentándose 
en Sevilla el 20 de octubre de 1517, dispuesto a exponer a Carlos I 
su plan, argumentando que las Molucas caían dentro de la zona que 
el Tratado de Tordesillas asignaba a los castellanos. También llegó a 
Sevilla Cristóbal de Haro, un rico mercader de Amberes, residente 
en Lisboa y que se sentía agraviado por el rey portugués al no atender 
sus proyectos. Magallanes fue acogido por Diego Barbosa, portugués, 
teniente de alcalde de los Reales Alcázares y Atarazanas de la ciudad, 
fue también muy bien recibido por Juan de Aranda, empleado de la 
Casa de Contratación, que apoyó decididamente su proyecto. 

El 20 de enero de 1518 salieron hacia Valladolid, donde Aranda 
consiguió que los portugueses fueran recibidos por el Gran Canciller, 
Jean Sauvage, por el cardenal Adriano de Utrecht y por Juan Rodríguez 
Fonseca, obispo de Burgos y presidente de la Secretaría de Indias hasta 
1521. En apoyo de sus argumentos, Magallanes se ofreció a ir en la 
expedición y Cristóbal de Haro y sus socios, a participar en los gastos. 

¿Pero cuál era la imagen de las islas de Carlos y sus consejeros? 
Esto no está claro. Tenían un globo terrestre pintado que Magallanes 
trajo de Lisboa y al parecer él había trazado la vía occidental a Molucas 
y también conocían la referencia a mapas y cartas que insistían en la 
existencia de un estrecho al sur de Brasil que permitía pasar al Mar 
del Sur. En la época era frecuente la lectura de la Suma de Geografía 
de Martin Fernández de Enciso que aseguraba que las Molucas, 
aunque tenían algunos mercaderes portugueses, estaban dentro de la 
mitad castellana. Hoy sabemos que era un argumento algo fingido, 
sin embargo fue suficiente para convencer a Carlos del viaje. Si las 
informaciones de las que disponían eran importantes, fueron los datos 
que aportó Elcano para elaborar nuevos globos y cartas marítimas las 
que intentaban justificar la posesión de las Molucas, al contrario de las 
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que utilizaban los portugueses para defender su posesión. Discusiones 
que fueron zanjadas en el Tratado de Zaragoza. Es posible suponer 
que las cartografías eran muchas veces fingidas o inventadas para 
manipular los mapas al servicio de la política. (KAGAN, 2019, p. 301)

El 22 de marzo de 1518, hace 500 años, el rey Carlos I firmó con 
Fernando de Magallanes las capitulaciones de Valladolid por las que 
el Monarca ponía a su disposición una armada de cinco naves para 
buscar un paso por mar hacia el recién descubierto Mar de Sur, con 
el fin de encontrar una nueva ruta a la Especiería: la nao Trinidad, al 
mando de Magallanes, la más grande, la San Antonio, la Concepción, la 
Victoria y Santiago, con 239 hombres (número variable de acuerdo a 
las fuentes utilizadas), cuya recluta no fue nada fácil. El rey concedía 
la exclusividad en la zona durante diez años, la veintena de los bene-
ficios como remuneración, los títulos de Adelantados y Gobernadores 
de las islas y tierras que descubrieran, la autorización para comerciar 
por su cuenta por un importe de mil ducados y la quinta parte de los 
beneficios obtenidos en la primera expedición, que no podía explorar 
en la demarcación portuguesa. El monarca honró a Magallanes con su 
ingreso en la orden militar de Santiago en el verano de 1518, y antes 
de la partida de la expedición, le concedió el grado de comendador de 
la misma y fue designado como Capitán General de la Armada de la 
Especiería. Es decir, al contrario de muchas otras, la expedición Ma-
gallanes-Elcano gozó de un extraordinario apoyo en sus fases iniciales. 

Los costos fueron de 8.334.335 maravedíes, de los que Haro 
financiaba 1.880.126 y el resto la Corona, según ha demostrado un 
especialista en el tema, el italiano Sergio Sardone. (SARDONE, 
2019, p. 234) 

El 8 de mayo, se asentaban en los libros de Indias las instrucciones 
reales. Todas ellas aseguraron el control de la Corona, bajo la vigilancia 
de los oficiales reales. Tales instrucciones son prolijas y detalladas pero 
indispensables para el buen gobierno y correcto funcionamiento de 
cualquier expedición. El 26 de julio, el rey ordenaba a los oficiales de 
la Casa de la Contratación que Rui Falero no fuera en la expedición 
– se decía que había enloquecido: en su lugar iría Juan de Cartagena, 
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veedor de la expedición y capitán de la nao Santiago. (MARTINEZ 
SHAW, 2019a, p. 8)

Como veedor general, Cartagena se aseguraría de que los por-
tugueses siguieran la ruta prescrita, y si Magallanes y Faleiro morían 
durante la expedición, asumiría el mando, por ser nombrado como 
conjunta persona, con Magallanes, expresión que no es fácil de en-
tender, pero que sugiere que Cartagena pasaba a ocupar una posición 
igual a la de Magallanes en la cadena de mando.

Las instrucciones reales establecían “(…)que todo lo que hobierdes 
de facer que toque á nuestro servicio, lo hagais tomando el parecer de 
las dichas personas que así nosotros nombraremos, e con su acuerdo 
e seyendo todos juntos e conformes para ello” (FERNÁNDEZ DE 
NAVARRETE, 1837, p. 130). Magallanes siguiendo estas indicaciones, 
consultó con los otros oficiales en Sevilla y en las Islas Canarias para 
establecer el rumbo en el Atlántico. Pero después se desvió de la derrota 
prevista y se negó a hacer ninguna otra consulta. Su comportamiento 
generó – como era previsible – un permanente conflicto con los otros 
oficiales de la expedición, sobre todo con Cartagena. 

La escuadra dejó Sevilla el 10 de agosto y descendió por el Gua-
dalquivir fondeando en Sanlúcar de Barrameda, a donde llegaron por 
tierra Magallanes y los capitanes y zarpó el 20 de septiembre de 1519. 
El 26 del mismo mes, llegaron a Tenerife fondeando en Santa Cruz 
y el 2 de octubre pusieron rumbo a Cabo Verde por la costa africana 
que Magallanes conocía bien.

A la altura de La Mina, Magallanes viró al sur oeste y se adentró 
en el Atlántico, donde encontrarían calmas, calor, vientos contrarios 
y tempestades que ralentizaron la navegación. Avistaron el cabo de 
San Agustín, en Brasil, el 29 de noviembre y recalaron en la bahía 
de Santa Lucía (Río de Janeiro). Continuaron hacia el sur costeando 
América, dejando atrás el río de Solís (descubierto en 1516) llamado 
luego Río de la Plata, hasta alcanzar el puerto de San Julián (Santa 
Cruz) el 31 de marzo de 1520, donde Magallanes decidió invernar 
hasta que llegara la primavera, pese a ser un lugar inhóspito, aunque 
no faltaba caza y pesca, y donde las naves fueron carenadas. 
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“Por la costa de aquél Golfo de San Julián vieron indios 
por la ribera […] los cuales eran de valientes cuerpos como 
gigantes vestidos de pellejos de animalias fieras y su color 
era algo tostada y morena, algo mas de lo que el sitio de 
aquella tierra y región requería y demandaba. […] Pues 
como hubiese ya más de treinta días que estaban detenidos 
en aquel Golfo y viendo el capitán Magallanes que su 
navegación se dilataba más de lo que él quisiera, puso tasa 
en los mantenimientos […] Llegando por fin a veintisiete 
días del mes de noviembre de aquel año de 1520 a unas 
bocas y entradas que hacía el mar por la tierra adelante, las 
cuales mostraban señalaes de haber por allí algún estrecho 
[…] llegaron a un mar el cual creo yo jamás recibió en sí 
ni navegaron por él otras algunas naos salvo estas nuestras 
tres españolas.” (TRANSILVANO, 2012, p. 37)

Hay un espíritu propio de la época que relaciona lo conocido y 
lo desconocido, lo viejo y lo nuevo por descubrir. La ruptura de los 
límites del mundo conocido produce una construcción de nuevos es-
pacios. La descripción de los patagones (omitimos la discusión sobre 
la etimología de este concepto y remitimos a interpretaciones diversas 
en Doura (DOURA, 2011), es un buen ejemplo en este sentido. La 
navegación descubre a los otros y reaviva mitos antiguos como el de 
los gigantes en textos ni totalmente ficción ni totalmente ciencia que 
oscilan entre el romance caballeresco y la historia natural. (GALLE-
GOS GABILONDO; MARQUER, 2019, p. 19)

“Un día en que menos lo esperábamos se nos presentó un 
hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi 
desnudo, y cantaba y danzaba al mismo tiempo y echándose 
polvo sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno 
de los marineros con orden de hacer los mismos gestos en 
señal de amistad y de paz, lo que fue muy bien comprendido 
que el gigante quien se dejó conducir a una isleta donde 
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el capitán general había bajado. Yo me encontraba allí con 
otros muchos. Dio muestras de gran extrañeza al vernos, 
y levantando el dedo quería sin duda decir que nos creía 
descendidos del cielo. Este hombre era tan grande que nuestra 
cabeza llegaba apenas a su cintura. De hermosa talla, su 
cara era ancha y teñida de rojo, los ojos, rodeados con un 
círculo amarillo, y con dos trazos con forma de corazón en las 
mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados 
con algún polvo. Su vestido, o mejor, su manto, estaba hecho 
de pieles muy bien cosidas, de un animal que abunda en el 
país. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el 
cuerpo de camello, las patas de ciervo y la cola de caballo, 
cuyo relincho imita. Este hombre tenía también una especie 
de abarcas hechas con la misma piel. Sostenía en la mano 
izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más 
gruesa que la de un laúd, estaba hecha con un intestino del 
mismo animal; y en la otra mano, empuñaba unas cuantas 
flechas de caña, pequeñas que por un extremo tenían plumas, 
como las nuestras, y por el otro, en lugar de hierro, una 
punta de pedernal blanco y negro como las flechas turcas. 
Con pedernal hacen también instrumentos cortantes para 
labrar la madera.” (PIGAFETTA, 2012, p. 205-206)

La permanencia en una zona de extremo frío, unida al raciona-
miento, provocó descontento y un motín ante la no respondida de-
manda de consulta a los oficiales y la obligación impuesta de obedecer 
instrucciones. Esto provocó la organización de un plan de asalto a la 
capitana y la eliminación de Magallanes. Pero el levantamiento fue 
controlado y en el un juicio inmediato se dictaron 44 penas de muerte, 
aunque hubo que perdonar a 40, porque de aplicarlas hubiera faltado 
gente para tripular los barcos; Juan de Cartagena y el clérigo Pedro 
Sánchez Reina fueron abandonados en una isla, el cadáver de Luis 
de Mendoza fue descuartizado y Gaspar de Quesada fue ejecutado e 
igualmente descuartizado.
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Las averiguaciones ordenadas por Magallanes inculparon a Elcano 
y a otras treinta y nueve personas más, pero quedaron sin castigo por 
la necesidad de hombres para tan largo viaje. Elcano nunca ocultó 
su participación en el motín añadiendo que, sofocada la rebelión, los 
portugueses Álvaro Mezquita y Duarte Barbosa fueron nombrados 
capitanes y “maltrataban y daban de palos a los castellanos en contra 
de la instrucción de su majestad” (Información hecha ante el Alcalde de 
Valladolid, Díaz de Leguizamo, 1522). Durante los cinco meses en que 
los expedicionarios quedaron anclados en San Julián, la horca sirvió 
como un recuerdo constante para que nadie se atreviera a desafiar a 
Magallanes. (BERNABÉU ALBERT, 2019, p. 117)

En mayo de 1520, Magallanes ordenó a la Santiago navegar hacia 
el sur para reconocer la costa, pero encalló. El 21 de agosto, la flota 
reanudó la navegación hasta avistar el cabo de las Once Mil Vírgenes 
el 21 de octubre: sin saberlo, estaban ante la entrada del estrecho. El 
1° de noviembre lo nombran como de “Todos los Santos”.

Magallanes envió por delante a la San Antonio y a la Concepción, 
que descubrieron tres bahías, regresando desde la tercera a la entrada 
del estrecho, donde permanecían las otras dos naves. Las cuatro se 
adentraron en el estrecho, pero en la San Antonio, el portugués Esteban 
Gomes y Jerónimo Guerra tenían decidido regresar a Castilla, así que 
apresaron a Mesquita y desertaron, llegando el 6 de mayo de 1521 a 
Sanlúcar, informando que la expedición se había perdido. 

La exploración del estrecho prosiguió y después de numerosos 
rodeos por la abundancia de islotes y de recorrer numerosos entran-
tes y salientes de las costas, desembocaron el 27 de noviembre en el 
Mar del Sur. Las condiciones de la navegación fueron dramáticas: al 
racionamiento drástico de víveres y de agua se sumó la aparición de 
enfermedades como el tifus, la disentería y el escorbuto, consecuencia 
de la falta de alimentos frescos.

Magallanes determinó proseguir su travesía en el océano del oeste, 
pero quería contar con apoyo para su decisión. Así, el 21 de noviem-
bre de 1520, ordenó al escribano preparar un documento solicitando 
las opiniones de los pilotos y otros oficiales sobre la derrota a seguir 
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respetando – esta vez – las instrucciones recibidas. La exploración del 
estrecho prosiguió y después de numerosos rodeos por la abundancia 
de islotes, y de recorrer numerosos entrantes y salientes de las costas, 
desembocaron el 27 de noviembre en el Mar del Sur, que al ver la 
tranquilidad de sus aguas fue bautizado como Pacífico.

Ya en 1521, avistaron las Islas de San Pablo (Fakahina), la de los 
Tiburones (Flint) y las de los Ladrones (Guam, en las Marianas), de 
donde zarparon el 9 de marzo en demanda de las Molucas, que creían 
cercanas. El 16 de ese mes, entre otras islas, descubrieron Yunagán 
(Samar), en las Filipinas (bautizadas como archipiélago de San Lázaro). 
El 4 de abril continuaron el viaje hacia las Molucas y el 7 fondearon 
en Cebú donde Magallanes dejó la imagen del Santo Niño de Cebú. 
Para conservar estos territorios Magallanes firmó una alianza con 
Humabón – máxima autoridad de la isla – mientras amenazaba a los 
recalcitrantes con la muerte si no se convertían y la reconocían. Una 
demostración de fuerza en la Isla de Mactán no sirvió para someter 
al cabecilla Cilapulapu, por lo que Magallanes decidió intervenir 
militarmente, actitud que cuestionaron algunos de sus subordinados.

El 27 de abril de 1521, Magallanes fue atacado y asesinado, 
sin recibir el apoyo necesario de su tripulación. Esto hace suponer la 
posible existencia de otro motín. Con posterioridad, otro ataque en 
Cebú mató a treinta de los integrantes de la expedición y por esta 
razón se decidió quemar la nave Concepción.

Una versión sobre el impacto de la muerte de Magallanes, la 
ofrece Pigafetta que no se detiene ante el elogio y la apología, fruto de 
su admiración por el piloto portugués y la idealización de su imagen.

“Espero, Ilustrísima Señoría, que la muerte de Magallanes 
sobrevivirá a su muerte Adornado de todas las virtudes, 
mostró inquebrantable constancia en medio de sus mayores 
adversidades. En el mar, se condenaba a sí mismo a más 
privaciones que la tripulación. Versado más que ninguno 
en el conocimiento de las cartas náuticas, sabía perfecta-
mente el arte de la navegación, como lo demostró dando la 
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vuelta al mundo, lo que nadie osó intentar antes que él.” 
(PIGAFETTA, 2012, p. 258).

Durante la primera parte del viaje – desde la salida de la flota 
hasta la muerte de Magallanes –, la figura de Elcano apenas aparece en 
los documentos y crónicas. Solo hay que destacar su participación en el 
motín (Patagonia) para demandar a Magallanes las directrices de la ruta 
y una mayor participación de los capitanes y pilotos en las decisiones, tal 
y como mandaban las instrucciones firmadas por Carlos I. Como Juan 
Sebastián Elcano declaró (Información hecha ante el Alcalde de Vallado-
lid, Díaz de Leguizamo, 1522) ante el alcalde de casa y corte Santiago 
Díaz de Leguizamo en octubre de 1522, que Cartagena y Quesada le 
pidieron hacer cumplir los mandamientos del rey “y este testigo dijo 
que obedecía y que estaba pronto para hacerle cumplir e requerir con 
aquello al dicho Fernando de Magallanes” (BERNABÉU ALBERT, 
2019, p. 116). Pero ¿qué instrucciones incumplía el capitán general? Las 
acusaciones estaban fundadas en la ausencia de información sobre la ruta 
a seguir y el no contar con el resto de capitanes y pilotos para decidir 
los cambios de rumbo y las dilatadas escalas en las costas americanas. 

Después de realizar aprovisionamiento en algunas islas, se for-
mó un triunvirato para dirigir la menguada armada que subsistía: 
el escribano Martín Méndez, el capitán de la Trinidad, Gómez de 
Espinosa, y el capitán de la Victoria, Juan Sebastián Elcano, quien se 
convirtió, de hecho, en el principal mando a cargo de la flotilla por 
sus conocimientos y por la confianza del resto de los hombres de la 
tripulación. Decidieron navegar con dirección al sudeste hacia las 
Molucas. Finalmente, el 8 de noviembre de 1521, los expedicionarios 
anclaron en la Isla de Tidore, (formaban el archipiélago: Ternate, 
Tidore, Moti, Ma-kian y Batjan). 

Las posibles vías de regreso

El clavo de gran abundancia fue la principal adquisición de los 
nautas, que también se interesaron por la canela, la pimienta, la nuez 
moscada, el jengibre y el azafrán. Los intercambios se aceleraron 
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cuando se enteraron de la próxima llegada de una expedición portu-
guesa para capturarlos, levando anclas la Victoria el 21 de diciembre 
con una tripulación formada por 47 europeos y 13 nativos. Juan 
Sebastián Elcano, su capitán, decidió regresar rumbo a occidente. Es 
necesario resaltar la verdadera dimensión de esta decisión para tomar 
un derrotero no previsto, siguiendo su intuición y dejando de lado las 
previsiones iniciales.

La Trinidad, con averías, al mando de Gonzalo Gómez de Es-
pinosa, optó por navegar hacia el Este para alcanzar Nueva España, 
pero sin conseguir su propósito ya que fueron apresados. La Victoria 
navegó al sur de la ruta portuguesa por el mar de las Molucas, para 
dirigirse luego al extremo africano para conseguir superar el cabo de 
las Tormentas o de Buena Esperanza, lo que lograron el 18 de mayo 
de 1522. Una vez alcanzado el Atlántico la Victoria siguió el litoral 
africano. La situación límite en la que se encontraba la tripulación, 
obligó a Elcano a hacer escala en la Isla de Santiago, del grupo de 
Cabo Verde. Fueron descubiertos pero pudieron escapar aunque 
quedaron abandonados trece hombres que pudieron volver a España 
meses después gracias a la mediación de Carlos V. 

Por fin, el 4 de septiembre de 1522, los navegantes divisaron el 
cabo de San Vicente, y el 6 fondearon en el puerto de Sanlúcar. El 
mismo día, Juan Sebastián Elcano escribió una carta a Carlos I dán-
dole las primicias del viaje de circunnavegación afirmando: “aquello 
que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado 
la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente 
hayamos regresado por el oriente” (Carta de Juan Sebastián del Cano 
al Emperador, apud: ELCANO, 2012, p. 12), al mismo tiempo que 
notificaba a la Casa de la Contratación su arribo para que los soco-
rrieran. Además, Elcano solicitó para su tripulación una cuarta parte 
de las ganancias del viaje reservadas a la Corona. El rey aprobó las 
peticiones. El capitán alquiló los servicios de un barco con el que 
remontó el Guadalquivir y, el 8 de septiembre de 1522 por la tarde, 
la Victoria ancló en el puerto de las Muelas tras recorrer 46.270 millas 
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marinas (85.700 kilómetros), travesía en la que empleó, junto a las 
escalas, 1.084 días. (BERNABÉU ALBERT, 2019, p. 119)

Solo dieciocho marineros bajaron de la nao: el capitán Elcano, los 
contramaestres Francisco Albo, Miguel de Rodas y Juan de Acurio, el 
sobresaliente Antonio Pigafetta, el barbero Hernando de Bustamen-
te, el lombardero Hans de Aquisgrán, los marineros Diego Gallego, 
Martín de Iudicibus, Nicolás de Nápoles, Miguel Sánchez, Antonio 
Hernández Colmenero, Juan Rodríguez y Diego Carlona, los grumetes 
Juan de Arratia, Juan de Santander y Vasco Gómez, y el paje Juan de 
Zubieta. Junto a ellos, también desembarcaron al menos tres nativos. 
Son estos marineros los que Transilvano comparó con los argonautas:

“Son, por cierto, estos dieciocho marineros que con esta nao 
aportaron a Sevilla más dignos de ser puestos en inmortal 
memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron 
y fueron a Colchides, de quien los antiguos poetas hacen 
tanta celebridad. Y mucha más digna cosa es, por cierto, que 
esta nuestra nao sea colocada y ensalzada entre las estrellas 
que navegó aquel griego; pues que aquélla navegó desde 
Grecia solamente por el mar del Ponto, y ésta, partiendo de 
Sevilla contra el Mediodía, y dando de allí vuelta contra el 
Occidentes, y pasando por de yuso de este nuestro hemisferio, 
penetró hasta las partes orientales, desde las cuales, tornando 
contra el occidente, dando vuelta con diversas reflexiones a 
todo el globo y orbe de la tierra y agua, volvió a Sevilla.” 
(TRANSILVANO, 2012, p. 66)

Conocida la llegada de la Victoria a Sevilla, Carlos I mandó llamar 
a su capitán y a otros dos hombres de su elección (el piloto Francisco 
Albo y el bachiller Fernando de Bustamante), ya que quería informa-
ción directa de lo sucedido durante el viaje. Sin embargo, su versión no 
coincidió con otras informaciones llegadas por cartas de los tripulantes 
de la Trinidad o conocidas por la rápida estancia en la corte de Antonio 
Pigafetta, incondicional de Magallanes. En consecuencia, el monarca 
encargó al alcalde Díaz de Leguizamo que interrogara a Elcano, Albo 



166
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

y Bustamante. La pesquisa, que constó de nueve preguntas – desde 
la muerte de Magallanes a la disminución del peso del clavo en la 
mar –, se realizó el 18 de octubre de 1522, quedando las autoridades 
satisfechas con las respuestas de los declarantes. (Información hecha 
ante el Alcalde de Valladolid, Díaz de Leguizamo, 1522).

Por real cédula de 23 de enero de 1523, Carlos V le concedió a 
Elcano 500 ducados de oro, anuales y vitalicios, sobre los fondos de la 
Casa de la Contratación de La Coruña, que acababa de crearse para 
regir el comercio de la Especiería. Asimismo, el monarca lo nombró 
caballero con un escudo de armas que sintetizaba su hazaña. La di-
visa está dividida en dos cuarteles: en el superior hay un castillo de 
oro sobre campos de gules (color rojo), y en el inferior dos palos de 
canela puestos en aspa, escoltados por tres nueces moscadas y orlados 
de doce clavos de especia sobre campo dorado. Por timbre lleva un 
yelmo cerrado y sobre él, como cimera, un globo terráqueo circundado 
de una cinta con la leyenda Primus circumdediste me (Fuiste el primero 
en circunnavegarme). 

En general, los biógrafos de Magallanes no han considerado 
importante la contribución de Elcano a la expedición, pero su direc-
ción fue crucial durante el año final del viaje, correspondiendo por lo 
tanto la fama y mercedes que recibió. Una primera aproximación al 
viaje de Magallanes-Elcano – asegura Carla Rahn Phillips – puede 
conducirnos a una idea de fracaso ya que las Molucas no se localizaron 
en la demarcación española definida por el Tratado de Tordesillas. La 
documentación del viaje fue confiscada por las autoridades portuguesas 
en las Molucas, Cabo Verde y Lisboa y aunque las especias transpor-
tadas en la Victoria y vendidas por la Corona fueron suficientes para 
pagar el coste de la expedición, quienes financiaron el viaje tuvieron 
que esperar varios años para poder cobrar. Por último, la expedición 
se saldó con una alta mortalidad, evidenciada en el reducido número 
de tripulantes que regresó. (RAHN PHILLIPS, 2019, p. 159)

La misma autora se encarga de señalar los aspectos positivos 
de una empresa que superó alternativas dramáticas. La expedición 
descubrió una ruta hacia Asia navegando al oeste a través del ámbito 
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asignado a España. Aunque la redondez del mundo era un hecho 
conocido, los hombres que navegaron con Magallanes y Elcano fue-
ron los primeros europeos en comprobarlo de manera fáctica. Por el 
Tratado de Zaragoza de 22 de abril de 1529, Carlos I renunció a las 
pretensiones españolas sobre las Molucas a favor del rey Juan III de 
Portugal, su primo y entonces cuñado, por 350.000 ducados (de difícil 
cobro). En cambio, España retuvo las Islas Filipinas, que serían muy 
importantes en el futuro para el comercio transpacífico con Nueva 
España y para el sistema español en su conjunto. (RAHN PHILLIPS, 
2019, p. 160)

 “El caso de los derechos de explotación de las islas Molucas 
constituye un ejemplo emblemático para analizar la inexo-
rable simbiosis entre ciencia y poder, mapas y autoritarismo 
monárquico”. El reparto geográfico del mundo llevó más 
tiempo que el previsto. Desde sus orígenes también fue una 
cuestión cartográfica. Si la cartografía oficial patrocinada por 
la Corona colaboró para el establecimiento de sus dominios 
territoriales, sería la ‘cartografía jurídica’, tal y como la 
denominó François Dainville, la que intentó, resolver las 
querellas. Tal fue el caso del mapa realizado por Diego Ribero 
para Carlos V en 1529 que se materializó en el Tratado 
de Zaragoza. (SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 2009, p. 2)

Parece oportuno reflexionar sobre el impacto que tuvo este viaje 
alterando las coordenadas que regían en la historia universal, entre 
otros aspectos que demuestran su importancia para el proceso de la 
primera globalización. Se trata de la primera interconexión entre los 
continentes y fue una gran novedad que configuró nuestro mundo. 
Cuando Elcano regresó, escribió al rey para transmitirle la impor-
tancia de su hazaña. El mundo cambió a partir del desembarco de 18 
hombres agotados al límite de sus posibilidades. Desde ese momento 
todos los mundos que vivían aislados podían entenderse como uno 
solo. “Este proceso, que implicó a todos los mundos, generó, paradó-
jicamente, la aparición de un solo mundo y la posibilidad de concebir 
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por primera vez una historia universal”. Un planeta interrelacionado 
como el que conocemos fue posible a partir de ese momento Esto 
convierte el viaje de Elcano en algo único, con poder transformador 
y consecuencias trascendentales que llegan hasta hoy. (MARTINEZ 
SHAW, 2019b, p. 21)

Difusión del viaje

Carlos V y sus consejeros supieron utilizar la imprenta para 
anunciar urbi et orbi que la primera circunnavegación de la tierra 
había sido protagonizada por una armada capitaneada por uno de 
los suyos. La llegada de la nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda fue 
conocida muy pronto en Europa gracias a registros del viaje por parte 
de autores, alguno de los cuales no había participado en la expedición. 
Por otra parte, otro conjunto de fuentes provienen del testimonio 
directo de algunos tripulantes. Si bien se han perdido el diario de la 
travesía, probablemente redactado por el propio Magallanes, y otros 
documentos 3, entre la tripulación se encontraba un lombardo, Antonio 
Pigafetta, quien a su regresso a España en 1522 dejó testimonio de 
los acontecimientos de su primer viaje en torno al globo. (VARELA, 
2019, p. 259)

En el momento en que se producía el regreso de la Victoria, 
en Valladolid se encontraban dos extranjeros: Uno era Maximiliano 
Transilvano (c. 1490-1538) secretario de Carlos V, quien se apresuró 
a redactar un amplio resumen de cuanto había escuchado y lo envió, el 
24 del mismo mes de septiembre 1522, a Matías Lang, arzobispo de 
Salzburgo. La carta, escrita en latín, tenía por objetivo demostrar que 
los españoles eran los descubridores y los dueños de las Molucas, islas 
que, según su autor, estaban situadas en el límite asignado a España en 
el Tratado de Tordesillas. Los mecanismos de propaganda surtieron 
efecto y la noticia se expandió rápidamente, como demuestra que de 
esta carta se tiraran tres ediciones en 1523. 

 3. Me refiero a los relatos de Andrés de San Martín, mencionados por Antonio 
de Herrera, y al Diario de viaje redactado por Elcano y citado por Gonzalo 
Fernández de Oviedo.
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“Pues como esta navegación sea tenida por admirable, y 
jamás en tiempo alguno de esta nuestra edad y menos de 
edades pasadas de nuestros mayores, no haya sido no sola-
mente hallada otra semejante […] determiné de escribir a 
vuestra reverendísima señoría todo su curso y toda la orden 
que en ella se tuvo, lo cual procure con mucha diligencia 
de saber y me informar de la verdad de todo ello, así del 
capitán de la nao que ahora volvió (que se llama Miguel 
del Cano [sic]) 4 como de los otros marineros que en su com-
pañía vinieron y por lo que recontaron al Emperador y a 
muchos otros, todas y cada una de las cosas en este su viaje 
acaecidas, con tanta fe y sincera fidelidad que […] pareció 
claramente ser todo verdad y no ser en ello mezclado cosa 
alguna fabulosa […] como los antiguos dejaron escritas, 
y que con la experiencia de los presentes pueden ahora ser 
reprobadas.” (TRANSILVANO, 2012, p. 16)

El otro extranjero era Pedro Mártir de Anglería, miembro del 
Consejo de Indias, que en octubre de 1522 remitió al papa Adriano VI 
una carta, que fue publicada, también en latín, en 1530 en la “Década 
V” de sus Décadas de Orbe Novo. 

También son importantes las relaciones de oficiales de la armada: 
Martín Méndez que era el escribano de la Victoria y transcribió los 
tratados hechos con los reyezuelos de las Molucas: Libro de las pazes 
y amistades que se an hecho con los Reyes y Señores de las yslas y tierras 
donde hemos llegado, siendo los capitanes Gonçalo Gómez Despinosa y Juan 
Sevastián del Cano, y el maestre Juan Batista, governadores del Armada 
quel Emperador nuestro señor envía al descubrimiento del Espeçiería, y yo, 
Martín Méndez, contador della. Por otra parte, Francisco Albo, marino 
griego, fue autor de un Derrotero del viaje de Magallanes desde el cabo de 
San Agustín en el Brasil, hasta el regreso a España de la nao Victoria , en 
el que detalla aspectos de la travesía aportando datos técnicos; entre 

 4. Así en el manuscrito por Juan Sebastián del Cano. Como sabemos son varias las 
versiones sobre su nombre.
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las páginas 9 y 13 relata el paso por el estrecho de Magallanes deta-
llando su latitud cada dos días. Un dato llamativo es que no menciona 
la muerte de Magallanes y esto ha hecho suponer que podría haber 
sido escrito por Elcano. (VARELA, 2019, p. 265)

Disponemos de cinco diarios del viaje, ninguno en el original, 
que fueron redactados por Ginés de Mafra, por un portugués cuyo 
nombre desconocemos, el que se conoce como el manuscrito de Leiden, 
el escrito por el italiano León Pancaldo y el de Antonio Pigafetta. 
(VARELA, 2019, p. 260)

Ginés de Mafra participó en la expedición como marinero en 
la Trinidad. Tras un largo cautiverio entre los portugueses regresó a 
Lisboa el 26 de julio de 1526 y poco más tarde a su domicilio en Palos. 
La Relación de Mafra es una transcripción que realizó un autor anó-
nimo, que, para dar fe, colocó al final del manuscrito la siguiente nota: 
“Este Ginés de Mafra conservaba, escrito de su mano, una relación de 
todo lo que había pasado en el viaje de Magallanes del que había sido 
testigo. Lo remitió al autor conociendo que este último quería hacer 
un libro de todo esto”. Pese a algunas consideraciones erróneas, ofrece 
detalles que no figuran en otras relaciones. (VARELA, 2019, p. 261) 

En 1554, Ramusio recogió en su colección Delle Navigazioni 
e viaggi un texto cuyo encabezamiento reza así: Narrazione di un 
portoghese compagno di Odoardo Barbosa quel fue sopra la nave Vittoria 
dell ’anno 1519. Barbosa acompañó a Magallanes, su pariente, y con 
él falleció en la batalla de Mactán. Es el único texto que haya escrito 
un participante portugués de la armada (VARELA, 2019, p. 262)

El manuscrito de Leiden. El humanista portugués Fernando 
de Oliveira (1507-1582) realizó entre los años 1560 y 1570 una 
transcripción de un manuscrito redactado por un participante de la 
expedición y la completó con otras fuentes. (VARELA, 2019, p. 262)

León Pancaldo es el autor (es posible que compartiera autoría 
con Juan Bautista Genovese) de un diario titulado “Navegaçam e 
vyagem que fez Fernando de Magalhaes de Sevilha pera Maluco no 
anno de 1519” que es conocido como el roteiro escrito por un piloto 
genovés. (ELCANO, 2012, p. 119)
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La obra más conocida es la de Antonio Pigafetta, Primer viaje 
en torno del globo. Noticias del nuevo mundo, publicada en Venecia en 
1536. Por primera vez, un participante de la expedición describía el 
descubrimiento del estrecho, constatando que había un paso nave-
gable del Atlántico a la Mar del Sur. Se enroló en la expedición de 
Magallanes y escribió un diario que posteriormente convirtió en un 
libro de viajes, solicitado al parecer por el duque de Mantua. Día tras 
día fue anotando sus impresiones. Describió la vida a bordo. Recopiló 
numerosos datos sobre la geografía, el clima, la flora y la fauna y los 
habitantes indígenas. Realizó cuatro inventarios de las lenguas que 
fue conociendo, “sempre parlando con segni”, lo que le permitió hacer de 
intérprete de sus compañeros de viaje. También realizó dibujos, actitud 
poco habitual en ese momento. El relato, dedicado al gran maestre 
de Rodas que hizo posible su publicación, constituye la versión más 
extensa, completa y detallada del viaje desde la partida hasta el regreso.

Otras fuentes incluyen interesantes testimonios como la carta 
de Antonio de Brito al rey de Portugal tras apoderarse de la Trinidad. 
Algunas se han perdido, o no se ha demostrado su existencia hasta 
el momento, como en caso de de un supuesto Diario de Magallanes. 
Muchas de estas referencias fueron publicadas por Fernandez de 
Navarrete (1837). 

Las primeras crónicas que relatan la expedición de Magallanes 
tienen una importancia capital para difundir el hecho desde la óptica 
de sus autores y constituyen un aporte para el conocimiento de la 
gesta que abrió el espacio asiático desde América. La rivalidad entre 
castellanos y portugueses se pone en evidencia en algunas crónicas 
como Gonzalo Fernández de Oviedo (Sumario de la Natural Historia 
de las Indias, 1526) 5, escrita desde Santo Domingo y la de Francisco 

 5. La obra completa: Historia general y natural de las Indias, islas y Tierra-Firme del 
mar océano / por Gonzálo Fernandez de Oviedo y Valdés; cotejada con el índice 
original, enriquecida con las enmiendas y ediciones del autor e ilustrada con la vida 
y el juicio de las obras del mismo por D. José Amador de los Rios. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1851-1855. 
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López de Gómara (Historia General de las Indias, 1552), desde España 
con orientación eurocéntrica. (BÉNAT-TACHOT, 2017)

Los pilotos y cartógrafos oficiales esperaron el regreso de la 
expedición de Magallanes-Elcano para actualizar el Padrón Real. La 
información que resultó del viaje permitió que se culminaran muchos 
trabajos cartográficos emprendidos por la Corona de Castilla bajo la 
dirección de la Casa de la Contratación de Sevilla. A ellos se suman 
los conocimientos de los cartógrafos y pilotos portugueses y las fuentes 
reunidas para organizar la expedición, con excelentes resultados desde 
el punto de vista náutico y cartográfico.

Algunas reflexiones a modo de conclusión

La primera vuelta al mundo se considera como uno de los mayores 
acontecimientos de la historia de la humanidad. Antonio Pigafetta, el 
principal cronista de la expedición, era consciente de la importancia 
de su minucioso registro de la experiencia cuando decía orgulloso ante 
el ya emperador Carlos V: 

“Desde Sevilla fui a Valladolid, donde presenté a la sacra 
Majestad de don Carlos V, no oro ni plata, sino algo más 
grato a sus ojos. Le ofrecí, entre otras cosas un libro, escrito 
de mi mano, en el que día por día señalé todo lo que nos 
sucedió durante el viaje.” (PIGAFETTA, 2012, p. 324)

Serge Gruzinski, sostiene que “es impensable que la historia del 
Renacimiento ignore la primera vuelta al mundo ya que Copérnico  
y  Magallanes  son dos revolucionarios”, por otra parte, el último junto 
a Elcano, “protagonizó un cambio radical del comercio y la política 
porque sin su viaje no existiría la mundialización”. Por otra parte, 
señala que en la armada enviada por Carlos I iba dinero particular, 
de financistas españoles y de los banqueros Fugger, de modo que “el 
capital europeo también dio la primera vuelta al mundo con ellos”. Estos 
hechos tienen lugar en la misma época en que se conquista México 
con lo cual “España está en el centro, junto a Portugal, de todo este 
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proceso transformador en el que nace la civilización de Occidente”. 
(GRUZINSKI, 2019, p. 29)

En relación con lo apuntado, el mismo autor, señala que este 
viaje constituye el inicio de una dinámica que denominó en su libro 
Las cuatro partes del mundo, la mundialización ibérica. (GRUZINS-
KI, 2004) El autor propone superar el enfoque convencional de los 
grandes descubrimientos y de la expansión ibérica: “el análisis global 
de ese episodio fundamental de la historia humana exige un nuevo 
encuadre”. Ni siquiera podemos seguir anclados en una historia de 
vencedores y vencidos, porque no fue solo una empresa de conquista 
o de colonización con dos bandos sino también, y sobre todo, un 
proceso de mundialización que movilizó “a una pluralidad de aso-
ciados”: europeos, africanos, chinos, indios, marinos, pescadores, 
comerciantes, caciques, plebeyos, etc. “debido a que estos ibéricos 
tuvieron que jugar en una multiplicidad de tableros – americanos, 
asiáticos, africanos, musulmanes – y, por ende, debieron hacer fren-
te a una multitud de alteridades”. Estos mecanismos facilitaron 
las bases de la mundialización tanto manifestando apertura como 
uniformización impuesta al planeta, a partir de una modernidad, 
descentrada. (GRUZINSKI, 2019, p. 35)

Si consideramos que una historia global tiene que contextualizar 
lo que las historias nacionales o continentales descontextualizaron, hay 
que reintroducir en el análisis de la expedición a China y las costas 
y el altiplano Mexicano para reconstruir el telón de fondo detrás de 
estos actores. El que mejor entendió la significación de la primera 
vuelta al mundo fue, no un historiador, sino un filósofo alemán, Peter 
Sloterdijk cuando sugirió que una historia global del Renacimiento 
no puede ignorar la primera vuelta al mundo. (SLOTERDIJK, 2004)

Por los procesos que desencadena, este largo viaje significa un 
antes y un después. Se abría una nueva concepción del mundo gracias 
a la empresa náutica de Elcano que pasaba a ser el mayor logro de 
la historia. Como consecuencia de la expedición se había podido 
instalar una certitud global desde el punto de vista de la medición. 
El paso por el estrecho de Magallanes era la consolidación de una 
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nueva forma de percibir y transitar por el Mundo. Por primera vez, 
la imagen que soportaba todas las otras imágenes se había com-
pletado. La Tierra como planeta, tanto en su dimensión geográfica 
como cosmográfica, encontró sus referencias finales para definirse 
desde distintos ámbitos y escalas: desde la astrología hasta en tér-
minos geopolíticos. El estrecho se conocía antes de que Magallanes 
concretara su paso, en cartas de Vespucio y mapamundis como el de 
Waldseemüller (1507). Esto no es contradictorio con la importan-
cia de la expedición que dio la experiencia y la legitimidad política 
para que se reconociera como lo que era en efecto. De hecho, fue la 
propuesta de Magallanes frente a todas las incertidumbres, la que 
generó la comprobación de su existencia, frente a la desesperanza 
que habían ocasionado los intentos frustrados buscando un paso por 
el norte de América. (GRUZINSKI, 2019, p. 30)

El viaje se presenta desde nuestra perspectiva como un milagro. 
También lo fue para los contemporáneos con el agregado de un atrac-
tivo que los impulsaba a superar las dificultades. Las especias eran una 
buena motivación y esto es comprobable si pensamos que, al regreso 
de Elcano, las especias que transportó pagaron el viaje y enriquecieron 
a los financieros de la aventura. 

Todavía seguimos preguntando cómo Magallanes consiguió con-
vencer a Carlos y una de las posibles respuestas reside el buen manejo 
de la información que disponía convertida en apropiada propaganda, 
esto es, en su utilización con la intención de influir en opiniones o 
acciones de otros. Así Magallanes resulta un propagandista de si 
mismo y de su proyecto y consigue convencer a otros para que crean 
sus propuestas. La fama del portugués es sostenida por sus defectos 
y virtudes, los motines sofocados, los temporales afrontados, el cruce 
entre dos océanos y su muerte en una isla filipina. El viaje derrota 
viejas versiones y construye nuevas realidades con noticias que llegan de 
lugares ignotos. Se trata de realidades nuevas difíciles de imaginar, un 
mundo en el que casi todo es posible. Para evitar las diferentes versio-
nes de lo que pudiera suceder, Magallanes apostó a un cronista oficial: 
Antonio Pigafetta. Fue una elección certera porque resultó ser uno de 
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los 18 sobrevivientes del viaje y construyó una imagen disimulando 
posibles yerros en la actuación del piloto. En algunas oportunidades 
su relato no concuerda con el de Transilvano que pinta a Magallanes 
perdiendo la objetividad en el cumplimiento de su función.

“Si para la configuración del mundo moderno el descubri-
miento de América tuvo la mayor trascendencia económica 
y social, la accidentada y larga travesía que logró dar la 
primera vuelta al globo, iniciada por Fernando de Maga-
llanes y culminada por Juan Sebastián Elcano, encierra la 
carga simbólica más potente.” (PÉREZ-MALLAÍNA, 
2019, p. 189)

Después de 500 años, la gesta de Elcano se vuelve más im-
presionante, una de las hazañas más importantes de la Historia, en 
tanto hito para señalar el paso a un mundo nuevo que se funda en 
realidades diferentes a las conocidas. A partir de esta expedición son 
el hombre europeo y sus capitales los que giran en torno a la tierra, la 
“revolución magallánica” conecta a marineros, comerciantes financieros 
príncipes y cronistas y hace del mar y la movilidad de los hombres y 
capitales el motor de las circulaciones. No existe mundialización sin 
“revolución magallánica”. El dinero que da la vuelta al mundo con la 
expedición es de la corona pero también capitales relacionados con 
Amberes. Cristóbal de Haro, oriundo de Burgos y de origen converso, 
en Portugal era agente de los Fugger y financió viajes clandestinos a 
las costas americanas antes de regresar a Castilla para sacar beneficio 
de la llegada de los flamencos de Carlos. Gracias a Haro y Elcano el 
capital europeo por primera vez da la vuelta al mundo y esto es mun-
dialización y globalización. Entramos en un espacio globalizado, desde 
ese momento, los ibéricos y los europeos en general pueden circular 
de cualquier punto a otro de los mares. En el siglo XVI las columnas 
de Hércules dejaron de poner un obstáculo a la movilidad europea. 
(GRUZINSKI, 2019, p. 33-34)

Decisiva metamorfosis en la cosmovisión europea en la que los 
ibéricos ocuparon lugares determinantes. “Los dos hemisferios de 
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Tordesillas, meras proyecciones abstractas hacia un futuro indeter-
minado, dejan lugar a dos categorías programáticas”. Las tierras del 
mundo conocidas y las que no se conocían, podían ser exploradas 
por los ibéricos y otros que los siguieron. Comienza una dinámica 
protagonizada en una primera instancia por la mundialización 
ibérica con la proliferación de todo tipo de lazos entre partes que 
se ignoraban o se trataban desde la distancia. Mundialización que 
afecta también a África y Asia con interacciones sin precedentes 
para la historia occidental, en la perspectiva que corresponde a una 
verdadera historia global. (GRUZINSKI, 2019, p. 30)

La Europa medieval fijo su mirada en el Este, en el Islam, en 
las cruzadas. Oriente fue objeto de esperanzas y codicia. Incluso 
los portugueses siguieron con el objetivo oriental. Lo significativo 
es que Colón y Magallanes invierten el sentido de la circulación. 
En Estambul los contemporáneos musulmanes piensan en el es-
cándalo de que los infieles cristianos hayan llegado a América. La 
representación de América como una réplica de Europa está rela-
cionada con el momento excepcional ibérico, con la esfera global 
financiera, geopolítica, con la mutación absoluta de la relación con 
el globo que pasa de metafísico abstracto a algo físico, que se puede 
tocar con las manos. Nada menos que eso es eso es lo que produce 
la vuelta al mundo.

Esta presentación deja muchas cuestiones sin resolver y mu-
chas dudas que se plantean en debates actuales. Lo cierto es que, en 
ningún caso ha pretendido ser exhaustivo. Entendemos la historia 
como un proceso de producción de saber en el que se pretende 
investigar y comprender procesos, con la seguridad de que se trata 
de una aproximación a un puzzle en el que siempre faltarán piezas. 
Lo más importante es contextualizar los procesos en sus contextos 
específicos, haciendo un esfuerzo por evitar anacronismos y los 
errores derivados de la subjetividad y el presentismo. 

La única condición cuando se cuenta una historia es que un 
relato apasionante no debe ser apasionado. Tal vez hay alguna pasión 
en el tratamiento del tema de la expedición de Magallanes-Elcano. 
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Muchos de los textos que se ocupan de ellos suelen ser apasionados 
interesados en resaltar virtudes o defectos, intereses y ocultamientos, 
pero al historiador cabe exigirle rigor y ambición de objetividad. 
(COMELLAS, 2012)

Para finalizar creo oportuno permitir que los autores contempo-
ráneos expresen con sus palabras, el impacto del viaje que nos ocupa. 
Hemos seleccionado dos autores del siglo XVI y reproducimos sus 
palabras que superan una glosa de sus textos. Son representantes del 
Renacimiento, cada uno en su modalidad, y están convencidos del 
potencial que encierran los seres humanos en tanto protagonistas 
y dueños de su propio destino. En opinión de Ramusio, geógrafo 
veneciano, (1485-1557): 

“El viaje realizado por los españoles alrededor del mundo 
es una de las cosas más grandes y maravillosas que se han 
oído en nuestros tiempos; y aunque superamos en muchas 
cosas a los antiguos ésta superaría en gran medida, todas 
las que hasta este tiempo han sido halladas.” (RAMUSIO, 
1550, p. 826)

Alonso de Ercilla por su parte, en La Araucana (publicada en 
tres partes : la primera en 1569 y las otras dos en 1578 y 1589) nos 
introduce en un poéma épico que no sólo tiene el objetivo literario 
de hacer conocer un conflicto local, que oponía a los indígenas y a los 
españoles que querían conquistar Chile, sino que además, pretende 
crear o impregnar de historicidad los nuevos descubrimientos como 
en el caso del Estrecho. Con fuerza poética se propone un objetivo 
pragmático: Llamar la atención sobre una zona lejana que se encuen-
tra en peligro por la lucha con los indígenas y las amenazas de los 
extranjeros. Al mismo tiempo nos muestra los dispositivos culturales 
y políticos de una Monarquía con ambición universal, y la conciencia 
de algunos de sus integrantes de la necesidad de entenderla desde 
una mirada global. (ONETTO PAVEZ, 2018)
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“Mira a Cádiz, donde Hércules famoso, 
Sobre sus hados prósperos corriendo, 

Fijó las dos columnas victorioso, 
Nihil ultra en el mármol escribiendo; 

Mas Fernando Católico glorioso, 
Los mojonados términos rompiendo, 

Del ancho y Nuevo Mundo abrió la vía, 
Porque en un mundo solo no cabía”

 …………………………………………..

“Vees las manchas de tierras, tan cubiertas 
Que pueden ser apenas divisadas: 

Son las que nunca han sido descubiertas. 
Ni de extranjeros pies jamás pisadas; 
Las cuales estarán siempre encubiertas 

Y de aquellos celajes ocupadas 
Hasta que Dios permita que parezcan, 

Porque más sus secretos se engrandezcan.” 
 

“Y como vees en forma verdadera 
De la tierra la gran circunferencia, 

Pudieras entender, si tiempo hubiera, 
De los celestes cuerpos la excelencia, 
La máquina y concierto de la esfera, 
La virtud de los astros y influencia, 
Varias revoluciones, movimientos, 
Los cursos naturales y violentos.”

(La Araucana, canto XXVII) 
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Resumen

La evolución de Magallanes en la historiografía chilena del siglo XIX, 
en particular en las obras del americanista José Toribio Medina, es el 
objetivo del texto. En él se explica cómo Magallanes, y en particular 
su travesía por el estrecho que lleva su nombre evolucionó de hecho 
fundante de la historia de Chile a acontecimiento de la historia 
mundial. Justificando esta transformación en los contextos históricos 
en que ambas se produce.

Palabras clave: Magallanes, Estrecho de Magallanes, Histo-riografía 
Chilena, J.T. Medina.

Resumo

A evolução de Magalhães na historiografia chilena do século XIX, 
particularmente nas obras do americanista José Toribio Medina, é o 
objetivo deste texto. É explicado como Magalhães, em particular sua 
travessia pelo estreito que leva seu nome, evoluiu de fato fundante 
da história chilena para um acontecimento da história mundial. 
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Justificando essa transformação nos contextos históricos em que 
ambas se produzem.

Palavras-chave: Magalhães, Estreito de Magalhães, Histo-riografia 
Chilena, J. T. Medina.

Abstract

The main goal of this article is the evolution of Magellan in Chilean 
Historiography, especially in the works of the Americanist José 
Toribio Medina. We will explain how the passing of Magellan’s 
strait, achieved by it’s namesake, evolved from a Chilean historical 
founding fact to an achievement of the worlds’ history. We will 
demonstrate this transformation in both historical contexts that 
is produced.

Keywords: Magellan, Strait of Magellan, Chilean Historiography, 
J. T. Medina.
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Presentación

Nuestro obJetiVo es exPliCar las rePresentaCiones que, 
en el siglo XIX y en Chile, se hicieron de Magallanes, el 
hombre y su hazaña, el hecho histórico, el hito geográfico 
y sus significados. También identificaremos el contexto en 

que se produjeron las diversas perspectivas con que fue comprendido 
Magallanes, tanto como los sentidos que se atribuyeron entonces a lo 
asociado a ese nombre. Con este ejemplo buscamos, además, develar 
y exhibir algunas condicionantes de la producción de conocimiento 
histórico. Ayer, como hoy, inducidas por la contemporaneidad de 
quien escribe historia.

Hechos, procesos y espacios geográficos como los asociados a 
la palabra Magallanes ofrecen numerosas posibilidades y escalas de 
análisis, tanto como interpretaciones sobre su significado en la historia. 
Magallanes es una palabra que trasciende épocas y sociedades, que se 
puede usar, y abusar, en la medida en que el trabajo historiográfico en 
la actualidad, y tal vez siempre, no ofrece certezas, sino que interpreta-
ciones plausibles. Las que obviamente estarán también condicionadas 
por la conmemoración de hitos como el asociado a Magallanes, un 
estímulo para practicar la apropiación, la nacionalización de una historia 
cuya vocación siempre fue mundial al pretender conectar mundos y 
dilatar la ecúmene.

Desde una perspectiva local y marginal como la chilena, pero no 
por eso menos representativa de lo “universal” y global, explicaremos 
cómo evolucionó la noción sobre Magallanes en la historiografía na-
cional a lo largo del siglo XIX. Abordar este problema nos permitirá 
además mostrar las prácticas historiográficas de eruditos positivistas, 
muchos de los cuales, como José Toribio Medina, escribieron historia 
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condicionados por los desafíos de su contemporaneidad y no sólo 
por el método imperante. Adecuando en ocasiones sus perspectivas 
históricas a los intereses del Estado y la nación.

Entre 1844 y 1920, el estrecho y su descubrimiento, y por lo 
tanto el viaje de Magallanes que la historiografía chilena abordó en 
más de una publicación, evolucionó en las sucesivas representaciones 
de los historiadores.

El primero de ellos ni siquiera incorporó a Magallanes en la 
historia de Chile, y sólo con el inicio de las polémicas territoriales 
con Argentina entre 1843 y 1847, el descubrimiento del estrecho y la 
hazaña de Magallanes pasaron a formar parte de la historia nacional.

Fue José Toribio Medina quien consolidó el que llamó “me-
morable viaje”, como un tema “con el que propiamente se inicia la 
historia de Chile”, lo que se refleja incluso en el título de la obra en 
que el erudito dio a conocer su Colección de documentos inéditos para la 
historia de Chile. Desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo. 
1518-1818, editada en Santiago en 1888. Publicación aparecida sólo 
unos años después de que Chile y Argentina suscribieran el Tratado 
de Límites de 1881, que dejó bajo soberanía chilena el estrecho que 
ambos estados se habían disputado.

Colección de documentos inéditos para la historia de Chile. 
Desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo. 1518-1818
Biblioteca Nacional de Chile
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Décadas más tarde, en 1920, la travesía del portugués volvió a 
ser objeto de una publicación de Medina, ahora como El descubri-
miento del océano Pacífico. Hernando de Magallanes y sus compañeros, 
acompañado de un tomo con documentos. Entonces, el historiador la 
presentó como un viaje alrededor del mundo “cuya importancia cede 
sólo ante la grandeza del que realizó Colón”. Pero sobre todo como 
un acontecimiento que trascendía la historia nacional y “tocaba la 
historia índica”, es decir la de Asia, y por lo tanto de alcance mundial.

El cambio en la representación del viaje de Magallanes tuvo una 
etapa intermedia, pero fundamental en 1914, cuando Medina editó, 
también en dos tomos, la primera entrega de El descubrimiento del océano 
Pacífico. Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Magallanes y sus compañeros. 
Núñez de Balboa, en la que amplió su perspectiva de los hechos al ir 
más allá de lo que “directamente interesa a Chile”, como el viaje de 
Magallanes, y ocuparse también de las “hazañas protagonizadas por 
Balboa”. Pero, principalmente, al considerar el hallazgo del Mar del 
Sur en 1513 como el hecho que “abrió las puertas a las expectativas de 
los que desde los tiempos mismos de Colón creyeron que podía haber 
paso del uno al otro mar o, mejor dicho, desde el Atlántico a la India 
Oriental a través del recién descubierto continente”. Consagrando así 
el acceso al Mar del Sur o Pacífico como un hito de alcance planetario, 
hoy de la globalización.

Nuestra presentación explicará las circunstancias y, sobre todo, 
los contextos de estas representaciones, los cuales, al igual que hoy, 
condicionan las interpretaciones de los estudiosos.

Magallanes en el Chile decimonónico

En 1888 aparecieron los dos primeros tomos de la Colección de 
documentos inéditos para la historia de Chile. Una serie que pretendía 
reunir “las fuentes de nuestro pasado” (MEDINA, 1888, I, p. XVII) 
existentes sobre todo en los archivos españoles, pero también en otros 
acervos europeos como la British Library. Citando el ejemplo de otras 
recopilaciones, como la Colección de documentos inéditos para la historia 
de España que la Academia de la Historia de Madrid había iniciado en 
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1842, o la Colección de documentos para la historia de Méjico comenzada 
en 1858 por J.G. Icazbalceta, el editor del nuevo repertorio justificó su 
iniciativa argumentando que ella haría posible contar con documentos 
para “escribir historia completa y verdadera, es decir, historia” (MEDI-
NA, 1888, I, p. XIX), reflejando en una frase el positivismo de su época.

Lo interesante para nosotros es que la nueva serie abarcaría, como 
se puede leer en la frase que completaba el título de la colección, “Desde 
el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo”, es decir el acontecer 
entre “1518 y 1818”, incorporando así desde el título la empresa del 
portugués al desenvolvimiento histórico de Chile. Una representación, 
aunque no original, sí consagratoria de la primera circunnavegación 
del planeta como parte de la historia nacional. Una operación iniciada 
en la década de 1840, años en que también comenzó la disputa con 
Argentina por la soberanía sobre la Patagonia y, por lo tanto, sobre el 
estrecho interoceánico cuyo nombre homenajea a Magallanes.

Prueba de que fue la polémica limítrofe la que determinó la 
integración de lo asociado a Magallanes como parte, en realidad ini-
cio de la evolución histórica de Chile, es el contenido de la primera 
obra que dio cuenta de su naturaleza y trayectoria como sociedad, la 
Historia física y política de Chile que el naturalista Claudio Gay, por 
encargo del Estado, comenzó a publicar en 1844, luego de años de 
exploración del territorio nacional y otros tantos de acumulación de 
fuentes sobre la historia de la comunidad que se desenvolvía en el 
extremo suroccidental de América del Sur.

En el tomo primero de la sección Historia de su monumental 
estudio en treinta volúmenes, su autor hace saber que ella estaba siendo 
preparada “según documentos adquiridos en esta república durante 
doce años de residencia en ella”; pero también, que era publicada “bajo 
los auspicios del supremo gobierno”, revelando el carácter “oficial” de 
la misma que, como es conocido, había sido encargada expresamente 
por las autoridades nacionales 1. En este primer volumen el impro-

 1. Sobre la gestación, características y contenido de la historia de Gay, véase 
nuestro texto “De la historia natural a la historia nacional. La Historia física y 
política de Claudio Gay y la nación chilena”.
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Nacional de 
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visado historiador que fue Gay ni siquiera nombra a Hernando de 
Magallanes y su viaje, pues su historia comienza con la situación de 
España a fines del siglo XV, continúa con los viajes de Colón y luego 
se ocupa de la conquista de América hasta la llegada de Francisco 
Pizarro al Perú. Todos considerados como antecedentes de la historia 
de Chile que, desde ese momento, Gay relata cronológicamente desde 
el viaje de Diego de Almagro en adelante. Una historia que, como se 
aprecia en su texto, se relaciona con el avance por el Pacífico de los 
conquistadores y, por lo tanto, absolutamente ajena al descubrimiento 
del estrecho y al viaje de Magallanes. Travesía a la que tampoco alude 
Gay en los dos tomos de Documentos sobre la historia, la estadística y la 
geografía que publicó en 1846, y a través de los cuales no sólo ratificó 
su método histórico, es decir la necesidad de escribir sosteniendo el 
relato en fuentes originales, también la noción de que el comienzo de 
la historia de Chile estaba relacionado a la expansión europea desde el 
Perú, la llegada del adelantado Diego de Almagro y, posteriormente, 
la conquista de Pedro de Valdivia. Desde ese momento el estrecho 
hace su aparición en la historia de Gay como hito geográfico, objeto 
de interés de los conquistadores por ser de “suma importancia política 
para la corona de Castilla”. (GAY 2007a, I, p. 158)
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Sin embargo, los avatares de la política, entonces expresados en 
las pretensiones de soberanía que Chile y Argentina tenían sobre la 
Patagonia, estimularon a Gay y al Estado chileno a incorporar Ma-
gallanes, en tanto geografía, es decir el estrecho transoceánico, como 
parte de la Historia física y política de Chile.

Los sucesos que cambiaron la concepción de lo considerado 
chileno y, por lo tanto, dilataron su territorialidad y modificaron su 
historia, comenzaron a desencadenarse en 1843 cuando el Estado 
chileno, en su afán de tomar posesión de aquel territorio, fundó una 
colonia en el estrecho de Magallanes 2. Acto que provocó la reacción 
de Argentina en diciembre de 1847 reclamando el establecimiento 
de una población que decía estar situada en su territorio. Se inició así 
una controversia que perduraría por décadas y que, de hecho, todavía 
tiene asuntos pendientes.

Fue en esos años que Claudio Gay llamó la atención sobre el 
contenido que debía incluir la cartografía que formaría parte de su 
historia de Chile. Advertencia que hizo a través de una carta a uno de 
los ministros del gobierno en la que le expresó que aunque sus trabajos 
“no comprenden más que a Chile propiamente dicho, es decir, desde 
el desierto de Atacama hasta el extremo sur de la isla de Chiloé”, creía 
que “sin embargo sería conveniente y aun político, que yo hiciera entrar 
en mi obra toda esta parte del territorio que se extiende desde el gran 
archipiélago de las Guaitecas hasta el cabo de Hornos, límite extremo 
de esta república según todas las constituciones publicadas hasta hoy” 3.

La visión del científico fue apreciada por el Estado chileno pues, 
en abril de 1846, y en otra misiva que dirigió al ministro Manuel 
Montt, Gay le comunicó que “no pierdo ocasión para conseguir nue-
vas noticias, para que mis trabajos sobre el Estrecho de Magallanes, 

 2. Para el gobierno y opinión de la época, el control del estrecho era de 
importancia fundamental en razón de las posibilidades de contacto que abría con 
Europa y el consiguiente comercio que traería la mayor cercanía propiciada por la 
navegación a vapor.

 3. Carta a Manuel Montt fechada en París el 20 de enero de 1843 (FELIÚ 
CRUZ; STUARDO ORTIZ, 1962, p. 45-46).
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que de orden suprema debo añadir a mi obra, no se resientan por la 
ignorancia del terreno”. De este modo, y con indicaciones como la 
señalada, a través de la cartografía sobre su territorio, el naturalista 
no sólo fue delineando la república y su ámbito de acción, también 
integró Magallanes al acontecer nacional.

En su Atlas de la Historia física y política de Chile, aparecido en 
1854, Claudio Gay incluyó quince mapas en los que representó Chile 
en general, sus provincias y algunos de los principales hitos geográficos 
del considerado territorio nacional, entre ellos, el estrecho de Maga-
llanes. La inclusión, como imagen inicial del volumen, de una lámina 
que debe desplegarse para ser observada, y que Gay nombra “Mapa 
para la inteligencia de la Historia Física y Política de Chile” resulta muy 
trascendente, pues ofrece la visión existente en el Chile del siglo XIX 
sobre los espacios que conformaban su territorialidad. Y aunque en la 
carta sólo está representada la superficie comprendida entre los Andes 
y el Pacífico y entre el desierto de Atacama y la isla de Chiloé, Gay 
agregó un recuadro que muestra la Patagonia, incluido el estrecho de 
Magallanes y sus espacios adyacentes. Elocuente manifestación de la 
aspiración nacional de ejercer dominio efectivo en la Patagonia hasta 
el paso interoceánico.

Atlas de la 
historia física 
y política de 
Chile
Biblioteca 
Nacional de 
Chile
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Más todavía, la inclusión en el Atlas de un mapa llamado “Estrecho 
de Magallanes”, prácticamente igual al recuadro presente en el mapa 
de Chile desplegable, puede considerarse un acto de soberanía, una 
forma de reafirmar las reivindicaciones chilenas sobre aquellas regiones 
iniciadas en 1843 con la fundación del Fuerte Bulnes. De este modo, 
al incorporar Magallanes a la territorialidad chilena, a la geografía de 
Chile, el científico no sólo delineó el futuro en un mapa, también situó 
la región y su acontecer en el ámbito de la historia nacional.

Magallanes, una polémica política y documental

La pretensión chilena, además de las políticas y diplomáticas, 
tuvo también réplicas académicas, como la Memoria histórica sobre los 
derechos de soberanía y dominio de la Confederación Argentina a la parte 
austral del continente americano, comprendida entre las costas del océano 
Atlántico y la gran cordillera de los Andes, desde la boca del Río de la Plata 
hasta el Cabo de Hornos, inclusa la isla de los Estados, la Tierra del Fuego, 
y el estrecho de Magallanes en toda su extensión, que Pedro de Angelis 
publicó en Buenos Aires en 1852. Iniciando así una polémica histórica 
y jurídica sobre los espacios mencionados en el título de su obra que, 
respecto de algunos de ellos, se prolongó por décadas, incluso más allá 
de la firma del tratado limítrofe chileno argentino de 1881.

Titulos de la 
República de Chile 
a la soberanía 
y domínio de la 
Extremidad Austral 
del Continente 
Americano
Biblioteca Nacional 
de Chile

Memoria histórica 
sobre los derechos de 
soberanía y dominio 
de la Confederación 

Argentina a la 
parte austral 

del continente 
americano 

Biblioteca Nacional  
de Chile
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En su trabajo, De Angelis presumía de exponer los títulos de 
soberanía de la Confederación Argentina sobre lo que consideraba 
una porción de su territorio usurpado por Chile. Por eso, y luego de 
exponer los hechos, entre ellos “los inmensos sacrificios hechos por los 
gobiernos de Buenos Aires para llenar los deberes anexos al carácter de 
dueño absoluto y perpetuo de esos dominios”, y discutir los principios 
en que se fundaba la pretensión que exponía, reproducía los que llamó 
“documentos justificativos” de la reivindicación argentina sobre la 
Patagonia. La mayor parte de ellos “declaraciones explícitas del poder 
que por más de tres siglos estuvo en posesión tranquila de esos vastos 
y valiosos dominios”, pretendiendo demostrar con estos escritos “que 
todos los trabajos que se emprendieron para reconocer y colonizar las 
costa de la Patagonia, la Tierra del Fuego y el estrecho de Magallanes, 
son debidos a la actividad y al celo de las autoridades que presidieron las 
Provincias del Río de la Plata” (ANGELIS, 1852, p. 5). Concluyendo que:

 “[...] los derechos que tiene la Confederación Argentina sobre 
la parte austral de estas provincias, hasta el Cabo de Hornos, 
incluso el estrecho de Magallanes, le han sido transmitidos por el 
que los poseía como primer descubridor y ocupante. Advirtiendo 
que “para disputárselos habría que negar los que ejerció sin 
contestación la España sobre todas sus antiguas colonias, sin 
exceptuar los que ha invocado, e invoca el gobierno de Chile, 
para dominar su propio territorio”. (ANGELIS, 1852, p. 5)

La reacción chilena no demoró, y fue a través de un texto oficial 
que fue encargado por el gobierno al intelectual, político e historiador 
Miguel Luis Amunátegui quien, en 1853, publicó los Títulos de la repú-
blica de Chile a la soberanía y dominio de la estremidad austral del continente 
americano 4. Un libro cuyo carácter se explicitaba en su portada en la 

 4. En la “Advertencia” de su libro, Amunátegui asentó que una vez conocida en 
Chile la memoria de Pedro de Angelis: El señor ministro del interior don Antonio 
Varas me comisionó para que examinase el valor de los títulos y documentos que 
el autor aducía a favor de su opinión. En la presente publicación está consignado el 
resultado de ese examen y de las investigaciones que he practicado con el objeto de 
poner la cuestión en su verdadero punto de vista.
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que se puede leer: Refutación de la memoria histórica que en 1852 ha 
publicado en Buenos Aires don Pedro de Angelis con el objeto de sostener la 
soberanía y dominio de la República Argentina sobre el mismo territorio. 
En ella también se asentó el principio que había guiado su preparación: 
“Las repúblicas de la América del Sud, al desligarse de los vínculos 
que las unían a la metrópoli, y al constituirse en estados soberanos e 
independientes, adoptaron por base de su división territorial, la misma 
demarcación que existía entre los varios virreinatos que la constituían”. 
Máxima que según Amunátegui se incluyó en la “Nota pasada por el 
ministro de relaciones exteriores de la Confederación Argentina al de 
igual clase en Chile para reclamar contra la fundación de una colonia 
chilena en el estrecho de Magallanes”.

Junto con una introducción en la que fijó el señalado principio 
como orientador de la posición chilena, y a partir del cual demostraría 
“el derecho que tiene la república de Chile a la soberanía y dominio 
de la Patagonia, isla de los Estados, Tierra del Fuego y estrecho de 
Magallanes en toda su extensión” (AMUNÁTEGUI, 1853, p. 6-7), 
el intelectual expuso los títulos de Chile sobre la Patagonia otorgados 
desde los primeros tiempos de la conquista, copiándolos, citándolos y 
glosándolos. Comenzando por la carta que Pedro de Valdivia envió al 
rey Carlos V el 4 de septiembre de 1545 en la que escribió, a propósito 
de sus trabajos en Chile: “Y como vi el servicio que a V.M. se hacía en 
acreditársela, poblándola y sustentándola para descubrir por ella hasta 
el estrecho de Magallanes y Mar del Norte, procuré…”(AMUNÁTE-
GUI, 1853, p. 14)

Luego de exponer la extensión primitiva de Chile reflejada en 
las disposiciones de la metrópoli a las sucesivas autoridades de la 
gobernación, Amunátegui dedicó la tercera parte de su libro a las 
“disposiciones reales que después de la conquista han confirmado los 
títulos primitivos de Chile a la soberanía de la Patagonia, estrecho de 
Magallanes y Tierra del Fuego”; y la cuarta, a los “actos de jurisdicción 
ejercidos en todo tiempo por las autoridades chilenas en la extremidad 
austral del continente americano” y a los “hechos que manifiestan su 
celo en la administración de ese territorio”, incluidas expediciones y 
misiones a la zona y parlamentos con los naturales de la Patagonia. 
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A este apartado sigue un capítulo de “refutación de los pretendidos 
títulos que el señor de Angelis alega para sostener la soberanía y do-
minio de la Confederación Argentina sobre la extremidad austral del 
continente americano”. Finalmente, concluye con la reproducción de 
quince “documentos justificativos” de su alegato.

De la revisión de los textos de Amunátegui y de Angelis, resulta 
que lo que exhiben los contendientes son los documentos a través de 
los cuales la monarquía española señaló expresamente los términos 
de las jurisdicciones correspondientes a cada uno de sus dominios en 
América, como lo fueron la gobernación de Chile y el Virreinato del 
Río de la Plata; y fuentes varias, como cartas, oficios, instrucciones 
y órdenes en que se expresan actos que ambos estados aprovechan 
para reivindicar sus derechos sobre la Patagonia. De este modo, más 
que historia o geografía del estrecho de Magallanes y de los espacios 
adyacentes a él, en esta etapa de la disputa la atención se centró en las 
fuentes generales a través de las cuales España organizó sus dominios, 
y en las acciones y medidas de las autoridades locales que reflejarían 
su preocupación por la Patagonia. Siempre con el objetivo de aplicar 
el uti possidetis, que fue el principio general que tanto Argentina como 
Chile reconocían como fundamento para la definición de sus deslindes 
internacionales. Quedando por lo tanto la historia del estrecho y de 
quienes la protagonizaron todavía pendiente de abordarse, incluido 
todo lo relativo a su “descubrimiento”.

También puede deducirse del libro de Amunátegui que ya en-
tonces el paso interoceánico era un asunto de particular atención e 
interés para Chile, como lo demuestra un párrafo en el que se lee: 
“la Confederación Argentina y la república de Chile disputan sobre 
la propiedad de cierto territorio. Para resolver el litigio, no hay sino 
consultar a cuál de estos dos estados lo había adjudicado la España, 
porque la revolución de independencia no influyó en lo menor ni sobre 
el estrecho ni sobre las tierras adyacentes” (AMUNÁTEGUI, 1853, p. 
10). Omitiendo en esta frase sustantiva de la introducción de su libro, 
topónimos como Patagonia, isla de los Estados y Tierra del Fuego.
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Como se comprenderá dada la trascendencia de la cuestión en 
disputa, el libro de Amunátegui mereció una réplica, ahora a cargo 
del abogado y político argentino Dalmacio Vélez Sarsfield, la que fue 
publicada en 1854 como Discusión de los títulos del gobierno de Chile a 
las tierras del estrecho de Magallanes. Un texto que, junto con enumerar 
las “células y reales órdenes respecto a los trabajos, descubrimientos 
y poblaciones hechas por el gobierno de Buenos Aires en las Tierra 
Australes hasta el cabo de Hornos”, en su título advertía sobre su 
contenido y cuál era el punto más relevante de la polémica territorial 5.

Magallanes en la historia de Chile

Antes de su inclusión en la historia de Chile, Magallanes, el 
hombre y su empresa, fueron objeto de una monografía cuyo autor 
fue Diego Barros Arana quien, en 1864, en Santiago, publicó Vida i 
viajes de Hernando de Magallanes. En la advertencia preliminar con 
que encabezó su obra el más influyente de los historiadores chilenos 
del siglo XIX asentó que el portugués, además de reconocer el extremo 
sur de América, descubrir el estrecho y navegar por mares descono-
cidos, merecía ser recordado pues su viaje representaba “uno de los 
más sólidos progresos que jamás haya hecho la geografía” (BARROS 
ARANA, 1864, p. I). Advirtiendo, y también justificándose, que pese 
a la importancia que la posteridad le atribuía a la navegación que 
había probado por la experiencia la redondez de la Tierra, lo cierto 
es que “bien poco se conoce acerca del hombre que lo concibió y lo 
emprendió. (BARROS ARANA, 1864, p. IV)

 5. Al año siguiente, en 1855, Amunátegui, nuevamente encargado por el 
gobierno chileno, publicó Títulos de la república de Chile a la soberanía i dominio 
de la estremidad austral del continente americano. Refutación de la memoria que ha 
publicado en Buenos Aires Dalmacio Vélez Sarsfield, bajo el nombre de ---. Trabajo 
que fue discutido, entre otros, por Manuel Ricardo Trelles quien, en 1865, 
editó Cuestión de límites entre la República Argentina i el gobierno de Chile, una 
refutación a fondo de las dos memorias publicadas por el abogado chileno; y 
por Vicente Gregorio Quesada, que en 1875 publicó La Patagonia i las Tierras 
Australes del continente americano.
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Una carencia que Barros Arana pretendía subsanar con un texto 
que, junto con una biografía que permitiera conocerlo, revelaría “el 
alcance de su genio, la dirección de su carácter, sus antecedentes y su 
vida” (BARROS ARANA, 1864, p. IV). Pero, y fundamental para 
nuestro trabajo, además explicó que “como aquel célebre viajero fue el 
primer descubridor del territorio chileno”, había tenido que estudiar sus 
exploraciones para darlas a conocer en una historia general de Chile 
en que trabajaba desde hacía muchos años atrás 6. En la cual, volvía a 
justificarse, por su carácter no podría “hacer entrar todas las noticias” 
que sobre Magallanes había recogido en una estadía de investigación 
en España entre 1859 y 1860, decidiendo entonces darlas a conocer 
en “el ensayo especial” que presentaba.

Así, a través de una frase subordinada a una en que explicaba 
el origen de su libro, Diego Barros Arana adelantó la representación 
que del paso de Magallanes por la Patagonia ofrecería en la historia 
de Chile que preparaba. Anuncio que, en la obra de 1864, salvo la 
manifestación ya conocida, no tiene ninguna otra expresión.

Fue en 1884, en el primer tomo de su Historia general de Chile, 
en la parte dedicada al “descubrimiento y conquista”, en el capítulo 

 6. Hasta entonces no se había presentado a Magallanes como descubridor de 
Chile. En el siglo XVI, ni él pretendió ni sus contemporáneos le atribuyeron, tal 
hecho. La posteridad, hasta el siglo XIX en Chile, tampoco.

Historia general 
 de Chile - Tomo I
Biblioteca Nacional  
de Chile

Vida y viajes  
de Hernando de 

Magallanes
Biblioteca  
Nacional  
de Chile
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primero, y solo a través de un título, “Magallanes”, que Diego Barros 
Arana concretó su operación historiográfica. La que, sin embargo, sólo 
se limitó a incluir noticias de la vida y proyectos de Magallanes, los an-
tecedentes de su empresa y la narración del descubrimiento del estrecho, 
su cruce y salida hacia el Pacífico, hito que el historiador utilizó para 
concluir: “Ahí se terminó la exploración de aquella parte de nuestro 
territorio, la primera que pisaron los europeos. El resto del memorable 
viaje de Hernando de Magallanes no pertenece propiamente a la his-
toria de Chile” (BARROS ARANA, 2004, p. 111). En el mismo tomo, 
más adelante, Barros Arana se ocupa del viaje de Diego de Almagro 
“a la conquista de Chile”, relatando sus circunstancias y alternativas, 
concluyendo, luego de narrar su muerte, “así acabó la vida del primer 
explorador del territorio chileno”. (BARROS ARANA, 2004, p. 158)

De este modo, informando sobre las alternativas de su vida y ex-
ploraciones, haciendo la historia de su famosa travesía, Magallanes y el 
estrecho comenzaron a ser considerados parte de la historia nacional. 
Porque de la geografía chilena el paso interoceánico lo era hacía décadas, 
cuando en la década de 1840 se reivindicó como territorio nacional. 
Por lo anterior es que también formaba parte de la dimensión política 
y diplomática y, por lo tanto, del ámbito oficial y gubernamental que, 
precisamente, había encargado los estudios que Miguel Luis Amu-
nátegui preparó para refutar las pretensiones argentinas y sostener las 
nacionales. El último de los cuales, publicado en 1879, y nuevamente 
por encargo oficial, bajo el título de La cuestión de límites entre Chile 
i la República Arjentina, reunía sus dos trabajos anteriores y aportaba 
nuevos antecedentes y documentos; pero además, y satisfaciendo un 
reclamo de los argentinos, ofrecía en forma íntegra las fuentes, tal 
como lo exigía también la práctica historiográfica en esa época. Las 
transcripciones de capitulaciones y provisiones reales destinadas a fijar 
los límites de sus autoridades en América meridional estaban ahora 
intercaladas con la exposición y razonamientos de Amunátegui sobre 
los errores en que incurrían los argentinos en sus textos, con la narración 
de las exploraciones de los conquistadores en Chile y con la mención 
de las empresas de reconocimiento enviadas desde la gobernación al 
estrecho de Magallanes en el siglo XVI. Sin aludir nunca al viaje de 
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Hernando de Magallanes que, de este modo, permaneció ajeno al 
mundo oficial como antecedente reivindicatorio sobre el estrecho en 
la disputa con Argentina.

Cuestión que por lo demás comenzó a resolverse en la década de 
1870 y que tuvo una expresión elocuente en 1881 con la suscripción 
del tratado de límites entre Chile y Argentina que fijó la cordillera de 
los Andes como deslinde entre los dos países y dejó el estrecho bajo 
soberanía chilena, dividiendo la Tierra del Fuego entre los pretendientes 
a ejercer dominio sobre ella.

El viaje de Magallanes, el comienzo  
de la historia nacional

Como ya advertimos, y siguiendo prácticas historiográficas en-
tonces vigentes, José Toribio Medina inició en 1888 la publicación de 
la Colección de documentos inéditos para la historia de Chile. Desde el viaje 
de Magallanes hasta la batalla de Maipo. 1518-1818, cuyos primeros 
dos tomos están dedicados a documentar el viaje de Magallanes, sus 
antecedentes, circunstancias y resultados; incluyendo las alternativas 
de la vida de quienes participaron de la travesía, así como los efectos 
en sus actividades públicas y privadas. Verdadera culminación de una 
estrategia iniciada por Claudio Gay en la década de 1840.

La nueva serie a través de la cual se comenzaron a ofrecer sistemá-
ticamente “las fuentes de nuestro pasado para una historia completa de 
Chile”, advirtió el erudito Medina en la introducción del tomo I, “han 
sido cotejadas con escrupulosidad y se imprimirán sin más variaciones 
que las que en ciertos casos exige la ortografía moderna”; contendrá 
documentos inéditos y desconocidos, según aseguró en el tomo IV; es 
una “tarea que consideramos de importancia nacional”, aseveró en el 
tomo VI; y, en definitiva, como señaló en más de uno de los tomos de 
su colección, reflejará la utilidad, valor e interés de las colecciones de 
fuentes. En particular cuando “insertemos los que tocan directamente 
a Chile”, afirmó en el tomo VIII aparecido en 1896. En el que también 
escribió: “por fin hemos llegado a los que se refieren de cerca a la con-
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quista de Chile, después de publicados los que tocaban a la expedición 
de Magallanes y a las de otros navegantes que siguieron sus huellas”.

Un reconocimiento significativo, pues la inclusión de la travesía de 
Magallanes, sus condiciones y las alternativas vitales de sus participantes 
en la serie documental nacional la interpretamos como una decisión 
inducida por el contexto político creado por las polémicas limítrofes con 
Argentina. No es la consecuencia lógica del acontecer histórico de Chile, 
sobre todo si se considera que, para Medina, como asentó en el tomo 
VIII de la Colección, justo a continuación de su alusión a Magallanes, 
los documentos que contenía el volumen daban cuenta de “Diego de 
Almagro y sus compañeros en su viaje de descubrimiento a este país”.

La inclusión del estrecho de Magallanes en territorio chileno 
por la ciencia, la política y la diplomacia, hizo posible la consideración 
del viaje del navegante portugués como hito original de la “historia de 
patria” 7. No porque su paso en 1520 por el extremo sur de América 
tuviera alguna consecuencia en la evolución histórica inmediata de la 
realidad geográfico-histórica que más adelante sería llamada Chile, sino 
que por haber transitado por un territorio que terminaría, en la segunda 
mitad del siglo XIX bajo soberanía chilena. Creemos que obedeció a 
una operación política legitimada por la historiografía al servicio de 
los intereses del Estado y la nación; facilitada por la concepción de la 
historia entonces prevaleciente, es decir, el positivismo, la narración 
cronológica y la erudición documental que obligaba, además, a ofrecer, 
mostrar, relatar, “todo” lo que se relacionara de alguna manera con la 
trayectoria histórica nacional, incluidos los acontecimientos vinculados 
con la evolución de su territorialidad, pero también con el contexto en 
que se había producido el hecho que se documentaba.

Ejemplo de lo que señalamos, y por lo tanto sustento de nuestra 
interpretación, es la explicación que José Toribio Medina ofrece en el tomo 
I de la Colección dedicada a la historia de Chile para explicar la inclusión 
de “las piezas referentes a la demarcación de las islas Molucas”, las que 
reconociendo que “por más que en rigor no se refieren de una manera 

 7. Son las palabras que usa Medina en las “Observaciones relativas a los documentos 
publicados en este tomo”, a propósito del contenido del volumen I de su Colección.
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inmediata a la expedición de Magallanes, son útiles en extremo para 
apreciar el grado de adelanto en que en esa época, tan interesante para 
la historia americana, se hallaban en España los conocimiento náuticos” 
(MEDINA, 1888, I, p. XXII). Y, así, también las eruditas precisiones 
bibliográficas que incluye en su texto, por ejemplo, de relaciones como 
el diario de Antonio Pigafetta. El que Medina explicara más el origen y 
ubicación de la documentación que había reunido, como por lo demás 
se acostumbraba entonces, que la razón por la cual había decidido docu-
mentar el viaje de Magallanes, es decidor. Como también que al final de 
las observaciones sobre el material incluido en el tomo II de la colección 
escribiera: “nos lisonjeamos con que este nuevo caudal de documentos 
inéditos relativos a Magallanes y sus compañeros ha de permitir com-
pletar en muchos detalles las relaciones que se han hecho del viaje por 
tantos títulos memorable en que figuraron”. (MEDINA, 1888, I, p. IX)

La revisión del contenido de los dos tomos dedicados al viaje de 
Magallanes permite apreciar que, pese a la intención de representar la 
expedición como parte de una historia local, lo cierto es que Medina sólo 
pudo incluir en ellos documentación relativa a la vida de sus protago-
nistas, memoriales testimoniales presentados al monarca español, cartas, 
informaciones, requerimientos, declaraciones y algunas reales cédulas 
con concesiones regias. En general, escritos ajenos a las determinaciones 
políticas e institucionales reunidos por los eruditos e historiadores, como 
Pedro de Angelis y Miguel Luis Amunátegui, que habían iniciado el 
acopio de antecedentes sobre Magallanes en Chile y Argentina.

La verdadera compulsión de Medina por reunir datos, hechos y 
documentos sobre cada uno de los asuntos objeto de su quehacer como 
investigador, pero también sobre los diversos temas que hallaba durante 
sus pesquisas, explica que, en 1889, al año siguiente de la edición de la 
colección iniciada con la documentación sobre Magallanes, publicara 
su Ensayo acerca de una mapoteca chilena. O sea, de una colección de los 
títulos de los mapas, planos y vistas relativos a Chile arreglados cronológi-
camente. Con una introducción histórica acerca de la geografía y cartografía 
del país. Obra en la que también encontramos indicios del verdadero 
significado de Magallanes para el historiador, en particular, y el Chile 
de su época en general.
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En ella se encuentra una introducción histórica que da cuenta 
sumaria de las exploraciones “realizadas en Chile”, entre ellas las des-
tinadas al estrecho de Magallanes, es decir en el territorio que para la 
época de Medina ya estaba bajo la soberanía chilena, y que por ese sólo 
hecho transformaban estas comisiones en parte de la historia de Chile. 
La primera de todas, la de Magallanes, que sin embargo en esta obra se 
presentó como la empresa que dejó “establecida del lado Oriente la forma 
del mundo nuevo descubierto por Colón”. (MEDINA, 1889, p. XIV)

Sin embargo, en el mismo texto, en la segunda parte llamada 
“historia cartográfica”, Medina alude al descubrimiento del estrecho 
de Magallanes como a “un adelanto extraordinario en los anales ma-
rítimos” (MEDINA, 1889, p. XCIII). Primer indicio de su operación 
de transformación del suceso en un hito global. Que tiene otro en la 
enumeración de mapas y planos del estrecho de Magallanes prepa-
rados en Europa en el contexto de la divulgación de las novedades 
geográficas producidas por los viajes de exploración transoceánicos 
y, por lo tanto, ajenos al acontecer histórico del territorio nombrado 
Chile. Aunque su mención también debe atribuirse al afán erudito de 
Medina por aludir y dar a conocer de las más diversas formas todo el 
material que sus pesquisas le permitían conocer. Ejemplo de lo que 
señalamos es el número 955 en el apartado “Patagonia occidental. 
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Estrecho de Magallanes. Tierra del Fuego”, que Medina encontró 
en la sección “Indiferente general” del Archivo de Indias, y describió 
como un “Mapa del estrecho de Magallanes y del nuevo Mayre, con los 
puertos, ríos, islas y ensenadas que tiene en las costas en ambos mares 
del Norte y Sur”. Entonces sin fecha y autor, aunque probablemente 
de mediados del siglo XVII. Información que años después precisó 
cuando en la Cartografía hispano-colonial de Chile. Texto con noticias 
históricas por José Toribio Medina, publicada en 1924, asentó que “la 
circunstancia de que en él aparezca marcada la isla Diego Ramírez, 
nombre que recibió de los Nodales en el viaje que hicieron en los años 
1618 y 1619, es buen indicio de que su construcción debe corresponder 
a alguno muy posterior”. (MEDINA, 1924, p. 32)

“Mapa del estrecho de Magallanes y del nuevo Mayre, con 
los puertos, ríos, islas y ensenadas que tiene en las costas 

en ambos mares del Norte y Sur”, reproducido en 1952 
en la Cartografía hispano-colonial de Chile II. Atlas, que el 
Ejército de Chile publicó como homenaje a Medina con 

motivo del centenario de su nacimiento
Biblioteca Nacional de Chile



206
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

El giro de Medina comenzó, además, cuando en Estados Unidos 
y Europa la figura de Magallanes también era revitalizada a través 
de publicaciones como la de F.H.H Guillemard, académico de la 
Universidad de Cambridge que en 1890 publicó The Life of Ferdinand 
Magellan and the First Circumnavigation of the Globe 1480-1521. Un 
libro aparecido en New York como parte de la colección The World´s 
Great Explorers and Explorations que editaban acreditados especialistas 
de la Royal Geographical Society y de la Universidad de Oxford. Al 
que seguirían otros como los de Jean Denucé, Magellan. La question 
des Moluques et la première circumnavigation du globe, aparecido en 
Bruselas en 1911, y Pigafetta. Relation du premier voyage autor du 
monde par Magellan. 1519-1522, publicado en París en 1923 8. Este 
último como parte de la colección Recuil de voyages et de documents 
pour servir a l´histoire de la géographe, circunstancia que contribuye a 
explicar el interés que despertaba la empresa del portugués en ese 
comienzo de siglo conmovido por el desafío entre los exploradores 
Roald Amundsen y Robert F. Scott en la Antártica en momentos en 
que, además, comenzaban a planificarse los actos de conmemoración 
de los 400 años del viaje de Magallanes.

 8. Tanto Guillemard como Denucé citan en numerosas ocasiones la colección de 
documentos de Medina sobre Magallanes aparecidos en 1888.
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El Magallanes de Medina  
como historia global

La evolución de Magallanes de la historia local a la mundial en 
la historiografía de Medina también se explica por la oportunidad en 
que se materializó. En las primeras décadas del siglo XX, cuando se 
acercaba el cuarto centenario del descubrimiento del Mar del Sur, en 
1913, y luego el del Pacífico, en 1920. Hitos que para un americanista 
como J.T. Medina resultaban fundamentales pues, desde hacía ya dos 
décadas, por lo menos desde 1890, venía ocupándose sistemáticamente 
de la historia de América, dejando en un segundo plano la historia de 
Chile que había cultivado desde los comienzos de su trayectoria como 
intelectual y de la cual también era fruto su Colección de documentos 
inéditos para la historia de Chile que llegó a treinta volúmenes en 1902 9.

La nueva interpretación que de Magallanes y su viaje que elabora 
Medina tiene una primera expresión pública en 1914, cuando apareció 
el primer tomo de El descubrimiento del océano Pacífico. Vasco Núñez de 
Balboa, Hernando de Magallanes y sus compañeros, dedicado a Núñez de 
Balboa. En el prólogo, el historiador pondera el descubrimiento del Mar 
del Sur como un “hallazgo maravilloso”; una de las “más importantes y 
señaladas cosas que acá se han hecho” agregó, citando la Historia general 
de las Indias de Fernández de Oviedo. Un acontecimiento fundamental 
cuyo IV centenario, escribió, felizmente estaba coincidiendo con la 
inauguración del Canal de Panamá, ocurrida en agosto de 1914. Tal 
vez otro estímulo para abordar a Magallanes desde una perspectiva 
global, estrechamente relacionada con las posibilidades de conexión, 
también planetarias, que abriría la nueva vía transoceánica.

Medina justificó su trabajo destinado al hallazgo del Mar del Sur 
argumentando que “siendo nuestro principal propósito historiar el viaje 
de Hernando de Magallanes, mal podríamos prescindir de referir en 
suma siquiera, las hazañas de Balboa” (MEDINA, 1914, p. I-II); un 
hecho, agregó más adelante, “que directamente interesa a Chile, pues 

 9. Sus series sobre la imprenta colonial y la Inquisición en América, que Medina 
comenzó a publicar a comienzos de la década de 1890, reflejan sus nuevos intereses.
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marca el principio de la conquista y colonización española en el lado 
occidental del continente sudamericano” (MEDINA, 1914, p. VII). Pero 
que ahora también le interesaba porque junto a otros notables sucesos, 
y como lo advertimos al comienzo de este texto, “abrió las puertas a las 
expectativas de los que desde los tiempos mismos de Colón creyeron que 
podía haber paso del uno al otro mar o, mejor dicho, desde el Atlántico a 
la India Oriental a través del recién descubierto continente” (MEDINA, 
1914, p. II) 10. Proyectando así con sus palabras y conceptos, incluso en la 
misma frase, el viaje de Magallanes desde la historia local, la de Chile, 
a la global, de un mundo desde entonces, el siglo XV, definitivamente 
conectado. Una realidad que en los albores del siglo XX se consolidó no 
sólo con el Canal de Panamá, también con una “Gran Guerra”.

 10. Además de lo señalado, Medina justificó su libro en el hecho que los 
antecedentes expuestos: nos indujeron, al fin como del oficio, a ver modo de 
pergeñar una relación histórica de la inmortal proeza de Vasco Núñez de Balboa. 
Es decir, idear el modo de dar a conocer el fruto de sus hallazgos documentales 
en los archivos españoles, por lo demás una práctica que explica su abundante 
producción historiográfica.

El descubrimiento 
del Océano Pacífico. 
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Balboa, Hernando 

de Magallanes y sus 
compañeros, 
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Otra razón para publicar una nueva obra sobre Magallanes eran 
los más de cien documentos que Medina añadía a los que había dado 
a conocer en 1888. Todos, escribió en “al que leyere” con que inició el 
libro de 1920, fruto de sus investigaciones, y que “importan un caudal 
de información bastante para poder historiar el viaje de Magallanes 
hasta en muchos de sus más menudos detalles”, como por lo demás 
la práctica histórica de entonces promovía. Requerimiento posible de 
cumplir gracias a la compulsión de dejar por escrito prácticamente 
cualquier hecho, servicio, acto o situación en la que participaron los 
tripulantes de la empresa descubridora. Característica de una sociedad 
que Medina aprovechó siempre y que distingue sus trabajos sobre la 
historia colonial americana. En los cuales, además, y como en el de 
Magallanes, el historiador evaluaba las heterogéneas fuentes de que 
dispuso para su preparación, en este caso apreciando las diarios de viaje 
como los más importantes (MEDINA, 1920a, p. X); pero también 
relacionando los diversos escritos y llamando la atención sobre las 
conexiones entre ellos y, por lo tanto, las oportunidades que ofrecían 
al investigador. Siempre con el objetivo esencial de “documentar” 
estudios históricos como el que entonces presentaba.

Las explicaciones y pretensiones de Medina son importantes pues 
son las que le permiten, ahora apoyado en nuevos documentos, sostener 
su obra y nueva representación. En El descubrimiento del océano Pacífico, 
un hecho de carácter mundial asociado a más de un proceso histórico de 
alcance global, Magallanes ahora tiene un papel central. El que se expresó 
formalmente en un tomo con las alternativas de su vida y exploraciones, 
así como con noticias sobre sus compañeros; y en otro volumen con los 
documentos que sirvieron de sustento al estudio histórico.

Respecto de su historia Medina estuvo consciente, que somos 
los últimos en aprovechar los documentos que fuimos los primeros en 
divulgar, admitiendo que las novedades que contenía no eran lo principal 
pues, reconoció que los libros de Guillemard y de Denucé estaban, uno 
admirablemente escrito, y el otro con tal abundancia de pormenores, 
y ambos con cabal conocimiento de las fuentes de primera mano que, 
agregó, tomamos la pluma sólo por haber prometido proseguir esta 
historia (MEDINA, 1920a, p. XVIII). Pero también, continuó, por la 
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circunstancia de conmemorarse una fecha tan importante en la historia 
de nuestra nación, como es la del cuarto centenario del descubrimiento 
del estrecho, un hecho que lo impulsó a ofrecer su obra como testimonio 
de patriótico anhelo. (MEDINA, 1920a, p. XIX)

Todas confesiones que, además, ratifican su nueva representación 
de Magallanes, como descubridor del paso interoceánico, no de Chile; 
pero también la noción ya antigua sobre que, si el hecho ocurrió en 
el ahora territorio chileno, eso bastaba para que inmediatamente se 
asociara a la historia patria, como se venía sosteniendo desde el siglo 
XIX y, por lo tanto, según escribió Medina, señalarlo como el tema 
con que propiamente se inicia la historia de Chile.

Pero en el texto al lector del tomo con los documentos justifi-
cativos, Medina fue también más directo para relacionar el viaje de 
Magallanes y su hallazgo con la historia global. Primero aludiendo 
a la circunstancia de que en 1920 se celebraba una magna fecha ; 
en realidad un memorable viaje, escribió, cuya importancia cede 
sólo ante la grandeza del que realizó Colón para el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, situándolo así en una perspectiva histórica de 
alcance mundial (MEDINA, 1920b, p. III). Una historia a la que él 
contribuía con espigas olvidadas de un campo ya cosechado, como 
llamó a los documentos que reproducía, pero que permiten conocer, 
se justificó, detalles de aquella memorable jornada y sobre todo, lo 
que atañe a los tripulantes de las naves que formaron la escuadrilla 
de descubrimiento, señalando sus patrias, sus padres, los sueldos que 
se les asignaron, lo que trajeron a su regreso a España, las fechas en 
la que la inmensa mayoría de ellos falleció, y alguno que otro detalle 
engolfado, al parecer, en nimiedades (MEDINA, 1920b, p. VII). Pero 
para Medina, de verdadero alcance histórico, como se reconoce hace 
ya décadas por la historiografía, como hilos aislados de una urdiembre 
que ayudan al historiador a presentarla del todo acabada. Captando así 
la potencialidad de las huellas dejadas por los hombres sencillos, los 
que a través de indicios simples pero elocuentes, reflejan los hechos y 
procesos históricos. En Medina sólo una intuición que no aprovechó, 
pero que tiene el mérito para nosotros de reflejar su agudeza como 
historiador en una época en que todavía predominaba el uso de las 
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fuentes tradicionales, oficiales e institucionales, producidas por el poder 
y por los protagonistas de los hechos considerados históricos.

Así, junto con la nueva representación y el atisbo de una, entonces, 
todavía inédita concepción de la historia, que implicó a su vez incluir 
en la recopilación a los acompañantes de Magallanes, así como sus 
precedentes y continuadores, Medina también cambió la forma respecto 
de 1888. En efecto, y como hemos señalado, además de los tomos con 
documentos dedicados al descubrimiento del océano Pacífico, compuso 
una historia, una narración cronológica como se acostumbraba en la 
época, para cada uno de los sucesos, el de 1513 y el de 1520. Obviamente 
relatos independientes en su contenido, pero vinculados por formar 
parte de un solo acontecimiento de alcance mundial, el descubrimiento 
del océano Pacífico, hito a su vez de otro proceso planetario como el de 
los hallazgos iniciados con el viaje de Colón de 1492.

José Toribio Medina aludió expresamente a esta relación en su 
libro de 1920 sobre Magallanes en el breve apartado que tituló esbozo 
de paralelo entre él y Cristóbal Colón ; los hombres que realizaron los 
dos hechos más grandes que registran los anales del mundo escribió 
(MEDINA, 1920a, p. CCXCII). Un símil que Medina reconocía que 
ya otros, como Guillemard y Denucé, habían realizado, pues la crítica 
de los modernos historiadores ha penetrado en ese campo, y él, creemos, 
pretendía ser uno de ellos, lo que también explica su giro en la repre-
sentación de Magallanes entre 1888 y 1913-1920. Una comparación 
que lo llevó a concluir, de nuevo en un plano global, que el viaje de 
Magallanes, al rodear el mundo por primera vez, tuvo como resultado 
consecuencias de alcance mundial, entre otras razones, por contribuir 
a la resolución de problemas náuticos y científicos hasta entonces in-
descifrables, frase con la que remató la operación historiográfica que 
hemos identificado y explicado 11.

 11. Además de los párrafos en el texto de 1920, véase el artículo de Medina, 
“Sucinto paralelo entre Colón y Magallanes”, publicado en 1921 en la Revista 
Chilena de Historia y Geografía, número 41; según se explica, la versión escrita 
de un discurso del historiador en la sesión solemne celebrada por la Universidad 
de Chile el 29 de noviembre de 1920 en conmemoración del 4º Centenario del 
Descubrimiento del estrecho de Magallanes.
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La que también quedó expuesta en el colofón del estudio dedi-
cado a Magallanes, donde se lee: Se acabó de imprimir este libro el 
27 de noviembre de 1920, víspera del día en que se enterarán cuatro 
siglos desde que penetraron en el mar Pacífico las naves de Fernando 
de Magallanes, y que a honra y gloria suya y de sus compañeros en la 
hazaña sin par de circunnavegar por primera vez el globo fue escrito 
en Santiago de Chile.

Una epopeya que años después, en 1937, Stefan Zweig, con el 
lacónico pero directo y elocuente título de Magallanes, divulgó a nivel 
mundial. Haciendo del navegante un modelo de determinación, valor, 
entereza, carácter y voluntad inquebrantable; y de su gesta, el símbolo, 
verdadero epítome de la aventura y la exploración. Ambos, ejemplos 
universales que, además, permiten ejemplificar la transformación que 
hace posible la historia al mutar lo concreto y material, el hecho que 
es el viaje de Magallanes, en abstracción, en este caso, en ejemplo de 
cualidades y valores de la humanidad.

Colofón

Hoy, el mundo globalizado en el que nos desenvolvemos hace 
posible que los acontecimientos históricos se analicen desde múltiples 
perspectivas e intereses, resultando que un hecho histórico-geográfico, 
como el viaje de Magallanes, pueda formar parte de cualquier historia 
en la medida que fue el hito que conectó y transformó historias parciales 
en historia mundial. Así, en la actualidad, pocos permanecen ajenos a 
la conmemoración de la primera vuelta al mundo, no importando en 
realidad si la historia y circunstancias del lugar de la celebración estu-
vieron o no más o menos relacionados con la travesía de Magallanes.

Los 500 años de la hazaña representan una oportunidad de 
participar en un acontecimiento de carácter planetario y hacerse pre-
sente en un hecho, la conmemoración, de repercusiones globales que 
supuestamente redituará a las instituciones y estados que participen 
de ellos. En definitiva, es el carácter planetario del acontecimiento lo 
que hace posible la participación de cualquiera y donde sea. Por lo 
anterior es que tampoco deben sorprender las disputas por apropiarse 
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de Magallanes y su mérito; el afán por relevar a quienes culminaron 
la empresa descubridora, y con ellos ponderar su nacionalidad; o las 
múltiples iniciativas académicas destinadas a abordar el hecho histó-
rico y sus consecuencias. Todas instancias que ofrecen la oportunidad 
de explicar lo ocurrido hace exactamente cinco siglos a partir de la 
realidad y contextos actuales, entre ellos, el de la existencia de una 
noción de la historia y de lo histórico como una representación muy 
diferente a lo definitivo o único.

El viaje de Magallanes, y la forma en que la historiografía chi-
lena decimonónica lo abordó, ejemplifica también elocuentemente 
la flexibilidad de la historia, la importancia del contexto a la hora de 
estudiar el pasado, la contemporaneidad de la producción de cono-
cimiento histórico.

Para concluir, no podemos dejar de señalar que José Toribio 
Medina, por ejemplo, utiliza su material para ofrecer dos enfoques 
totalmente diferentes del mismo hecho histórico. Su caso y sus histo-
rias sobre Magallanes demuestran que la pretendida imparcialidad del 
estudioso, y la objetividad positivista que se le atribuye a historiadores 
como el erudito americanista chileno, tienen también sus excepciones.

Magellan.  
Biblioteca Nacional  

de Chile
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Resumen

La circunnavegación de Magallanes-Elcano por el globo fue la 
culminación de una serie de exploraciones tempranas que permitieron, por 
primera vez, la conexión mundial mediante el intercambio de hombres, 
enfermedades, bienes y sistemas políticos. Muchos han enfatizado la 
relevancia del establecimiento de redes comerciales a escala planetaria 
y su rol como motivo central de la expansión ibérica. Sin embargo, 
la constatación de la existencia de un solo mundo también desafió el 
entendimiento de conquistadores y conquistados. Este artículo destaca 
hasta qué punto la globalización temprana del siglo XVI fue un proceso 
peculiar, puesto que los europeos reconocieron pero también fabricaron al 
Nuevo Mundo y al océano Pacífico de acuerdo con sus propias fantasías 
e ideas científicas; al mismo tiempo, los nuevos territorios desafiaron 
la comprensión europea del mundo, que mantuvo a los astros como 
protagonistas de los fenómenos terrenales. 

Palabras clave: Historia Global, Nuevo Mundo, Estrecho de 
Magallanes, Astrología, Perú.

Resumo

A circum-navegação de Magallhães-Elcano pelo globo foi o ápice de 
uma série de precoces explorações que permitiram, pela primeira vez, a 

Lima, Calcuta y las Cuatro Partes del Mundo:  
el Impacto del Viaje de Magallanes-Elcano en los Siglos XVI y XVII
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conexão mundial através do intercâmbio de homens, doenças, bens e 
sistemas políticos. Muitos enfatizaram a relevância do estabelecimento 
de redes comerciais em escala global e seu papel como motivação central 
da expansão ibérica. No entanto, a constatação da existência de um 
único mundo também desafiou o entendimento de conquistadores e 
conquistados. O objetivo deste artigo é destacar em que medida a 
globalização precoce do século XVI foi um processo peculiar, uma 
vez que os europeus examinaram, mas também fabricaram o Novo 
Mundo e o Oceano Pacífico de acordo com suas próprias idéias e 
fantasias científicas; ao mesmo tempo, os novos territórios desafiavam 
a compreensão europeia do mundo, que mantinha os astros como 
protagonistas dos fenômenos terrenos.

Palavras-chave: História Global, Novo Mundo, Estreito de 
Magalhães, Astrologia, Peru.

Abstract

Magellan-Elcano circumnavigation thru the globe was the peak 
of a series of early explorations. Those explorations enabled a 
world connection between the interchange of men, sickness, goods 
and political systems.  Many have emphasized the importance of 
establishing global scale commercial networks and its central role in 
the Iberian expansion. Nevertheless, the knowledge of the only one 
world existence has also challenged the understanding of conquerors 
and conquered. This articles’ main goal is to highlight how the early 
globalization in the 16th century was a peculiar process, since the 
Europeans have examined, but also created the New World and 
Pacific Ocean concept, in accordance with their own ideas and 
scientific fantasies. At the same time, new territories have defied 
European comprehension of the world. A world that had the stars 
as responsible for earthly phenomena.       

Keywords: Global History, New World, Magellan Strait, Astrology, 
Peru.
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Las Antípodas, los caníbales  
y los indios con plumas

En 1638 salió PubliCado, en barCelona, el Primer libro 
 de la Crónica moralizada de los agustinos en el Perú, escrita 
por fray Antonio de la Calancha, un fraile agustino nacido 
en 1584 en Chuquisaca, hoy Sucre (GONZÁLEZ). Su obra, 

destinada a exaltar la epopeya de su orden en el Perú, era al mismo 
tiempo un texto construido con elementos científicos y astrológicos 
a los que el fraile recurrió con el fin de entender mejor la historia de 
la conquista y colonización del virreinato. Así, cuanto narra la fun-
dación de la ciudad de Lima no duda en apoyarse en autores “graves” 
—como Ptolomeo, Origano o Cardano— y sostiene que la ciudad fue 
fundada en el día de la Luna, con ascendente Piscis y con predominio 
de Géminis. (CALANCHA, 1974-1981, 2, p. 546; SUARÉZ, 2017)

Convencido de la influencia que tienen los astros sobre “las 
naturalezas”, hace una detallada descripción de las influencias astrales 
sobre la ciudad y concluye que en Lima sus habitantes querrían casarse 
con gentes de otras tierras, no habría mucha paz en los matrimonios y 
habrían muchos esclavos fugitivos; también los enemigos se mostra-
rían abiertamente, como cuando Pizarro fundó la ciudad estando el 
rey ausente y luego su poder fue desafiado por su socio de conquista. 
Las mujeres, por otro lado, serían amigas de adquirir, aunque también 
muy virtuosas. La influencia de Júpiter determinaría que el clima fuera 
apacible y templado, y que los hombres aspiren a cosas grandes, huyan 
de la pesadumbre, tengan agudo ingenio y algunos puedan ser rubios, 
de buena estatura o hasta calvos.

A continuación el fraile realiza una serie se mediciones para ubicar 
a la ciudad en el planeta, hasta llegar al tema de las Antípodas. Este 
tema también lo había mencionado el Inca Garcilaso (1609-1617) al 
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inicio de sus “Comentarios Reales”, aunque su perspectiva era bastante 
más comedida que la del agustino, pues consideraba que por no estar 
suficientemente explorada esta parte del mundo no se podía saber con 
exactitud qué provincias eran antípodas de las del hemisferio opuesto 
(GARCILASO DE LA VEGA, 2017 [1609-1617], p. 14). Para el 
agustino, por el contrario, las cosas estaban más claras. Muchos pensaban 
que eran una fábula y el propio San Agustín afirmó que no existían, 
puesto que no se hallaba mención alguna en la Biblia y, después de 
todo, se pensaba que al otro lado de la tierra conocida solo había mar. 
Pero gracias al descubrimiento del Perú, dice Calancha, el problema 
estaba resuelto:

“Antípoda es la tierra que está debajo de nosotros, en que 
andan los ombres pies con pies con los que abitamos esta 
tierra, i están distantes de nosotros todo el diámetro, i todo 
el medio centro de la tierra interpuesto entre nosotros i ellos; 
de manera que quando acá en verano, allá es invierno; i 
quando acá es medio día, allá sea media noche, quedando 
la tierra en medio, i en medio de la tierra el Purgatorio, 
el Limbo i el Infierno”. (CALANCHA, 1974-1981, 
2, p. 553-554)

Aunque de manera errónea, Calancha calculó que Calcuta era 
la antípoda de Lima: “Lima y Calicut están en opuesto trópico y hay 
tanto meridianos y paralelos de Lima a Calicut, como de Calicut a 
Lima por todas las cuatro partes del mundo, mediando por igual el 
diámetro de la tierra” (CALANCHA, 1974-1981, 2, p. 554); estas 
ciudades antípodas compartían grandeza, como lo demostraba el gran 
comercio de los portugueses en aquella ciudad. Y a continuación, el 
agustino hace una corografía de la ciudad de Lima, exaltando sus 
virtudes, pues “ella es de las primeras ciudades que tienen nuestros 
reyes…” que “ninguna tiene como ésta tantas excelencias juntas; y si en 
solo noventa y ocho años es lo que vemos creciendo cada día tanto en 
todo, ¿qué será si Dios guarda?” (CALANCHA, 1974-1981, 2, p. 561)
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El texto del padre Calancha es un buen ejemplo para medir el 
alcance de la concepción del mundo luego del viaje de Magalllanes-El-
cano en una zona alejada, aunque bien conectada, como el virreinato 
del Perú. Que la tierra estaba compuesta por cuatro partes —Europa, 
Asia, África y América (GRUZINSKI, 2010) — resultaba claro para 
los habitantes del Perú. De hecho, en el siglo XVI se habían hecho 
exploraciones hacia Oriente y Oceanía desde sus costas y el censo 
de indios de Lima —que ordenó hacer el virrey Montesclaros, en 
1613— arrojó que había 114 personas de “la China, Xapon e yndias 
de Portugal” 1; además, el comercio se había encargado de colocar en 
el Perú objetos y hombres de todas partes del mundo. Asimismo, y 
dada la amplia difusión de la astrología, también se puede constatar 
que todavía en el siglo XVII la correspondencia platónica entre el 
macrocosmos y el mundo sublunar eran una explicación válida para 
explicar los fenómenos naturales, y el propio devenir de las ciudades 
y sus habitantes. Del mismo modo, también es claro que los hombres 
de letras o de la Iglesia seguían dialogando con la escolástica y los 
mitos medievales. La alusión de Calancha a las Antípodas no es de 
extrañar, pues desde la Antigüedad se le designaba como una región 
al sur del mundo, debajo de la zona Tórrida, en la que habitaban seres 
monstruosos (Ilustración 1). De allí que el cronista peruano adoptara la 
visión cristiana del cosmos, que agregaba el Cielo arriba del planeta y 
una zona en el centro de la Tierra para el Infierno en la que Calancha 
incluyó también el Limbo y el Purgatorio (Ilustración 2).

La primera circunnavegación de Magallanes-Elcano por el mundo 
desmoronó poco a poco ciertas creencias de diversos orígenes que se 
habían cimentado durante siglos, como la imposibilidad de habitar 
las zonas tórridas. Pero este no fue un proceso rápido y los explora-
dores del siglo XVI navegaron entre la ciencia, la magia, los mitos y 
las utopías; además, en el camino elaboraron nuevas imágenes que se 
fusionaron con su bagaje ancestral. La súbita aparición de caníbales 

 1. Biblioteca Nacional de España, MSS3032, “Padrón de los indios”, año 1613, 
fols. 246r-v.
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 El mapa del infierno (Ilustración 2)  
Sandro Botticelli, c. 1480-1490.  

Biblioteca Apostólica Vaticana. Wikimedia Commons

Beato de Liebana (Ilustración 1) 
Museo da Catedral de Burgo de Osma  
(via Galicia 100. Consello da Cultura Galega), Circa 1086.  
Wikimedia Commons
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y salvajes emplumados en el Nuevo Mundos es un ejemplo de la 
fabricación de una imagen de los indios, como bien lo han explicado 
Richard Kagan (2019) o Jesús Bustamante (2017). De hecho la pa-
labra caníbal es una variante castellana de la palabra taína “caríbal”, 
que recogió Colón en su primer viaje a América. Antonio Pigafetta 
quien, como sabemos, registró la historia del viaje de Magallanes, 
también encontró antropófagos, y los primeros los halló en el Brasil, 
por un relato recogido de Juan Carvalho. Aseguraba que no comían 
cualquier carne humana sino tan solo la de sus enemigos; tampoco 
“se los comen en el campo de batalla… sino que los despedazan y 
los reparten entre los vencedores; cada uno se lleva la parte que le 
corresponde, la seca al humo, y cada ocho días se come un pedazo 
en recuerdo de sus enemigos” (PIGAFETTA, 2012 [1519-1522], 
p. 16-17). Pedro Cieza de León también los encontró en su viaje al 
Perú. Relata que los indios de Pozo eran “carniceros de comer carne 
humana… porque les ví un día comer más de cien indios y indias de 
los que habían muerto y preso en la guerra” (CIEZA DE LEÓN, 2005, 
p. 64). Según el cronista Betanzos, el canibalismo habría sido usado 
igualmente como escarmiento por parte de la élite inca, como cuando 
el inca Atahualpa disciplinó a los cañaris por apoyar a su hermano 
Huáscar en la guerra entre ambos hermanos. El castigo consistió en 
obligarlos a comer los corazones crudos de sus líderes, luego de lo cual 
hicieron un gran fuego y los obligaron a comer el resto de los cuerpos 
con ají y sal. (BETANZOS, 2004, p. 253; NOWACK, 2013, p. 35)

De este modo, las plumas y el canibalismo se convirtieron en una 
imagen asociada a los indios de los Nuevos Mundos, que perduró por 
muchos siglos (Ilustración 3). Por supuesto, muchos han insistido en que 
los relatos de canibalismo no son confiables, puesto que todos fueron 
escritos por españoles que, al describir a los indios como antropófagos, 
entonces los deshumanizaban y así podían justificar sin contratiem-
pos la conquista. Prueba de ello sería el intento del virrey Toledo de 
probar la “ilegitimidad” de los Incas al hacer un interrogatorio para 
averiguar si era verdad que comían carne humana (GLAVE, 2020). 
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Pero ahora se considera que sí es posible que se realizaran estos actos 
rituales entre los incas, ya que ser devorado era un castigo aterrador 
en una sociedad en la que se veneraban las momias de los antepasados. 
(NOWAK, 2013, p. 44; ZIÓLKOWSKI, 1996, p. 243).

La Mar del Sur, Oriente y el Estrecho

Los aventureros post-magallánicos también portaban creencias 
ocultas, que acompañaron a la astronomía, la medicina y al entendi-
miento del mundo natural en general. La construcción del Pacífico 
como un espacio de imágenes globales es elocuente, así como los 

Archivo fotográfico 
Courret (Ilustración 3)
Siglo XIX. 
Biblioteca Nacional  
del Perú
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personajes que ayudaron a formarlo. El periplo de Pedro Sarmiento 
de Gamboa, cosmógrafo general de los reinos del Perú, es revela-
dor. Sarmiento fue el típico sabio-explorador que transitó por los 
terrenos de la astronomía, la magia, la geografía y la historia. Llegó 
al Perú hacia 1557 y, gracias al apoyo del virrey marqués de Cañete, 
obtuvo la Cátedra de Gramática en la Universidad de San Marcos 
(FERNÁNDEZ). Su fama la ganaría poco después, cuando llegó 
al Perú el virrey conde de Nieva, en 1560. Se sabe que Nieva no 
pudo traer a Agustín de Paredes, su astrólogo personal, experto en 
artes ocultas, pues lo desembarcaron habiendo ya ingresado al barco 
que venía a América (DEL BUSTO DUTHURBURU, 1963, p. 
125). Por esta razón, el nobel gobernante tuvo que recurrir a los 
astrólogos que encontró en el Perú, como Sarmiento de Gamboa. 
El virrey no dudó en confiar en los vaticinios del astrólogo para 
enfrenar la complicada situación política del virreinato y, sobre 
todo, para sortear sus frecuentes líos amorosos. Así, para asegurarse 
la protección de fuerzas ocultas, le encomendó la fabricación de 
unos talismanes, los cuales serían forjados bajo la influencia cós-
mica de Júpiter y Venus, y lo sellaría con signos cabalísticos que le 
garantizarían el éxito en su gobierno y en sus aventuras amorosas 
(BARROS, 2011, p. 31; SUARÉZ, 2017). La idea de que los objetos 
adquirían virtudes procedentes de los astros tenía su origen en la 
magia natural, que concebía el mundo como una unidad orgánica 
conectada (SUÁREZ, 2019a, p. 25). A pesar de los talismanes, el 
virrey murió en medio de un escándalo y el propio astrólogo cayó 
en las garras del arzobispo fray Jerónimo de Loayza, que actuó 
como inquisidor ordinario y le inició una causa de fe que lo llevó a 
la cárcel en 1565. (MEDINA, 1952)

Sarmiento de Gamboa no permanecería recluido y reapa-
reció en la escena pública cuando el gobernador Lope García 
de Castro organizó su expedición a las Islas del Poniente. No 
era la primera vez que se intentaba ir por el Pacífico Sur al Asia. 
La primera expedición se le atribuye a Túpac Yupanqui, hijo del 
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inca Pachacútec, quien habría viajado en una flotilla a la Polinesia 
(DEL BUSTO DUTHURBURU, 2006). Después de Magallanes, 
una vez instalados los conquistadores en territorio peruano, las 
expediciones al Poniente se llevaron a cabo ya sea por los propios 
conquistadores como por los gobernadores de turno. La primera 
noticia es la del envío de Hernán Cortés de algunos navíos al Mar 
del Sur en 1533, a cargo de Hernando de Grijalva. El pretexto era 
ayudar a Francisco Pizarro, quien temía que Manco Inca lo fuera 
a cercar en Lima, lo que efectivamente sucedió en 1636. Pero sin 
posibilidad de alcanzarlo a tiempo, ya sea porque “esta navegación 
era nueva, no entendían los marineros sus cualidades, porque la 
Mar tiene su propio espíritu” (HERRERA, 1726 [1601-1615], p. 
158) o porque, en realidad, tenía otras instrucciones, Grijalva salió 
de Paita hacia las islas Molucas, de propiedad portuguesa, en 1537. 
(HERRERA, 1726 [1601-1615], p. 157 et seq).

Las siguientes expediciones vinculadas a Oriente fueron 
promovidas por virreyes y gobernadores, quienes podían manejar 
los hilos para liderar a un grupo heterogéneo de intereses políti-
cos, sociales y comerciales. Las pretensiones de Gomes de Solís 
o Alonso de Paz no prosperaron (CHALÁN TEJADA, 2011, p. 
59-62). Destaca el caso de Gonzalo Ronquillo, quien llegó en 1561 
como “criado” del virrey conde de Nieva, aunque sus lazos reales los 
tenía con el consejo de Indias, de Castilla y a la élite benemérita del 
Perú. Al parecer, su llegada en la comitiva del virrey era explorar en 
directo la situación del Perú para emprender una empresa de mayor 
envergadura en Oriente; así, luego de recorrer Perú y México, en 
1580, sería nombrado gobernador de Filipinas. La visión de Gon-
zalo Ronquillo era muy clara: establecer el comercio directo entre 
Manila y Lima. Gonzalo envío el navío Nuestra Señora de la Cinta 
directamente de Manila a Lima con el falso fin de enviar artillería al 
virrey peruano. Pronto de supo que el verdadero motivo había sido 
remitir mercaderías chinas a un grupo de compradores, compuesto 
de mercaderes, regidores, oidores y criados del virrey del Perú. Su 
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sobrino Diego de Ronquillo, que lo sucedió, también estuvo a la altura 
de las circunstancias: le propuso al monarca conquistar la China con 
solo 8,000 hombres desde el Perú y propició el retorno del navío 
a Manila. La embarcación, cargada de plata y mercaderes, huyó de 
Manila y terminó en Macao, en donde el líder de los peruleros, don 
Jerónimo de Aliaga, y sus compañeros de viaje cerraron trato con 
los portugueses y volvieron a Lima. (SUÁREZ, 2019b, p. 190-191)

La expedición del gobernador Lope García de Castro de 1567, 
en la que participó Sarmiento de Gamboa, también buscaba rique-
zas, pero específicamente quería hallar las minas del rey Salomón 
que, según la leyenda, albergaban el Ophir, esto es, el lugar rico en 
especias, metales y piedras preciosas. Con la Biblia en la cabeza y la 
bolsa endeudada, el gobernador — junto con su sobrino Álvaro de 
Mendaña, el encomendero cusqueño Diego Maldonado el rico y Pedro 
de Aedo — organizaron la expedición. Pronto surgirían conflictos 
que dejarían la aventura solo en manos de Mendaña y Sarmiento 
de Gamboa, este último a cargo de la nao Capitana y la dirección 
de la expedición. La navegación a las islas no fue grata y, como en la 
mayoría de estas expediciones marítimas, surgieron desavenencias, 
de modo que al final de ésta, en 1569, Mendaña terminó apresando 
a Sarmiento de Gamboa (CHALÁN TEJADA, 2011, p. 62). Este 
no será el único viaje de Mendaña a la Polinesia, el segundo lo reali-
zaría en 1595 y lo concluiría su mujer, Isabel Barreto, considerada la 
primera almiranta de una empresa de esta envergadura (BLANCO). 
Pero, sin duda, el primer viaje tendría mayores repercusiones, pues 
ya el flamenco Abraham Ortelius incluiría a las Islas Salomón en 
su segundo mapamundi de 1579 2 (Ilustración 4).

Al llegar al Perú, Sarmiento de Gamboa fue liberado y el nuevo 
virrey, don Francisco de Toledo, lo nombraría cosmógrafo general del 
Perú y lo nombró su acompañante para hacer la importantísima Visita 
General del virreinato durante cinco años, que fue una inspección del 

 2. Ortelius elaboró el primer mapa de América en 1570 y luego hizo 2 
modificaciones en 1579 y 1587. VAN DEN BROECKE, 1996.
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territorio para medir los recursos económicos y humanos de todo el 
reino. A pedido del virrey, Sarmiento escribiría su Historia de los incas. 
En este texto, Sarmiento propuso que los indios eran descendientes 
de Túbal, nieto de Noé y fundador de la monarquía hispánica, y que 
llegaron a América tras el diluvio universal. De este modo, el texto 
de Sarmiento formaría parte de una corriente oficial de representa-
ción de la monarquía, que incorporaría a las Indias en el siglo XVI. 
(SUÁREZ, 2019a, p. 25-26)

A pesar del apoyo del vice-monarca, Gamboa continuaría con 
problemas de ortodoxia. De hecho, en 1574 la Inquisición exhumó la 
condena anterior que lo acusaba de haber usado “libros de conjuros 
en los cuales metía palabras y oraciones santas, mezclando con ellas 
invocaciones de demonios para saber de ellos cosas pretéritas y futuras 
[…] [Además] usando los dichos conjuros, haciendo y fabricando anillos 
[…] [y] hacer una tinta supersticiosa” para atraer el amor de una mujer 

Abraham Ortelius,  
Theatrum Orbis Terrarum 

(Ilustración 4) 
1579. www.geografiainfinita.com.
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(BARROS, 2011, p. 74). Nuevamente, pues, entró a la cárcel. Esta vez 
se le embargaron los bienes y se intentó vincular sus artes oscuras a las 
de fray Francisco de la Cruz, rector de la Universidad de San Marcos, 
quien fue quemado por la Inquisición por “alumbrado” en 1578; parte de 
las sospechas procedían de la licencia que le habría dado, años antes, el 
fraile al estrellero, cuando dijo que las prácticas de Sarmiento de fabricar 
talismanes no incurrían en transgresión alguna. En esta nueva pesquisa 
no se le encontraron pruebas graves, pero fue condenado a destierro, 
a oír misa de pie y con una vela todas las semanas, a abjurar de levi y a 
exponerse a la vergüenza pública. (BARROS, 2011, p. 76)

Sin embargo, una vez más el cosmógrafo permaneció en el terri-
torio, aunque esta vez tendría un destierro de facto debido a un nuevo 
encargo del virrey Toledo. El “pirata” Francis Drake había ingresado a 
la Mar del Sur. Al igual que Magallanes, había invernado en el puerto 
patagónico de San Julián pero, a diferencia de este, llegó al Callao en 
febrero de 1579, y de allí subió hasta las Californias. Gamboa estuvo 
en la armadilla que se enrumbó a buscarlo al norte. Pero el encargo 
más importante fue el de viajar al Estrecho de Magallanes para evaluar 
la defensa y posible población del paso. Esto era de vital importancia 
geopolítica, ya que hasta ese momento se había denominado al Pacífico 
como el “Lago español”, pues se suponía inaccesible para los enemigos 
de España. Esta ilusión se desvaneció porque Drake llegó con mapas 
que, supuestamente, eran “secretos”, y porque en su viaje elaboró aún 
más cartas (BARROS, 2011, p. 79-89). Así que los excluidos de esta 
parte del mundo en el “testamento de Adán” —como se cuenta dijo 
el rey francés Francisco I cuando se enteró de la promulgación de la 
Bula Inter caetera en 1493 3—, no tardarían en regresar al Pacífico, 
como efectivamente sucedió a lo largo del siglo XVII.

Como la expedición de Magallanes, la saga de Sarmiento de 
Gamboa fue accidentada y no estuvo exenta de tragedias. Salió con 

 3. Se dice que Francisco I dijo: “Quisiera ver el testamento de Adán por el que se 
me excluye a mí de esa parte del mundo”, Recuperado de: https://webs.ucm.es/
BUCM/blogs//laboratorio/8969.php.
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dos barcos, pero solo uno alcanzó el Estrecho. Como hizo Juan 
Ladrillero en 1557, recorrió de Oeste a Este el Estrecho e hizo un 
reconocimiento minucioso de su geografía y de las especies de la 
región. De allí se dirigió a España en donde convenció a los Consejos 
de la necesidad de poblar y fortificar el Estrecho para cerrarle el paso 
a los ingleses. Fue así que se organizó, en 1581, una flota de 23 navíos 
capitaneada por Diego Flores Valdés, mientras que Sarmiento de 
Gamboa sería el gobernador de las nuevas poblaciones del Sur. Al 
zarpar, sufrieron pérdidas en Cádiz y llegaron a Río de Janeiro en 
1582, hambrientos y enfermos, para invernar. Cuando retomaron 
el viaje con 16 barcos, nuevamente sufrieron las inclemencias del 
tiempo y se fragmentó la flota, que aún habiendo llegado al Estrecho 
tuvo que regresar a Río de Janeiro. Allí se encontraron con el aviso 
de España de que los franceses estaban organizando una expedición, 
por lo que les ordenaba fortificar cuanto antes el Estrecho. Ante 
esta noticia Valdés se regresó a España, mientras que Sarmiento 
y el almirante Diego Ribera navegaron al Sur con 5 barcos y 530 
hombres. En 1584 se fundaron dos poblados — Nombre de Jesús y 
Rey Don Felipe — con un total de 340 personas, que disponían de 
un solo navío, pues el almirante Ribera dio por concluida su misión 
y volvió a España. Y de aquí en adelante ya se conoce el trágico final: 
Sarmiento se fue con el único navío a inspeccionar el Nombre de 
Jesús, una tormenta los desvió al sur de Brasil y no podía volver al 
Estrecho; decidió ir a España en una carabela portuguesa, pero lo 
apresaron los ingleses y terminó en la corte de Isabel I de Inglaterra. 
Pensó que Felipe II negociaría con la reina su salida debido a su gran 
conocimiento del Pacífico, pero no fue así. Logró llegar a Francia, en 
donde los hugonotes lo apresaron, y cuando por fin llegó a España, 
en 1590, continuaba preocupado por el destino de los pobladores 
del Estrecho. Luego se supo que solo dos personas sobrevivieron en 
el Estrecho, una de las cuales fue rescatada por Thomas Cavendish, 
quien llamó al poblado Rey Don Felipe como el Puerto del Hambre. 
(BARROS, 2011, p. 91)
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Mapa de la Tierra del Fuego 
(Ilustración 5) 

Emanuel Bowen, 1762. 
centroderecursos.educarchile.cl.

La astrología criolla

Se observa que Sarmiento de Gamboa fue cosmógrafo, geógrafo, 
piloto, historiador, aficionado a los astros y a oscuros artilugios, todo al 
mismo tiempo. Este perfil, muy propio del Renacimiento, acompañó 
a los colonos y estuvo teñido de elementos maravillosos y utopías re-
ligiosas. Los recién llegados creyeron encontrar en América las tierras 
mitológicas que habían poblado las mentes de los hombres europeos 
de la Baja Edad Media, como el Edén (RUBIAL, 2010, p. 73) o la 
Ciudad de los Césares, una versión americana de la tierra mítica del 
Preste Juan. De modo que aún en siglo XVII, fantasías y elementos 
extraordinarios subsistieron entre quienes se consideraban hombres 
de ciencia. (SUÁREZ, 2019a, p. 37 et seq)

Así, los españoles encontraron un mundo desconocido, cuyas 
particularidades debieron reinterpretar según su imaginación, creencias 
científicas, mitos y utopías religiosas. Durante este vaivén de hombres, 
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libros e ideas, el saber circuló en varias direcciones. Los sabios resi-
dentes en América adaptaron teorías europeas y las transformaron, 
de manera que interpretaciones y tradiciones de orígenes diferentes 
se combinaron para aprehender la especificidad de la naturaleza y 
sociedad americanas. El máximo exponente del pensamiento científico 
del siglo XVI en el Perú fue, sin lugar a dudas, el padre jesuita José 
de Acosta. Considerado como el Plinio del Nuevo Mundo, el jesuita 
arribó en 1572 a territorio peruano, donde permaneció quince años, 
tras los cuales retornó a España y publicó, entre otros tratados, la 
célebre Historia natural y moral de las Indias, en 1590.

Su obra refleja cómo un sabio formado en la tradición católica 
europea incorporó a América dentro del cúmulo de saberes que existían 
sobre la conformación del mundo. No fue una nueva cosmología, ya 
que la Historia natural del padre Acosta se hallaba lejos de los debates 
heliocéntricos. Esta obra refleja la clásica visión cristiana del universo, 
que recogía el modelo cosmológico antiguo, pero le agregaba una úl-
tima zona, el cielo —morada de la divinidad, los ángeles y los santos, 
e incluía otra región en el centro de la Tierra, donde se ubicaba el 
Infierno. El descubrimiento de América no modificó esta visión del 
cosmos, aunque sí socavó las creencias de origen aristotélico acerca de 
las llamadas zonas tórridas. La constatación de que había pobladores 
en otras regiones de la esfera terrestre fomentó la búsqueda de nuevas 
explicaciones sobre la conformación del mundo. Un primer problema 
era esclarecer el origen de los habitantes de América, ausente en el 
Viejo Testamento. Asimismo, hasta el siglo XVI se pensaba que ni las 
zonas polares ni la tórrida podían ser habitadas: las primeras, por su 
extrema frialdad; y la última, por el excesivo calor. José de Acosta —y 
antes de él, Fernández de Oviedo y Cardano— afirmó que Aristóteles 
se había equivocado al sentenciar que en la zona tórrida el ardor del 
Sol impediría que hubiese agua y pastos. Por el contrario, esta era 
una región húmeda, de “habitación […] cómoda y muy apacible”.  
(ACOSTA, 1979, p. 31; 67 et seq)



233
Lima, Calcuta y las Cuatro Partes del Mundo:  

el Impacto del Viaje de Magallanes-Elcano en los Siglos XVI y XVII

El mestizo Inca Garcilaso de la Vega en sus “Comentarios reales” 
(1609-1617), texto considerado como el fundador de las letras peruanas 
y el primer intento andino de insertarse en la historia europea, también 
se detuvo en este tema al inicio de su escrito, vital para colocar al Perú 
en un lugar habitable del mundo:

“A los que afirman que de las cinco partes del mundo que 
llaman zonas no son habitables más de las dos templadas, y 
que la del medio por su [e]xcesivo calor y las dos de los cabos 
por el demasiado frío son inhabitables, y que de la una zona 
habitable no se puede pasar a la otra habitable por el calor 
demasiado que hay en medio, puedo afirmar, demás de lo 
que todos saben, que yo nací en la tórrida zona, que es en 
el Cozco, y me crié en ella hasta los veinte años, y he estado 
en la otra zona templada de la otra parte del Trópico de 
Capricornio, a la parte del sur, en los últimos términos de 
los Charcas, que son los Chichas, y, para venir a esta otra 
templada de la parte del norte, donde escribo esto, pasé por la 
tórrida zona y la atravesé toda y estuve tres días naturales 
debajo de la línea equinoccial, donde dicen que pasa perpen-
dicularmente, que es en el cabo de Pasau por todo lo cual digo 
que es habitable la tórrida también como las templadas. De 
las zonas frías quisiera poder decir por vista de ojos como de 
las otras tres. Remítame a los que saben de ellas más que yo. 
A los que dicen que por su mucha frialdad son inhabitables, 
osaré decir, con los que tienen lo contrario, que también son 
habitables como las demás” [...] (GARCILASO DE LA 
VEGA, 2017 [1609-1617], p. XX).

A pesar de esta reivindicación, la desconfianza europea sobre 
los habitantes de estas regiones no desaparecieron pronto. Algunos 
previeron que los pueblos y habitantes del Nuevo Mundo eran vícti-
mas tanto del medio geográfico como de las dañinas constelaciones 
australes. En 1579, el franciscano Diego Valadés estaba convencido 
de que la causa de la sandez de los indios era la humedad de América. 
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Otros aseguraban que esta alteraba la forma de orinar de hombres 
y mujeres europeos, que lo hacían exactamente al revés que en las 
zonas templadas (CAÑIZARES-ESGUERRA, 1999, p. 38-39). 
Las cualidades negativas de los habitantes de América también se 
relacionaban con las estrellas australes. Gregorio García creía que la 
existencia de puercos con cara y extremidades humanas, mujeres con 
pies de pájaro y hombres con cabeza de perro era “adquirida por raçon 
de la constelación del Cielo” (GARCÍA, 1981, II, c. 63). Como ha 
explicado Cañizares-Esguerra, Américo Vespucio fue el primero en 
ofrecer un bosquejo de las constelaciones australes, cuyas estrellas eran 
más grandes y brillantes, y auguraban efectos positivos para quienes 
habitaban la zona tórrida. No obstante, al poco tiempo se formularon 
interpretaciones más negativas. En 1526, Fernández de Oviedo se 
preguntaba si tal vez la lentitud de los “tigres” americanos no se debía 
a las estrellas, y si la gente no era más tímida y cobarde por esa misma 
razón. Scaligero, desde Europa, también compartía la idea de que 
las estrellas de los cielos brasileños nada bueno le deparaban a estas 
tierras y sus habitantes. En México, Sahagún y Hernández de Toledo 
se enfrascaron en una larga discusión acerca de los efectos debilitantes 
del cielo americano (CAÑIZARES-ESGUERRA, 1999, p. 40-49). E 
interpretaciones similares surgieron en el virreinato peruano. Para el 
cronista Calvete de Estrella, las guerras de los encomenderos fueron 
producto del influjo estelar, que exacerbaba el orgullo y fomentaba 
la agresividad y las pasiones de sus habitantes. Por su parte, el padre 
Calancha estaba convencido de que la influencia del temible Saturno 
había vuelto a los indios inevitablemente supersticiosos. En 1612, el 
padre Juan de la Puente escribió un libro, muy difundido, donde afir-
maba que por injerencia de las constelaciones australes los nacidos en 
América perdían las características y virtudes de sus padres españoles, 
debido a que el cielo americano producía “inconstancia, lascivia y 
mentira”. (SUÁREZ, 2019a, p. 38-39)

Estas afirmaciones eran graves para los criollos. Ya desde el 
siglo XVI, nuevas corrientes de opinión intentaron contrarrestar 
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estas peligrosas creencias sobre los efectos del clima y las estrellas 
australes. Bartolomé de las Casas, en su afán por librar a los indios de 
un desventajoso determinismo climático, sostuvo que el cielo y clima 
americanos propiciaban la existencia de una sociedad civilizada en el 
Nuevo Mundo (LAVALLÉ, 1993, p. 51). Por otro lado, los criollos 
también se vieron obligados a elaborar su propia propuesta de las 
bondades de la zona tórrida, ya que ellos mismos, como se ha men-
cionado, podían ser víctimas de la degeneración. Solórzano y Pereira 
(1575-1655), notable jurista y oidor de la Audiencia de Lima, dedicó 
un capítulo entero de su Política indiana a exponer las razones por que 
los criollos debían ser considerados verdaderos españoles. Señaló que 
algunas personas, motivadas por ignorancia o por malas intenciones, 
sostenían que aquellos no debían participar del “derecho y estimación 
de españoles, tomando por achaque, que degeneran tanto con el Cielo 
y temperamento de aquellas provincias […] y apenas los quieren juzgar 
dignos del nombre de racionales” (SOLÓRZANO, 1972, I, p. 442). 
El jurista negaba estas ideas, pues había conocido preclaros criollos 
destacados en las armas y las letras, por lo que creía que no era justo 
dar crédito a la mala reputación de los nacidos en las Indias.

A lo largo de América aparecieron vehementes reacciones ac-
tualmente consideradas como manifestaciones de una “astrología 
patriótica”, que se relacionan con el surgimiento del criollismo ame-
ricano del siglo XVII. No solo los descendientes de los conquistadores 
tenían derecho a gobernar las Indias por las hazañas de sus ancestros, 
sino que las estrellas australes los volvían más virtuosos y capaces para 
emprender la tarea de manejar los distantes territorios de la monarquía. 
Durante el segundo cuarto del siglo XVII, proliferaron escritos que 
enfatizaban la benéfica influencia estelar en casi todos los rincones 
del Nuevo Mundo. Bernabé Cobo y Antonio de la Calancha fueron 
pioneros de la astrología patriótica en el Perú. En su Crónica mora-
lizada, el padre Calancha alegaba que “los planetas y signos son acá 
de aspetos alegres, influyendo ricas naturalezas”, y que los eclipses no 
causaban daños. Inauguraba así, según Cañizares-Esguerra, la defensa 
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astrológica de América. Si bien estos discursos resultaron nocivos 
por incluir bajo el mismo influjo a criollos e indios —lo que obligó a 
intelectuales como Salinas y Córdova, y a León Pinelo a proponer un 
racismo científico—, lo cierto es que esta vía operó también como un 
instrumento para la construcción científica de la identidad criolla, que 
a la larga, sin embargo, pasaría desapercibida en Europa debido a que 
la astrología fue perdiendo el estatus de ciencia. (SUÁREZ, 2019a, p. 
40; CAÑIZARES-ESGUERRA, 1999, p. 67-68)

La apología patriótica no consiguió dominar el discurso astroló-
gico durante el período virreinal. Los textos de Gerónimo de Navarro 
y Joan de Figueroa (impresos en Lima) demuestran que a mediados de 
ese siglo ya se había superado ese determinismo, pues se entendía que 
los efectos de los astros eran los mismos sobre todo el planeta. Como 
evidencia la lectura del Opúsculo de Joan de Figueroa, la astrología 
continuó siendo considerada medular para entender los efectos de los 
astros sobre el cuerpo humano, si bien tampoco faltaron detractores 
procedentes de las filas galénicas. En el Perú, la novedad para media-
dos de siglo sería la “astrología política” cortesana, que curiosamente 
refutaba la explicación aristotélica del cosmos, los cometas y de la 
materia, pero mantenía vigente la tradición milenaria de atribuir a los 
astros el devenir de los habitantes del Perú, de América y del planeta 
entero (SUÁREZ, 2019a, p. 41 et seq).

En conclusión, la comprensión global de las cuatro partes del 
mundo, que solo fue posible gracias a la circunnavegación de Magalla-
nes-Elcano, fue un acercamiento peculiar al entendimiento del mundo. 
No cabe duda de que hubo una genuina vocación por la discusión y 
elaboración de ideas científicas, evidenciada en la constatación de 
fenómenos naturales y sociales propios de América y de los nuevos 
mundos que se iban encontrando; pero también estuvo íntimamente 
ligada a la fantasías, fábulas y anhelos de los coetáneos, y a la creencia 
de que muchos de los fenómenos terrenales se podían comprender 
mirando al cielo.
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Resumo

A passagem de Fernão de Magalhães pelo Rio de Janeiro há quinhentos 
anos permitiu que este território fosse integrado num dos feitos mais 
notáveis da Historia Universal: a primeira circum-navegação da Terra. 
Esta realização resultou do projeto que aquele grande navegador tinha 
de ir às Molucas por uma via ocidental. Para lograr tal desígnio ele 
tinha de ultrapassar a América do Sul, pelo que para estudar tal questão 
é necessário analisar a cartografia do seu tempo e assim avaliar o que 
se sabia até 1519 desse continente. Importa ainda perceber como é que 
entre 1519 e 1520 Magalhães o conseguiu contornar e assim atingir o 
Oriente, feito que em 1521 lhe permitiu percecionar integralmente a 
Terra tal como ela é. É esta realidade que nos permite afirmar haver um 
conhecimento do mundo antes e outro depois das viagens de Magalhães.

Palavras-chave: Fernão de Magalhães, Rio de Janeiro, América.

Resumen

El paso de Fernando de Magallanes por Río de Janeiro hace quinientos 
años permitió que este territorio se integrara en uno de los logros más 
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notables de la Historia Universal: la primera circunnavegación de 
la Tierra. Este logro resultó del proyecto de que ese gran navegante 
tuvo que ir a las Molucas por una ruta occidental. Para lograr tal 
diseño, tuvo que ir más allá de Sudamérica, por lo que para estudiar 
dicha cuestión es necesario analizar la cartografía de su tiempo y 
así evaluar lo que se sabía hasta 1519 de ese continente. También 
es importante entender cómo, entre 1519 y 1520, Magallanes logró 
evitarlo y así llegar al Este, una hazaña que en 1521 le permitió 
percibir completamente la Tierra tal como es. Es esta realidad la que 
nos permite afirmar que existe un conocimiento del mundo antes y 
otro después de los viajes de Magallanes. 

Palabras clave: Fernando de Magallanes, Río de Janeiro, América.

Abstract

The passage of Ferdinand Magellan through Rio de Janeiro five 
hundred years ago allowed this territory to be integrated into one 
of the most notable achievements in Universal History: the first 
circumnavigation of the Earth. This achievement resulted from the 
project that that great navigator had to go to the Molucas by a western 
route. To achieve this goal, he had to go beyond South America, so to 
study this issue it is necessary to analyse the cartography of his time 
and thus evaluate what was known of that continent until 1519. 
It is also important to understand how, between 1519 and 1520, 
Magellan managed to bypass it and thus reach the East, a feat that 
in 1521 allowed him to fully perceive the Earth as it is. This reality 
that allows us to affirm that the knowledge of the world is one before 
and another after Magellan’s travels.

Keywords:  Ferdinand Magellan, Rio de Janeiro, America.
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A Passagem de Fernão de magalHães Pelo rio de Janeiro 
há quinhentos anos permitiu que este território fosse inte-
grado num dos feitos mais notáveis da Historia Universal: 
a primeira circum-navegação da Terra. Com efeito, este 

evento é do maior significado porque a sua realização permitiu obter 
o conhecimento do nosso planeta tal como ele é. 

Antes de entrar na especificidade do tema que vamos tratar, 
consideramos oportuno destacar a circunstância de Magalhães ser 
um símbolo da comunidade ibero-americana por ter marcado pre-
sença em vários espaços da Península Ibérica e da América do Sul. 
Tal realidade resulta de ter nascido no Porto, onde habitou durante 
a sua juventude; ter permanecido parte importante da sua vida em 
Lisboa; nos dois últimos anos em que residiu na Europa ter estado 
entre outras povoações em Sevilha, Valhadolid e Barcelona; tendo 
acabado por passar entre 1519 e 1520 por áreas do Brasil, Uruguai, 
Argentina e Chile.

Queremos também apontar o facto de Magalhães se ter encon-
trado em lugares de uma lusofonia histórica repartida pelo mundo, 
visto ter passado entre 1505 e 1519 por Lisboa, Moçambique, Goa, 
Malaca e Rio de Janeiro. 

Na chegada da armada de Magalhães  
ao Rio de Janeiro

Ao abordarmos a temática aqui tratada começamos de uma forma 
singela como se fôssemos contar uma história.

Era uma vez um menino de sete anos que há precisamente qui-
nhentos anos, no dia 13 de dezembro de 1519, assistiu maravilhado 
à entrada na Baía de Guanabara de cinco naus movidas por grandes 
velas. Ainda que ele já tivesse visto por ali navios parecidos era sempre 
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motivo de espanto assistir à entrada de tais embarcações na região 
onde vivia. E mais admirado ele ficou quando soube que num desses 
navios vinha a contemplar a magnífica paisagem do Rio de Janeiro 
o seu pai João Lopes de Carvalho. Este piloto já estivera entre 1511 
e 1516 na feitoria que os portugueses ali haviam erguido em 1503 
e chamaram Cabo Frio, por esta proeminência constituir a melhor 
referência geográfica na identificação daquela parte da costa brasileira. 
(PEREIRA, 2019) 

Durante aquela estada, Carvalho gerara com uma nativa aquele 
menino luso-brasileiro que agora vinha buscar para levar consigo 
naquela que foi a mais fantástica viagem marítima da História. Esse 
menino não podia saber então que viria a ser abandonado na Ilha de 
Bornéu a 29 de julho de 1521.

Carvalho era de Lisboa e viveu com os portugueses até 1516, 
ano em que se colocou ao serviço de Castela quando então foi re-
colhido no Rio de Janeiro por um navio da armada de João Dias de 
Solis que tinha ido explorar o Rio da Prata. 

Em 1518, Carvalho foi nomeado piloto da armada comanda-
da por Fernão de Magalhães e devido ao seu parecer, resultante do 
bom conhecimento que tinha do Rio de Janeiro, essa armada fez aí 
uma frutuosa escala para se proceder à recolha de alimentos frescos, 
água e lenha, pois ainda havia muito mar para navegar. Carvalho 
viria a morrer em Tidore, nas Molucas, a 14 de fevereiro de 1522. 
(CASTRO; HAMON; THOMAZ, 2010, p. 487; PEREIRA, 2019)

A América e o projeto de Magalhães

No decorrer da estada de Magalhães no Rio de Janeiro, pode-
mos imaginá-lo a olhar encantado à sua volta e a recordar como se 
tomara a decisão que o levou a chegar a esse local na busca de um 
objetivo ainda muito longínquo. Recuemos então com Magalhães 
a 2 de março de 1518 (PÉREZ, 1975, p. 229), dia em que se terá 
encontrado em Valhadolid com Carlos I, rei de Castela, para lhe 
apresentar o projeto em que vinha trabalhando desde 1516. Tal 
projeto nascera como reação às circunstâncias de D. Manuel I, rei 



247
A América do Sul na Problemática da Primeira  

Volta ao Mundo de Fernão de Magalhães

de Portugal, não lhe ter aumentado quanto ele queria o valor da sua 
“moradia” (retribuição mensal), nem o ter deixado ir pela via asiática 
seguida pelos portugueses às ricas ilhas em cravinho chamadas Mo-
lucas, na Indonésia, para aí se encontrar com o seu amigo Francisco 
Serrão. (GARCIA, 2020a) 

Magalhães sentindo-se agravado com D. Manuel I reagiu contra 
os interesses deste monarca ponderando levar uma armada castelhana 
às Molucas por uma via ocidental, fora do domínio português, a qual 
teria de descobrir depois de ter passado pela América. Ele queria 
provar assim que tais ilhas muito longínquas pertenciam a Castela 
por entretanto ter passado a defender a crença de que elas estavam 
situadas na parte do mundo que lhe estava reservada pelo Tratado 
de Tordesilhas assinado em 1494 entre Portugal e Espanha. 

Carlos I aprovou o desígnio de Magalhães porque cobiçava 
enriquecer com o acesso às valiosas especiarias asiáticas, o que até 
então não lhe havia sido possível por os espanhóis não terem con-
seguido encontrar na América uma ligação entre o Oceano Atlân-
tico e o Oceano Pacífico que lhes permitisse ir ao Oriente. Por tal 
motivo e desde que entre 1497 e 1499 Vasco da Gama descobrira o 
caminho marítimo para a Índia o comércio asiático ficara reservado 
aos portugueses. 

Em Espanha acreditou-se que Magalhães, devido à sua larga 
experiência de navegação alcançada no Oriente entre 1505 e 1513, 
teria capacidade para lograr descobrir a tão desejada passagem depois 
de ultrapassar o Rio da Prata.

Por estas observações bem se vê quão determinante era para a 
concretização do projeto de Magalhães o conhecimento da América 
e a convicção de ser capaz de concretizar o sonho de chegar à Ásia 
que Cristóvão Colombo alimentara até à data da sua morte a 20 
de maio de 1506 em Valhadolid, vila onde Magalhães acabou por 
retomar oficialmente essa aspiração. 

Para sustentar a sua intenção Magalhães acreditava que, tal 
como no Sul de África havia uma ligação entre o Oceano Atlântico 
e o Oceano Índico, a qual passava pelo Cabo da Boa Esperança e 
permitia chegar ao Oriente, também teria de haver no Sul da América 
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um outro cabo que permitisse a esperança de poder estabelecer uma 
relação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico para assim 
conseguir atingir a Ásia por Ocidente. É de assinalar que a Punta 
del Este (34° 58’ Sul; 54° 57’ Oeste), no Uruguai, onde se inicia a foz 
do Rio da Prata, chegou a ser denominada Cabo de Santa Maria de 
bõ deseo, como se vê no planisfério anónimo traçado em 1523 que se 
encontra na Biblioteca Real de Turim.

Ao equacionarmos o papel da América na primeira volta ao 
mundo feita por Magalhães, passamos a observar o que de mais 
relevante se pode apontar sobre os conhecimentos existentes no seu 
tempo relativos a essa barreira continental que, do Canadá ao Rio 
da Prata, se interpunha entre ele e os seus desígnios. 

A cartografia da América em 1519

O melhor modo de percecionar a América do Sul como era 
vista há quinhentos anos em Portugal e Espanha consiste em obser-
var duas criações de cartógrafos portugueses. Uma dessas obras é o 
vulgarmente chamado planisfério “Kunstmann IV”, do nome do seu 
primeiro editor em 1859, mas que iremos referir por planisfério de 
1519 dos Reinéis por ter sido feito por Jorge Reinel e completado 
pelo seu pai Pedro Reinel nesse ano, o qual lhes foi encomendado em 
Sevilha por Magalhães, a fim de o levar na viagem que ia então fazer 
e mandar preparar um exemplar luxuoso para Carlos I, no sentido de 
que este monarca ficasse com a sua visão do mundo. (CORTESÃO; 
MOTA, 1960, p. 37-38, estampa 12) A observação dessa cópia com-
prova que tal mapa permitia percecionar a mais completa e rigorosa 
panorâmica da Terra que se havia logrado apurar até o momento em 
que Magalhães iniciou a sua grande viagem descobridora em 1519. 
(confira a imagem 1) 

A outra obra a realçar nesta conjuntura é o chamado vulgarmen-
te “Atlas Miller”, do nome de um seu antigo proprietário, mas que 
passaremos a referir como atlas feito pelo cosmógrafo Lopo Homem 
em Lisboa, em 1519, por ordem de D. Manuel I. (CORTESÃO; 
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MOTA, 1960, p. 55-61, estampas 16-24) A ele voltaremos mais à 
frente. (confira as  imagens 2 e 3)

A estes trabalhos podemos ainda juntar uma carta também de-
lineada em 1519 com a América do Sul representada até ao Rio da 
Prata. (GUEDES, 2001, p. 35) O seu autor foi o cartógrafo genovês 
Vesconte Maggiolo que para a fazer se baseou numa fonte portuguesa. 
Tal mapa está inserido num atlas da Bayerische Staatsbibliothek em 
Munique. (confira a imagem 4) 

Quando olhamos para outras realizações produzidas e divul-
gadas na Europa por essa época, como por exemplo as de Martin 
Waldseemüller, com destaque para a sua “Carta marina” impressa em 
1516 (DUZER, 2010; RONSIN; MONAT, 1991), verificamos que 
se fundamentavam em modelos portugueses mais antigos nos quais o 
Brasil é apresentado apenas até à Cananeia (25º 07’ Sul; 47º 52’ Oeste). 
Este foi o limite do território descoberto até fevereiro de 1502 por 
Gonçalo Coelho por este ter então admitido corretamente ser por essa 
região que terminava a parte portuguesa da América determinada pela 
linha de partição definida pelo Tratado de Tordesilhas. (GUEDES, 
2001, p. 26) A partir de 1514, os portugueses iriam começar a tentar 
alargar os seus domínios americanos até ao Rio da Prata, ainda que 
para esse efeito tivessem de ir falsificando a cartografia.

Também é de mencionar neste contexto uma carta que se encontra 
na Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, e é atribuível a Gerolamo 
Verrazzano que datará de 1519 ou 1520. Embora ela siga um modelo 
anterior, pois também só chegava à Cananeia tem a particularidade 
de registar a região do Rio de Janeiro com o nome de “angla do Ca-
ravallo”, topónimo que resulta do nome do acima mencionado piloto 
João Lopes de Carvalho que ali esteve entre 1511 e 1516. (GUEDES, 
1975, p. 366-377)

O planisfério de 1519 

A carta que nos permite inserir da melhor maneira possível a 
América no planeamento da viagem de Magalhães é o planisfério 
preparado em 1519 pelos dois cartógrafos que então estavam mais bem 
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informados sobre a geografia do mundo: Pedro Reinel e Jorge Reinel. 
Magalhães trabalhou com esses dois homens quer em Lisboa quer 
em Sevilha e assim pôde obter a mais ampla imagem da Terra que 
até então se havia alcançado, a qual ficou expressa nesse planisfério. 
Aí se patenteava a noção então defendida por Magalhães de que as 
Molucas ficavam na metade do mundo pertencente a Carlos I. 

O mapa aqui em causa foi visto em Sevilha por Sebastião Álvares, 
o feitor português que aí residia e o referiu a D. Manuel na epístola 
que lhe enviou a 18 de Julho de 1519, indicando os contactos que 
então tivera com Magalhães. Ao aludir aos seus planos de viagem 
ele escreveu:

“[…] a rota que se diz que hão de levar é direitos ao 
cabo Frio, ficando-lhe o Brasil à mão direita até passar a 
linha da partição, e dali navegar ao eloeste e loesnoroeste 
direitos a Maluco. 

“A qual terra de Maluco eu vi assentada na poma e 
carta que cá fez o filho de Reinel, a qual não era acabada 
quando cá seu pai veio por ele. E seu pai acabou tudo e 
pôs estas terras de Maluco. E per este padrão se fazem 
todalas cartas, as quais faz Diogo Ribeiro e faz as agulhas, 
quadrantes e esperas; porém não vai na armada nem quer 
mais que ganhar de comer per seu engenho. 

“Desde este cabo Frio [na realidade devia estar cabo de 
Santa Maria] até as ilhas de Maluco per esta navegação 
não há nenhumas terras assentadas nas cartas que levam. 

“Praza a Deus Todo-Poderoso que tal viagem façam 
como os Corterreais e vossa alteza fique descansado e 
seja sempre assim invejado como é, de todolos príncipes”. 
(GARCIA, 2007, p. 162)

A descrição do mapa que aqui é feita ajusta-se plenamente ao 
conteúdo do planisfério sumptuosamente iluminada que, em 1519, 
Magalhães deu a Carlos I (CORTESÃO, 1935, p. 272-278) e es-
tava mais aperfeiçoado do que aquele que lhe mostrara quando se 
encontrou com ele em Valhadolid, em 1518, para lhe propor o seu 
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projeto. Tal aperfeiçoamento estaria sobretudo patente na forma de 
apresentar as Molucas, pois estas foram-lhe acrescentadas por Pedro 
Reinel quando foi a Sevilha buscar o filho para o trazer de volta a 
Portugal. O novo modelo de as mostrar já fora registado por Pedro 
Reinel num mapa que havia traçado um ano antes. (CORTESÃO; 
MOTA, 1960, p. 33-34, estampa 10) 

A maior parte do planisfério de 1519 foi delineada por Jorge 
Reinel, certamente recorrendo aos preceitos cartográficos aprendidos 
com o seu pai Pedro Reinel, o qual, aliás, acabou de traçar essa obra 
e por certo a terá revisto. Quando, em 1522, os portugueses cap-
turaram nas Molucas um exemplar deste planisfério que ia na nau 
Trinidad e identificaram como sendo de Pedro Reinel. (GARCIA, 
2019, p. 127-129)

O sumptuoso exemplar régio com a cópia deste planisfério tinha 
63,4 x 127,7cm e foi levado para a Alemanha onde se assinalou em 
1832 na antiga biblioteca do Exército Bávaro - Armeebibliothek - em 
Munique. Esta obra-prima da História da Cartografia foi destruída 
durante a Segunda Guerra Mundial, mas felizmente havia sido copia-
da e fotografada pelo que a podemos analisar. (confira a imagem 1) 

A autoria deste planisfério que atrás referimos está confirmada 
não apenas pelas indicações fornecidas por Álvares, mas também 
por uma “Relación detallada de los gastos hechos para la armada de 
Magallanes” preparada com registos que vão de 19 de agosto de 1518 
a 20 de setembro de 1519. (COLECCIÓN GENERAL, 1919, p. 
187) Aí se lê em transcrição paleográfica: “Qa Q DIO EL CAPITAN 
MAGALLAYNS por vn plano esférico q dio al rey n. s. q lo hiziero 
el hijo de po renel y su padre doze dos. - IIII U D”, que traduzimos: 
“Quantia que deu o capitão Magalhães por um planisfério que deu 
ao rei nosso senhor que o fizeram o filho de Pedro Reinel e seu pai 
doze ducados - 4500 [maravedis]”. Através de tão eloquentes dados 
fica provado que o planisfério dado por Magalhães a Carlos I é aquele 
a que nos temos estado a referir, visto não poder ser outro senão este 
que foi feito por Jorge Reinel, cartógrafo a que neste documento se 
dá destaque, embora sem indicar o seu nome - Jorge - pois regista-se 
apenas que era filho do mais famoso Pedro Reinel. 
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No documento que acabámos de citar segue-se um registo 
complementar com a informação: “por vna caxa de cuero q hizo vn 
bayno pa llevar U CCCXL el plano q costo diez reales U CCCXL”, 
que traduzimos: “por uma caixa de couro que fez um bainheiro 
para levar o plan[isfério] que custou dez reais 340 [maravedis]”. 
Verificamos, pois, que para transportar aquela magnífica peça se 
fez expressamente uma caixa em couro que custou 340 maravedis. 

Ao mencionarmos a quantia de 12 ducados destinada a pagar 
o planisfério de 1519 é de considerar ser a mesma que foi paga por 
Alberto Cantino pelo famoso planisfério que ele então mandou fazer 
em Lisboa e enviou, em outubro de 1502, a Ercole d’Este, duque de 
Ferrara. A propósito deste último mapa é de recordar ter sido nele 
que se mostra a primeira imagem do Brasil e feito três anos antes 
de Magalhães ter passado nas proximidades deste território quando, 
em 1505, foi para a Índia na armada de D. Francisco de Almeida.

O importantíssimo planisfério de 1519, ainda que sem a in-
dicação da sua autoria, foi também mencionado num inventário de 
“Cartas de marear y quadrantes y estrolabios y agujas y relojes que 
se dio a la armada” inserida numa “Relación del costo que tuvieron 
las naos, municiones, pertrechos y mantenimientos de la Armada de 
Magalhallanes” (COLECCIÓN GENERAL, 1920, p. 25) onde se 
pode ler: “IV U D [4500 maravedis] que pago el capitan magallaes 
por un plano esperico que hizo hazer para su magt”. Esta informação 
é igualmente completada pela referência à caixa feita para transpor-
tar o planisfério, a qual está registada da seguinte forma: “CCCXL 
[340 maravedis] por vna caxa de cuero q hizo hazer para que fuese 
el plano esperico”.

A legenda do Brasil no planisfério de 1519

Na Idade Média e no século XVI colocavam-se legendas em 
representações cartográficas sendo aquela que aqui vamos destacar 
relativa ao Brasil e o seu texto redigido talvez por Jorge e Pedro 
Reinel com a colaboração de Magalhães, visto encontrar-se no pla-
nisfério que eles lhe fizeram em 1519 de acordo com as suas ideias. 
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(GARCIA, 2004) É por tal motivo que a legenda em causa merece 
um especial cuidado ao tratarmos da relação do grande navegador 
com a América. Começamos por observar o facto de o seu extenso 
texto em latim preencher integralmente o espaço correspondente à 
identificação do território do Brasil prolongado até ao Rio da Prata. 
Dele apresentamos a seguinte tradução portuguesa:

“Esta terra mais austral do Brasil, assim chamada por 
causa de certa madeira que dela se traz em abundância, 
foi descoberta casualmente [?] em tempo do santo rei D. 
Manuel, de Portugal, no ano de 1500. 

“A que confina com ela a ocidente, com suas ilhas ad-
jacentes, tornou-no-la conhecida o genovês Colombo, sob 
os auspícios de Fernando e Isabel, Reis de Castela, no ano 
do nascimento de Cristo de 1492. 

“Em ambas as regiões, homens e mulheres costumam 
andar como a mãe os deu à luz. Entre eles, as árvores, as 
ervas, os animais e as aves, são diversos dos nossos. 

“Só Isidoro dá notícia dela, nas Etimologias, livro 
XIV, cap. V, quando diz: Além das três partes do mundo, 
há uma quarta para além do mar interior, ao meio-dia, 
a qual pela força do Sol nos é desconhecida, etc.” (COR-
TESÃO, 1935, p. 275) 

Uma das mais curiosas particularidades deste texto reside na 
circunstância de aludir à descoberta do continente americano como 
uma quarta parte do mundo até 1492 desconhecida. Tal conti-
nente foi chamado Mundo Novo por Américo Vespúcio, que já o 
identificou como uma quarta parte do mundo cuja existência havia 
sido anteriormente especulada. Esta parte do mundo passou a ser 
denominada América porque Martin Waldseemüller lhe atribuiu tal 
designação em 1507 quando, depois de se ter referido à antiga noção 
da existência de três partes do mundo conhecidas na Antiguidade e 
na Idade Média, referiu que: “uma quarta parte foi descoberta por 
Américo Vespúcio […] e não vejo por que se oporiam a que esta terra 
seja chamada a partir do nome daquele que a descobriu: Américo, 
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homem de inteligência penetrante, seja Amerigen, terra de Américo, 
ou seja América.” (RONSIN; MONAT, 1991, p. 161)

De notar que o grave erro aqui cometido na atribuição da des-
coberta da América a Américo Vespúcio não consta no planisfério de 
1519, pois nele o descobridor desta parte do mundo foi identificado 
corretamente como tendo sido o genovês Colombo, apontando-se 
também certeiramente o ano de 1492 como tendo sido o da sua 
descoberta, o mesmo acontecendo ao situar-se corretamente o ano 
de 1500 para o descobrimento do Brasil. 

Na legenda do planisfério de 1519 alude-se de forma erudita 
e correta a um texto da Alta Idade Média escrito por Santo Isidoro 
de Sevilha em que se admitia a possibilidade de existir uma quarta 
parte do mundo, a qual era então incógnita. Tal noção derivava de 
leituras de escritores da Antiguidade que iniciaram tais especulações 
sobre a possível existência de terras desconhecidas no mar Oceano. 

Era antiga a existência deste tipo de citações em mapas onde 
se referia: 

“[…] uma quarta parte do mundo, situada para além do 
oceano, nos confins do sul - ‘Quarta pars trans Ocea-
num interior est in meridie’ -, tal como surge inscrita 
nas cópias medievais do mapa-mundo que acompanha 
os manuscritos do Comentário do Beato de Liébana ao 
Apocalipse (c. 776) e que este tomou de empréstimo da 
descrição da Líbia das Etimologias de Isidoro de Sevilha 
(c. 560-636).” (OLIVEIRA, 2013, p. 21-22)

O texto de Santo Isidoro foi retomado por Vicente de Beauvais 
(1190?-1264) no “Speculum Historiale”, livro 1, capítulo 77, onde 
se lê: “Extra tres autem partes orbis quarta pars transocceanum 
interiorem in meridie que solis ardore incognita nobis est. In cujus 
finibus antipodes fabulose inhabitare produntur”. (CARVALHO, 
1982, p. 57) 

Esta fonte secundária foi divulgada e era conhecida em Portugal 
nos séculos XV e XVI como o demonstra a menção que dela fez, em 
1505-1507, Duarte Pacheco Pereira ao referir-se ao Brasil:
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“[...] primeiro muitos anos que esta costa fosse sabida nem 
descoberta, disse Vicente Istorial no seu primeiro livro que se 
chama Espelho das Histórias, no capítulo cento e setenta 
e sete: ‘Além das três partes do orbe a quarta parte é além 
do mar oceano interior em o meio dia, em cujos termos os 
antípodes dizem que habitam’; ora como assim seja que 
esta terra d’além é tão grande e desta parte daquém temos 
Europa, África e Ásia”. (PEREIRA, 1991, p. 539-540)

As citações até aqui selecionadas servem para enquadrarmos a 
origem da legenda do planisfério de 1519, onde se identifica a terra 
ocidental que Pereira também faz corresponder à quarta parte do 
mundo cuja existência havia sido especulada. 

Pereira ao usar as expressões a que recorreu revelou ideias muito 
semelhantes às que se encontram no planisfério de 1519 nomeada-
mente quando afirmou que essa terra ficava perto de grandes ilhas 
como eram as Antilhas. Tais noções eram partilhadas por Magalhães, 
visto ser ele o mentor da preparação deste mapa.

Ao considerarmos o conhecimento do Atlântico Sul nos finais 
do século XV e nos inícios do século XVI, temos de equacionar e 
destacar que apenas vinte anos após o período em que se negociou 
e assinou o Tratado de Tordesilhas ocorreu um episódio entre o 
Norte do Brasil e a Ilha de Porto Rico que motivou um importante 
esclarecimento do que os portugueses sabiam do Norte do Brasil. 

Os problemas colocados pela delimitação das zonas de influência 
entre Portugal e Castela encontram-se equacionados na carta que a 
30 de julho de 1514 Estêvão Fróis escreveu a D. Manuel I, na ilha 
castelhana de Santo Domingo, onde estava encarcerado desde o 
ano anterior. Ele e os seus companheiros de infortúnio haviam sido 
obrigados a ir às Antilhas por problemas que a sua caravela havia 
tido durante a exploração do Brasil e, depois de ali terem sido presos, 
foram vítimas de tortura dos castelhanos, que os meteram:

“[…] a tormento de água e cordas e lhe[s] perguntavam 
no dito tormento se vínhamos de Portugal com intenção 
de entrarmos em terras del-rei de Castela, os quais sempre 
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disseram que não, e que vinham a descobrir terras novas 
de vossa alteza, como o tinham dito em seus ditos […] nem 
nos quiseram receber a prova do que alegávamos, como 
vossa alteza possuía estas terras há vinte anos e mais e que 
já João Coelho, o da Porta da Cruz, vizinho da cidade de 
Lisboa, viera ter per onde nós outros vínhamos a descobrir 
e que vossa alteza estava em posse destas terras por muitos 
tempos e que o que se usava e praticava antre os limites 
assim era que da linha equinocial pera o sul era de vossa 
alteza e que da mesma linha pera o norte era del-rei 
padre de vossa alteza e que nós não passáramos a linha 
equinocial.” (HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO, 
1921, p. XXXVII) 

É de assinalar a correção da afirmação feita por Estêvão Fróis 
segundo a qual a linha marcando a divisória entre terras de Portugal 
e de Castela passava pela “linha equinocial”, isto é, o equador. De 
facto, tal linha passava a cerca de 47º Oeste, localizando-se perto da 
costa brasileira, junto à foz do Rio Amazonas, por onde passavam 
as 370 léguas da repartição que foram estabelecidas no Tratado de 
Tordesilhas. Estêvão Fróis, ao fazer recuar o conhecimento da noção 
de tal separação vinte anos antes de 1513-1514, afirmou que ela já 
havia sido determinada em 1493 ou 1494, isto é, no período em que 
se negociou e assinou este tratado. 

O equador como fronteira entre os domínios de Portugal e 
Castela era mais fácil de determinar pelos navegantes do que o apu-
ramento da longitude do meridiano das 370 léguas. Os portugueses 
ao calcularem sem problemas onde estava o equador sabiam que não 
o deveriam ultrapassar para Norte, pois a Portugal só pertenciam as 
terras que ficavam para Sul. Era por isso que, em 1513, eles andavam 
a explorar o Norte do Brasil, onde “vinham a descobrir terras novas 
de vossa alteza”, isto é, terras pertencentes ao rei português.

As afirmações de Estêvão Fróis estão bem ilustradas no planisfé-
rio de 1519, pois nele verifica-se claramente a delimitação do espaço 



257
A América do Sul na Problemática da Primeira  

Volta ao Mundo de Fernão de Magalhães

português do Brasil na intercessão do paralelo da linha do equador 
com o meridiano das 370 léguas a passar perto da foz do Amazonas. 

Neste planisfério, o território brasileiro foi apresentado mais 
para Oriente do que deveria estar, de acordo com a sua posição real, 
além de que nele se incorporou o território do Rio da Prata, que 
falsamente se admitia assim ficar nos domínios portugueses, apesar 
de estarmos perante um mapa destinado a servir os interesses de 
Castela. Tal colocação deturpada do Brasil era idêntica à que tam-
bém foi traçada do Brasil em 1519 por Lopo Homem no seu atlas.

A viagem de Magalhães e o atlas  
de Lopo Homem de 1519 

A imagem da América do Sul traçada com maior detalhe até 
1519 encontra-se numa das folhas do atlas de Lopo Homem que 
se encontra na Bibliothèque Nationale de France. Tal carta é relevante 
para a problemática que aqui equacionamos pois foi preparada pouco 
tempo antes de Magalhães ter partido para a sua expedição a 20 de 
setembro de 1519. 

Quanto ao atlas, verificamos ter sido concebido com propósitos 
diplomáticos visto estar dotado de grande aparato artístico, devido à 
sua decoração com ricas iluminuras da autoria de António de Holan-
da. Deduz-se que tal obra não era destinada ao próprio D. Manuel 
I porque nela algumas das suas folhas tinham mapas falsificados ou 
fantasiosos que ele não poderia querer para si. De facto, este rei tinha 
cartografia onde se expressava da forma o mais rigorosa possível o 
longínquo Oriente já alcançado até 1519, a qual nada tinha a ver 
com representações erróneas que constavam neste atlas. 

Para explicar a conceção deste obra admitimos que D. Manuel 
a tenha mandado fazer para oferecer a Carlos I a fim de lhe mostrar 
a inviabilidade do projeto de Magalhães querer viajar até às Molucas 
por Ocidente. 

Face à imagem do mundo tal como estava patenteada neste atlas, 
o rei de Castela deveria concluir que não valia a pena apostar numa 
tal viagem. Como esta, contudo, acabou por se efetuar, D. Manuel I 
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teria então mandado parar a composição de tão dispendioso atlas, que 
por isso ficou sem sentido e por acabar. Esta explicação afigura-se-nos 
mais provável do que a de se terem perdido as folhas onde estaria 
registada a maior parte da África que lhe falta, como se tem sugerido. 
A situação que aqui equacionamos é tão mais defensável quanto há 
páginas em branco no atlas, tendo mesmo uma delas ficado pronta 
para receber um mapa que acabou por não ser traçado. 

A reforçar a solidez da hipótese de D. Manuel ter pensado ofe-
recer esta obra a Carlos I com a referida intenção, temos o facto de 
neste atlas, em contraste com representações mais ou menos corretas 
de grandes zonas da Terra como o Brasil e o Índico, se apresenta-
rem regiões para oriente da Malásia com formas muito diferentes 
das que já se conheciam. Tais regiões foram registadas com uma 
configuração sem paralelo na cartografia portuguesa, não só pelos 
seus traços deturpados e imaginários como pelas configurações pto-
lemaicas presentes. Esta realidade pode constatar-se confrontando o 
conteúdo de algumas das cartas deste atlas com cartas feitas por esse 
tempo por autores portugueses onde já se mostrava a Insulíndia e o 
Extremo Oriente com o realismo possível. Tal é o caso do atlas de 
Francisco Rodrigues, concluído em 1515 (GARCIA, 2008); da carta 
com regiões que vão do Congo às Molucas atribuída a Pedro Reinel, 
que pensamos poder datar de 1518, apesar de geralmente ser dado 
como de 1517 (CORTESÃO; MOTA, 1960, p. 33-34, estampa 10; 
GARCIA, 2007, p. 69-70) e do planisfério de Jorge Reinel e Pedro 
Reinel de 1519. É por tal motivo que não se nos afigura razoável 
admitir, como se tem feito, que os Reinéis tenham colaborado na 
realização do chamado “Atlas Miller”, visto nele constarem mapas 
tão diferentes dos que eles faziam. É ainda de observar que neste 
atlas apenas consta o nome de Lopo Homem e que, quando ele foi 
feito em 1519, os Reinéis estavam em Sevilha a preparar o referido 
planisfério para Magalhães.

No atlas temos também de destacar o seu mapa-mundo circular 
cuja forma é única na cartografia portuguesa por nele se mostrar, 
em 1519, o continente americano muito prolongado para Sul de 
forma fantasiosa, assim tentando mostrar não haver uma passagem 
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a Sul do Brasil que pudesse permitir o acesso à Ásia, como a que era 
procurada por Magalhães (confira a imagem 2). 

Apesar de se terem exposto outras explicações para interpretar 
este mapa-mundo, seguimos esta interpretação porque patenteia 
a circunstância de estarmos perante uma mistificação portuguesa 
com fins geopolíticos que está em convergência com a adulteração 
geográfica revelada em outros mapas deste atlas. 

Lembremo-nos que na folha do atlas onde se apresenta o vasto 
território do Brasil está aí mostrado com mais pormenores do que os 
registados nos mapas até então traçados desta região e encontra-se 
prolongado até ao Rio da Prata, o qual é referenciado como sendo 
de Portugal devido à pintura de uma bandeira deste reino colocada 
a Sul desse rio. A representação do Rio da Prata aí expressa resultará 
da exploração que dele foi feita por João de Lisboa em 1514 (confira 
a imagem 3).

Magalhães e a cartografia

Para percecionar o ambicioso projeto de Magalhães é essencial 
conhecer o melhor possível a cartografia a que já temos estado a 
aludir, pois ela contribui para visualizar e explicar convenientemente 
as suas intenções. 

Sobre a importância dos mapas na iniciativa de Magalhães, há 
referências esclarecedoras em autores antigos, entre os quais desta-
camos João de Barros por ter afirmado de modo bem sugestivo que: 

“El-rei de Castela, como estava namorado das cartas e 
pomas de marear que Fernão de Magalhães lhe tinha 
mostrado, e principalmente da carta que Francisco Serrão 
escreveu a ele, Fernão de Magalhães, de Maluco, em que 
ele mais escorava, e assim das razões dele e do Faleiro, 
astrólogo, tiveram estas pinturas e palavras de homens 
indignados mais força pera el-rei se determinar em man-
dar uma armada a este negócio, que quantas rezões lhe 
apresentou Álvaro da Costa, sendo no maior fervor da 
aliança que el-rei queria ter com ele, que era tratando o 
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casamento da infante D. Leonor com ele, que se então fez”. 
(BARROS, 1563, V, fl. 147r;147v)

A circunstância de Carlos I ter ficado “namorado das cartas 
e pomas de marear”, que Magalhães lhe mostrou em 1518, revela 
bem quão elucidativas, persuasivas e decisivas elas foram para a 
aprovação que o jovem monarca deu ao projeto proposto, tal como 
o foi o conteúdo da carta que, em 1514, Francisco Serrão escrevera 
a Magalhães. O teor desta carta, na qual o convidava a ir ter com ele 
às Molucas, está subjacente ao que Magalhães queria fazer, como 
se depreende da afirmação que este fez e é a chave para perceber as 
suas intenções. Tal declaração foi registada por João de Barros ao 
citar a resposta que, em 1516, Magalhães deu à carta que Francisco 
Serrão lhe dirigira onde: “dizia que, prazendo a Deus, cedo se veria 
com ele [nas Molucas]; e que, quando não fosse per via de Portugal 
[por oriente], seria per via de Castela [por ocidente], porque em tal 
[mal] estado andavam suas cousas [com D. Manuel]; portanto que 
o esperasse lá [nas Molucas]”. (BARROS, 1563, V, fl.146r.)

A comprovar o rigor destas indicações temos a circunstância de 
Gonzalo Gómez de Espinosa e Ginés de Mafra terem declarado a 15 
de maio de 1527 que Francisco Serrão ficara de facto nas Molucas 
“esperando al dicho Fernando de Magallanes”. (MEDINA, 1888b, 
p. 125; 131) 

Francisco Serrão acabou por ser envenenado em Ternate, talvez 
em março de 1521, numa conjuntura em que o seu amigo Magalhães 
estava a chegar às Filipinas, o que aconteceu a 16 de março desse 
ano (GARCIA, 2007, p. 82-98). 

Reforçando o valor do esclarecimento prestado por João de 
Barros sobre a importância dos mapas apresentados por Magalhães 
temos ainda outra informação apurada pelo mesmo cronista que 
a referiu ao dizer que ele antes de ter ido para Espanha em 1517 
“sempre andava com pilotos, cartas de marear e alturas de leste-oeste 
[longitude]”. (BARROS, 1563, V, fl. 146v)

Magalhães contactou em Lisboa, entre 1516 e 1517, com car-
tógrafos como Pedro Reinel, o qual lhe fez um primeiro planisfério 
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e globo a fim de sustentar o seu projeto quando o apresentasse a 
Carlos I. Quanto aos pilotos com quem então ele se relacionou, um 
deles teria sido por certo João de Lisboa, a quem nos iremos referir 
mais à frente.

Nunca será de mais realçar que o pensamento geográfico de 
Magalhães declarado na “lembrança”, por ele redigida antes de partir 
para a sua viagem e que deixou a Carlos I em setembro de 1519, 
coincide plenamente com a forma do mundo traçada do planisfério 
de 1519. (GUEDES, 1998; GARCIA, 2019, p. 134-139) 

Um dos aspetos mais notáveis deste planisfério é a tão original 
como realista grande extensão de mar que ele teria de navegar e foi 
calculada entre as Molucas, as quais estão desenhadas na sua parte 
esquerda para assim mostrar que estavam na parte do mundo que 
pertencia a Carlos I, e a América, por onde Magalhães tinha de 
passar contornando este continente por uma passagem a descobrir 
a Sul do Rio da Prata.

O Sul da América entre 1514 e 1519 

Importa agora equacionarmos questões relacionadas com o que 
Magalhães sabia ou podia saber entre 1514 e 1519 sobre o Sul da 
América visto ser por lá que ele teria de passar para ir às Molucas. 

Apesar de haver bastantes estudos contraditórios sobre quando 
e por quem foi descoberto o Rio da Prata, temos por seguro que ele 
se verificou em 1514 e foi levado a cabo pelo piloto português João 
de Lisboa (GUEDES, 2001, p. 31-35). Este poderá ter informado 
pessoalmente Magalhães de tal feito entre finais de 1514 e 1516 em 
Lisboa, depois de ambos já se terem conhecido quando, em 1513, 
participaram na conquista de Azamor. 

João de Lisboa deixou Azamor e estava de regresso a Lisboa a 
21 de novembro de 1513 tendo sido algum tempo depois que seguiu 
numa missão de exploração para lá do Sul do Brasil durante a qual 
descobriu o Rio da Prata, tendo passado o Cabo de Santa Maria, 
nome que foi dado à atual Punta del Este.
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A viagem descobridora aqui avaliada foi feita em dois navios 
armados por D. Nuno Manuel e Cristobal de Haro, sendo de registar 
o facto deste comerciante burgalês estar interessado em tal tipo de 
explorações e de ter vindo a financiar parte da expedição de Maga-
lhães, depois de, tal como ele, ter partido igualmente para Espanha 
deixando Lisboa em 1517, onde até então havia feito os seus negócios.

O navio em que João de Lisboa fora ao Rio da Prata regressou 
a Portugal com falta de alimentos pelo que foi obrigado a arribar a 
12 de outubro de 1514 à Ilha da Madeira para se reabastecer. Esta 
notícia começou a ser divulgada por toda a Europa através de uma 
publicação alemã impressa em 1515 com o título “Copia der newen 
Zeytung aus Presillg Landt” (Cópia da nova gazeta da Terra do 
Brasil), da qual há uma versão manuscrita nos arquivos dos Fugger. 
De acordo com a tradução portuguesa deste texto, apresentada por 
Clemente Brandenburger, podemos ler que:

“Os navios foram com licença do rei de Portugal para 
descobrir a terra do Brasil, tendo descoberto a terra cerca de 
700 milhas mais além do que antes se conhecia. E quando 
chegaram à altura do Cabo da Boa-Esperança e ainda 
um grau (uns graus?) mais longe e mais acima (para o 
sul), e quando chegaram àquela longitude e latitude, isto 
é aos 40 graus de altura (latitude), encontraram a Terra 
do Brasil com um cabo; e navegaram à volta do mesmo 
cabo, e, acharam que aquele golfo corre igual à Europa, em 
direção Oeste para Este. Pois avistaram terra também do 
outro lado, quando tinham navegado perto de 60 milhas 
à volta do cabo, do mesmo modo que quem navega para 
Levante, e para o Estreito de Gibraltar, e divisa a Terra 
de Berberia. E quando tinham dado volta ao cabo, como 
ficou noticiado, e estavam navegando para Noroeste, 
tornou-se tão violento o temporal, foi também durante 
o inverno, que não puderam navegar mais para diante. 
Foram pois obrigados pela tormenta a voltar para o outro 
lado e costa da Terra do Brasil. 
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“É meu bom amigo o piloto, que navegou com este navio; 
ele é também o mais afamado dos que tem el-rei de Portugal; 
esteve também em algumas viagens na Índia. Este diz-me e 
supõe que do tal Cabo do Brasil não há mais de 600 milhas 
[na verdade léguas] para Malaca. Pensa também poder ir e 
voltar em pouco tempo de Lisboa a Malaca, por este caminho, 
o que traria grande vantagem ao rei de Portugal. Acham 
também que a Terra do Brasil continua, dobrando o Cabo, 
até Malaca”. (HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO, 
1923, p. 385-386)

Neste texto, revelam-se muitos erros e deturpações que não vamos 
apreciar pois o que importa chamar a atenção é para a circunstância de 
então se admitir haver na região correspondente ao Rio da Prata uma 
passagem que daria acesso a Malaca. Esta noção refletiu-se num globo 
construído também em 1515 por Johannes Schöner que ao fazê-lo 
seguiu indicações retiradas da “Copia der newen Zeytung” e em dados 
publicados em 1507 por Martin Waldseemüller. (DUZER, 2010) Tal 
facto deduz-se nomeadamente no registo do nome “America” dado 
à parte superior da América do Sul, enquanto nela se atribuiu à sua 
parte inferior o nome “Brasilie Regio”. Esta região ficaria a Sul de 
um estreito situável a cerca de 40º Sul que Schöner imaginou existir, 
seguindo para esse efeito o que leu na “Copia der newen Zeytung”.

O globo de 1515 era acompanhado de um livro de Schöner in-
titulado “Luculentissima quaedam terrae totius descriptio”, também 
impresso em 1515, onde igualmente se afirmava haver a tal passagem 
que mostrou no seu globo a cerca de 40º Sul, ainda que na realidade 
o Rio da Prata esteja a 35º Sul.

Neste contexto, é de considerar que Antonio Pigafetta escreveu 
em 1524 que Magalhães “che sapeva de dover fare la sua navigatione 
per uno streto molto ascoso, como vite ne la tesoraria del re de Portugal 
in una carta fata per quello exelentissimo uomo Martin de Boemia”. 
(PIGAFETTA, 1999, p. 188) Esta afirmação não é aceitável, pois 
Magalhães não sabia ao certo onde ficava tal passagem apesar de ter a 
esperança de poder estar na zona do Rio da Prata. Quanto à referência 
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a Martinho da Boémia, alemão cujo nome era Martin Behaim, temos 
de constatar que ele não podia ter feito uma “carta” com o registo 
de um estreito que alegadamente Magalhães teria visto, pois até à 
altura em que ele faleceu em Lisboa, a 29 de julho de 1507, não se 
conhecia qualquer estreito no Sul da América porque até esta data 
esse continente só havia sido explorada até à Cananeia (25º 07’ Sul). 

Face a esta situação, pode pôr-se a questão de saber se Magalhães 
teria enganado Pigafetta, ou se teria sido este quem inventou a dita 
história, considerando eventualmente boatos que poderia ter ouvido 
sobre um globo de Martin Behaim, ou então teria deturpado alguma 
outra informação. Já foi sugerida que ele poderia estar a confundir-se 
com o globo de Schönner de 1515, mas tal eventualidade não se nos 
afigura segura. (CASTRO; HAMON; THOMAZ, 2010, p. 370; 371)

Tendo em conta a realidade geográfica expressa no planisfério 
de 1519, a qual revela a imagem do mundo que Magalhães tinha, 
não é credível que nem ele nem os Reinéis precisassem de ter aces-
so quer a publicações alemãs quer ao globo de Schöner registando 
informações fantasiosas para sustentar o projeto das Molucas. O 
mesmo se diga de D. Manuel I, pois este tinha em seu poder obras 
muito mais realistas do que as de Schönner.

O que se pode afirmar seguramente é que os portugueses ti-
nham acesso a fontes originais e precisas sobre o Rio da Prata, não 
precisando por isso de recorrer a informações deturpadas fornecidas 
por alemães. Estas tendo circulado na Europa do Norte e apesar dos 
seus defeitos estariam relacionadas com dados a que tinham acesso e 
seriam vinculados através de Cristóbal de Haro a partir de Antuérpia, 
os quais viriam a favorecer a aprovação do projeto de Magalhães.

A notícia do descobrimento do Rio da Prata por João de Lisboa 
chegou a Sevilha e fundamentou a viagem que o piloto português 
João Dias de Solis, homiziado em Castela desde 1506, veio a realizar 
ao Rio da Prata. Tal viagem foi autorizada logo a 24 de novembro 
de 1514, mas só se iniciou a 8 de outubro de 1515 tendo terminado 
nesse rio quando aí Solis foi morto pelos nativos em fevereiro de 
1516. Recordemos que foi no regresso desta expedição que o piloto 
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João Lopes de Carvalho foi levado do Rio de Janeiro para Espanha, 
onde chegou em setembro de 1516.

Além da forte possibilidade de Magalhães já ter sido informado 
do Rio da Prata por João de Lisboa entre os finais de 1514 e 1516 em 
Lisboa, ele poderia ter sido também informado da viagem de Solis 
nesta mesma cidade e depois em Sevilha, ainda que ela não tivesse 
deixado reflexos conhecidos nem na cartografia nem na sua expedição.

Há também a considerar que João de Lisboa, antes de ter re-
gressado a Lisboa, teria passado pelo Rio de Janeiro para recolher 
pau-brasil e aí teria contactado com o piloto João Lopes de Carvalho 
tendo-o informado da sua ida ao Rio da Prata. Com efeito este veio 
a recorrer a informações de João de Lisboa quando conduziu a ar-
mada de Magalhães até ao Rio da Prata. Tal facto foi expressamente 
indicado por Antonio de Herrera quando referiu ter sido Carvalho 
quem identificou em 10 de janeiro de 1520 o Cabo de Santa Maria 
“por relacion de Iuan de Lisboa, piloto portugues, que auia estado 
en el”. (HERRERA, 1601, decada II, libro, IX, p. 294)

A ida de Magalhães à América do Sul 

Depois de termos abordado aspetos relativos à problemática 
do conhecimento da América do Sul antes de Magalhães lá ter 
ido importa agora observar como é que o grande navegador pas-
sou a conhecer experimentalmente essa parte da Terra e a logrou 
ultrapassar para assim poder materializar o seu desejo de conseguir 
chegar ao Oriente.

Para tal efeito limitamo-nos a redigir um breve panorama 
histórico de tal expedição recorrendo fundamentalmente a infor-
mações retiradas das duas fontes mais importantes para o seu co-
nhecimento. Uma é a bem conhecida relação escrita em 1524 por 
Antonio Pigafetta (PIGAFETTA, 1999) e a outra é o diário que 
surge com o nome do piloto Francisco Albo e foi escrito durante essa 
mesma viagem. (COLECCIÓN GENERAL, 1920, p. 229-278) A 
análise contrastada destas duas obras, completada por outras fontes, 
permite-nos avaliar e situar criticamente referências cronológicas e 
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náuticas à forma como decorreu a experiência de Magalhães por 
terras da América do Sul, começando pelas que já eram conhecidas 
e aqui vamos salientar. 

Sobre o percurso da viagem de Magalhães seguida até ao Rio 
da Prata verificamos que Albo ao aproximar-se do Brasil escreveu: 
“Martes a 29 dias del mês de Noviembre comence a tomar el altura 
del Sol yendo en demanda del dicho viage y estando en el paraje del 
cabo de San Agustín i en altura de 7º de la parte del Sur y aparta-
dos del dicho Cabo cosa de 27 leguas Sudueste”. Por estas palavras 
verifica-se que a 29 de novembro de 1519 o piloto avaliou terem os 
navios da armada passado a uns 160km do Cabo de Santo Agostinho.

A navegação continuou a ser feita muito ao largo da costa do 
Brasil até que a 8 de dezembro Albo informou estar a armada a 19º 
59’ Sul e tendo rumado a Sudoeste foi então avistada “tierra playas 
planas”. Esta alusão permite identificar uma primeira, ainda que muito 
rápida, escala em terras brasileiras numa altura em que os pilotos 
portugueses da armada sabiam já ter passado os perigosos baixos 
de Abrolhos que entram uns 65km pelo mar por volta dos 18º Sul. 

A referida aproximação à costa brasileira foi igualmente men-
cionada em 1522 em Ternate por tripulantes da Trinidad a António 
de Brito que a registou na carta que enviou ao rei de Portugal a 11 de 
fevereiro de 1523: “E daqui se fizeram à vela, e a primeira terra que 
tomaram foi o cabo dos baixos de Ambar”. (GARCIA, 2007, p. 174) 
Este último topónimo corresponde a uma corrupção de Abrolhos 
e o referido nome dessa “primeira terra que tomaram” surge sob a 
mesma forma de “cabo dos bayxos de Abreolho” na carta do Brasil 
do atlas de Lopo Homem (confira a mapa 3), correspondendo à 
referência de Albo a “tierra playas planas”. Esta zona situada por 
Albo a 19º 59’ Sul corresponderá ao Sul da Baía de Espírito Santo 
(20º 17’ Sul) numa região entre a Ponta de Santa Luzia e a Ponta 
de Setiba. (GUEDES, 1975, p. 365) 

Este percurso brasileiro da armada foi também indicado de 
forma muito sumária e vaga na carta de Juan López de Rascalde, 
datada de 12 de maio de 1521, ao indicar: “Y llegados á la costa del 
Brasil tomaron agua y leña, é dió cargo á Juan Lopez Garaballo, 
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dándole el farol en la nao Concepción para que tirase el camino la 
costa adelante”. (MEDINA, 1888a, p. 165) A comunicação de tal 
escala foi fornecida por tripulantes da nau Santo Antonio regressados 
a Sevilha após a fuga a que procederam no Estreito de Magalhães.

Ao amanhecer do dia seguinte, 9 de dezembro, Albo declarou 
que a armada já estava a 21º 31’ Sul, “en derecho de Santo Tome 
en un gran monte ay hostios de luengo de costa por la parte del 
Susudueste”. Esta referência remete para o “Cabo de san thome”, 
assim mencionado na carta do atlas de 1519 e que está situado a 
21º 59’ Sul, ligeiramente a Sul do que Albo mencionou. Tal cabo 
havia sido descoberto a 21 de dezembro de 1501 pela expedição 
comandada por Gonçalo Coelho e o referido monte corresponde 
ao Pico do Frade.

Albo referiu-se de seguida ao Cabo Frio (22º 52’ Sul) e ao Rio 
de Janeiro (22º 54’ Sul), tendo denominado esta última região Baía 
de Santa Luzia, por lá terem chegado a 13 de dezembro de 1519. 
Dessa forma foi ignorado o topónimo Rio de Janeiro que já então 
existia. O piloto grego situou-a 23º Sul e datou a escala aí feita 
da seguinte forma: “aquí entramos al mismo día de Santa Lucia 
i estuvimos hasta el día de San Juan ques a 27 del dicho mes de 
diziembre”, repetindo e esclarecendo que dela “Partimos el mismo 
día [27]”, indo de seguida à “Bahía de Los Reyes” que situou a 25º 
23’ Sul, local que corresponde à Baía de Paranaguá (25º 28’ Sul). 

Quanto a Pigafetta, verifica-se ter apontado a saída do Rio de 
Janeiro a 26 de dezembro de forma indireta, pois referiu que “Stesse-
mo 13 giorni in questa tera”, sendo esta indicação menos consistente 
que a de 27 de dezembro fornecida por Albo e foi corroborada pelo 
bem informado António de Herrera ao indicar que neste dia “se 
hizieron a la vela”. (HERRERA, 1601, decada II, libro, III, p. 133) 

Talvez não se possa ainda excluir a possibilidade de os navios 
terem começado a sair da barra do Rio de Janeiro a 26 de dezembro, 
mas só no dia seguinte terem realmente rumado a Sul.

Depois da armada ter passado Paranaguá, voltou a navegar 
muito ao largo tendo sido a 9 de janeiro que Albo referiu o avista-
mento de terra, tendo identificado no dia seguinte - 10 de janeiro - a 
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atual Punta del Este, ao referir que ficaram “en derecho del Cabo de 
Santa Maria”. Este cabo foi por ele situado a 35º Sul, apontando de 
seguida que “en derecho del cabo ai una montaña hecha como un 
sonbrero, al cual le pusimos nonbre Montevidi” (Montevideu, 34º 
52’ Sul; 56º 10’ Oeste). 

Magalhães já sabia da existência daquele rio, visto o Cabo de 
Santa Maria estar registado no planisfério de 1519 que mandou 
fazer, mas as informações que havia sobre o Rio da Prata eram su-
márias. Por tal motivo ele mandou que esta região fosse amplamente 
explorada para ver se seria possível descobrir por ali a tão desejada 
passagem para o “mar do Sul” (Pacífico), o que não aconteceu por 
se ter provado tratar-se apenas de um rio pela sua água doce, como 
o concluiu Albo:

“[…] por alli adelante fuimos todavía por agua dulce i la 
costa corre LesSueste OesNoroeste 10 leguas de camino, 
despues corre Nordeste Sudoeste hasta 34º 1/3, en fondo 
de 5 y 4 y 3 brazas i allí surgimos y enbiamos al navio 
San Tiago de longo de costa, por ver si avía pasaje, y el 
Rio está 33º ½ al Nordeste.”

Pigafetta limitou-se a dizer que depois de terem deixado o 
Brasil “andasemo fin a 34 gradi et uno terso al polo Antarticho, dove 
trovassemo, in uno fiume de acqua dolce” do qual referiu erradamente 
“a larga la boca 17. legue”, quando na realidade tem 27 léguas. 

Depois de as margens do Rio da Prata terem sido identificadas 
Albo indicou que a armada, abastecida de: 

“[…] agua i leña i fuimos de alli boltando de un bordo i 
otro con vientos contrarios hasta que vinimos en vista de 
Montevidi i esto fue a dos dias del mes de febrero dia de 
Nuestra Señora de la Candelaria i a la noche surgimos 
a 5 leguas del monte i nos quedaba al Sueste 4ª del Leste 
i despues a la mañana, a 3 del dicho [mês de fevereiro], 
nos hizimos a la vela la vuelta del Sur.” 
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Por esta indicação, verifica-se que Albo datou de 3 de fevereiro 
de 1520 o início da partida do Rio da Prata, ainda que a sua travessia 
tivesse demorado alguns dias por causa de problemas que então teve 
a nau Santo Antonio. 

Albo referiu estar a armada a 7 de fevereiro na “punta de 
Santanton” (San Antonio), que situou a 36º Sul, tendo sido a 8 
de fevereiro que “nos hicimos a la vela de la dicha punta, y esta 
Norte-Sur con Montevidi, lexos del 27 leguas [cerca de 159km]”. 
Considerando que entre Montevidéu e o Cabo de Santo António 
há 160km constatamos que esta medida de Albo para a foz do Rio 
da Prata está correta, enquanto na que foi dada por Pigafetta faltam 
10 léguas (c. 59,2km). É ainda de referir que este último autor não 
apontou nenhuma data para assinalar o percurso pelo Rio da Prata. 

Com imensa coragem e determinação Magalhães passou a 
partir de então a descobrir terras incógnitas da América percorren-
do “mares nunca de antes navegados” rumando sempre mais a Sul. 
Ele enfrentou o desconhecido até encontrar o tão desejado estreito 
depois de inúmeros sacrifícios e problemas. No desespero que então 
sentiu na busca da passagem para o Oceano Pacífico ele chegou a 
declarar estar disposto na sua imensa tenacidade a ir até aos 75º Sul, 
pois contra o receio dos seus companheiros estava convicto da sua 
existência. Quem afirmou claramente esta situação foi Pigafetta ao 
declarar que “se non trovavamo questo streto, el capitanio generale 
haveva deliberato andare fino a setantacinque gradi al polo Antar-
tico”. (PIGAFETTA, 1999, p. 192) 

Na sua longa e dolorosa viagem de descobrimento a armada teve 
de invernar em regiões inóspitas e muito frias da Argentina, como 
foram o Puerto de San Julián (49º 19’ Sul) e o Rio de Santa Cruz 
(50º 10’ Sul) até que, finalmente, a 21 de outubro de 1520, Maga-
lhães descobriu o Cabo das Virgens, atualmente Punta Dangeresse 
(52º 23’ Sul). Este marcava a entrada do Estreito de Magalhães e 
foi aí que Magalhães logrou materializar a esperança de encontrar 
o acesso ao Pacífico. 

Depois de ter deixado o estreito a 28 de novembro de 1520 e 
de ter costeado a costa do Chile até os 32º Sul, foi aí que a 18 de 
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dezembro Magalhães mandou rumar a Noroeste ousando entrar 
por um mar incógnito até que a 16 de março de 1521 descobriu 
Ilhas das Filipinas. Estas situam-se apenas a uns 1100km a Norte 
do seu objetivo - as Ilhas Molucas - mas entretanto soube que a 
região onde estes arquipélagos se situam estava na parte portuguesa 
do mundo. Malograra-se assim o seu projeto de provar serem tais 
ilhas de Carlos I. (CASTRO; HAMON; THOMAZ, 2010, p. 
664-668; GARCIA, 2019, p. 223-231)

Sobre o significado e importância  
das viagens de Magalhães 

No planeamento da viagem rumo às Molucas que Magalhães 
desejava realizar por uma original via ocidental que passava pela 
América ele sabia à partida ter de descobrir uma grande porção da 
Terra desconhecida, mas foi só em 1521, quando chegou às Fili-
pinas, que se apercebeu ter passado a conhecer a realidade de toda 
a redondeza do nosso globo. Com efeito, Magalhães deixou então 
completamente revelada a forma da Terra porque a acabara de cir-
cum-navegar, ainda que de forma indireta (confira o mapa 5). É da 
maior importância destacar esta conceção fundamental que surgiu 
na sequência das relações pioneiras que Magalhães teve, primeiro 
com as Molucas do Sul, quando as descobriu em 1512 durante a 
realização da viagem comandada por António de Abreu, e depois 
com as Filipinas centrais, quando as descobriu em 1521. Ao ter ido 
a esses arquipélagos, que têm longitudes semelhantes, o primeiro 
por uma via oriental portuguesa e o segundo por uma via ocidental 
espanhola, Magalhães foi o primeiro homem a ter dado uma volta 
ao mundo. (GARCIA, 2019; GARCIA, 2020b, no prelo) Tal facto 
é da maior importância e já foi apontado por vários autores como 
Queirós Veloso ao observar que: “pode legitimamente afirmarse que 
o grande navegador deu a volta ao mundo” (VELOSO, 1941, p. 95; 
96) e Samuel Eliot Morison ao escrever: “The fact that Magellan 
sailed with Abreu as far as Ambon and Banda justifies us in naming 
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him as the first person of any race to circumnavegate the globe”. 
(MORISON, 1974, p. 317)

Para se ter a noção da grandiosidade dos Descobrimentos 
realizados por Magalhães basta considerar que só à sua conta ele 
descobriu 17.270km, distância medida em linha reta entre Monte-
vidéu, no Uruguai, zona a partir da qual se pode contar a parte do 
planeta que ele começou a descobrir, e Cebu, nas Filipinas, última 
ilha que encontrou. Podemos mesmo apurar que o espaço medido 
no Equador entre as longitudes desses dois locais corresponde a uns 
20.000km da circunferência da Terra, isto é, metade da sua medida. 
Magalhães provou assim experimentalmente a dimensão real da já 
bem conhecida esfericidade do nosso planeta, pois já conhecia a 
outra metade. 

Tal feito foi alcançado porque Magalhães conseguiu contornar 
o continente americano pelo Sul ao descobrir e atravessar o estreito 
que com toda a justiça ficou com o seu nome. Depois de uma tão 
grandiosa realização Magalhães ousou e conseguiu percorrer com 
grande ousadia e pela primeira vez a enorme superfície do Oceano 
Pacífico que já havia calculado com razoável aproximação no pla-
nisfério de 1519.

As viagens de Magalhães permitiram-lhe ainda provar experi-
mentalmente que a parte aquática do nosso planeta é muito maior do 
que a sua parte terrestre, facto que até então não havia sido apurado.

Após a formulação destas considerações temos de afirmar que 
elas não invalidam de forma alguma a evidência de se ter ficado a 
dever única e exclusivamente a Juan Sebastián Elcano a grande 
glória de ter conseguido concluir, em 1522, a primeira circum-na-
vegação direta e feita de seguida da Terra. Tal feito fantástico foi 
alcançado com muito sacrifício, ainda que desrespeitando as ordens 
de Carlos I para que a expedição não passasse pela zona portuguesa 
do mundo, como passou, tendo sido por isso que não se voltou a 
repetir tal tipo de viagem.

O grande alcance das realizações de Magalhães resulta dos 
conhecimentos geográficos da Terra que ele alcançou, pois temos 
de reconhecer o facto de que não logrou abrir, como desejava, nova 
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rota ocidental para a Ásia através do Estreito de Magalhães. visto 
a via por aí descoberta ter deixado de ser utilizada logo em 1525 
porque se confirmou não ser prática. 

O que se nos afigura essencial concluir como sendo mais mar-
cante em toda esta história é que Magalhães, ao ter conseguido 
descobrir o essencial da forma da América do Sul entre 1519 e 
1520, pôde continuar a sua extensa viagem até conseguir, em 1521, 
percecionar integralmente a Terra tal como ela é. É esta realidade 
que nos permite afirmar haver um conhecimento do mundo antes e 
outro depois das viagens de Fernão de Magalhães.
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Imagem 3: Brasil numa 
das folhas do atlas de Lopo 
Homem (“Atlas Miller”, 1519)
Bibliothèque Nationale de 
France, Paris
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Imagem 4: O Brasil e o Atlântico 
numa carta de um atlas de 
Vesconte Maggiolo (1519)
Bayerische Staatsbibliothek, 
Munique, Alemanha

Imagem 5:  A volta ao mundo  
dada por Fernão de Magalhães  

em duas etapas. 
A primeira com os portugueses, 

por Oriente, entre 1505 e 1513, 
e a segunda com os espanhóis, por 

Ocidente, entre 1519 e 1521
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Resumen

Este artículo pretende explicar las dificultades del primer cometido 
encomendado a Fernando Magallanes por Carlos I de España: 
“encontrar el Estrecho de aquellos mares”, el cual cumplió, dándose 
el nombre, años más tarde, a dicho paso: Estrecho de Magallanes. Se 
ha resaltado la vinculación de España en los orígenes del Brasil y la 
estancia de la expedición en la deliciosa Bahía de Guanabara.

Palabras clave: Magallanes, Brasil, Circunnavegación.

Resumo

Este artigo tem como objetivo explicar as dificuldades da primeira 
tarefa confiada a Fernão de Magalhães por Carlos I da Espanha: 
“encontrar o estreito desses mares”, que ele cumpriu, nomeando-se, anos 
depois, aquele passo: Estreito de Magalhães. Foi destacada a ligação 
da Espanha nas origens do Brasil e a permanência da expedição na 
deliciosa Baía de Guanabara.

Palavras-chave: Magalhães, Brasil, Circum-navegação.
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Abstract

This article aims to explain the difficulties of the first entrusted task 
to Fernando Magallanes by Carlos I of Spain: “find the Strait of 
those seas”, which he fulfilled. And years later naming that Pass: 
Strait of Magellan. The linkage of Spain in the origins of Brazil 
and the stay of the expedition in the delightful Guanabara Bay has 
been highlighted.

Keywords: Magellan, Brazil, Circum-navigation.
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Preludio: España en el Brasil (1499)

El Cabo de san agustín Fue desCubierto Por ViCente Yáñez 
Pinzón en su viaje descubridor, en el que zarpó de Palos, en 
1499, con cuatro carabelas, y recaló, el día 26/01/1500, en un 
punto sobre los 8º de latitud Sur. Algunos historiadores discre-

pan de que fuese ese el cabo avistado y 
lo sitúan en punta Mucuripe, cerca de 
Fortaleza (LANDIN CARRASCO, 
1992, p. 72), sea como fuere, ambos 
en el actual Brasil. En la carta de Juan 
de la Cosa de 1500, primera en todo 
el mundo en representar América con 
sus islas principales del Caribe y parte 
de lo que entonces se denominó Costa 
Firme, hay un “Cabo de Vicente Yáñez” 

y una inscripción que reza: “Este cavo se des-
cubrió en año de 1500 por Castilla siendo su 

descubridor Vicente Yáñez [Pinzón]”
Poco después llegó Cabral (22/04/1500) y, el mismo Cosa, para 

eludir la cuestión del meridiano de Tordesillas, representó, en su misma 
famosa carta, las tierras pisadas por Cabral como formando una isla… 
así quedaban todos contentos.

En fecha cercana a 1629 se editó un “Pequeno Atlas do Maranhão” 
donde figura el “Río de Vicente Pinçon” y también puede apreciarse 
este río en: “El gran río Marañón o Amazonas” del padre Samuel Fritz, 
publicado en 1707.

En tiempos del Imperio de D. Pedro II, hubo el intento de crear 
una provincia con el nombre de Pinsonia, con capital en Macapá, pero 
los políticos que la defendían, y que llegaron a editar un periódico con 
ese nombre, fueron derrotados.

Cabo de Vicente Yáñez en 
la Carta de Juan de la Cosa
Cortesía: Asociación Carta 
 de Juan de la Cosa
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Magallanes

No voy a desgranar la muy conocida biografía de D. Fernando 
Magallanes, por ser tan conocida y divulgada, las últimas investigaciones 
apuntan a que nació en Oporto (no en Barbosa como se creía hasta 
hace poco) en 1480 y falleció en Mactan (Filipinas) el 27/04/1521, 
tras cometer el único error estratégico en su larga vida de “mar y de 
guerra”. En 1518 entró al servicio del Rey de España que, para resaltar 
su hidalguía y confirmarlo como súbdito leal, lo cruzó en Santiago 
concediéndole una encomienda. No llegó sólo a España, le acompa-
ñaron los Faleiros y el banquero Haro cuya casa de banca lisboeta 
representaba a famosos banqueros alemanes, más tarde se incorporaron 
a su equipo los Reinel. Desde “la Especiería” recibió información de 
su amigo Francisco Serrão, y estaba dispuesto a llegar hasta donde él 
residía navegando siempre al Oeste. En Sevilla encontró una fuerte e 
influyente comunidad portuguesa, allí se casará con la hija del viceal-
calde del Real Alcázar sevillano, Diogo Barbosa, también portugués 
de origen. Si algo queremos resaltar del capitán general de la armada 
a la especiería, es su fuerte carácter y su don de mando.

No me gusta la polémica Hispania vs. Portucale… no me gusta 
aplicar criterios nacionalistas a un mundo donde se servía al Rey, y 
tan honroso, siempre que se fuese leal, era hacerlo a uno u otro, inde-
pendientemente del lugar de la cuna… Además, en estos tres años de 
circunnavegación, no hubo dos bandos entre las dotaciones, españoles 
y portugueses, hubo leales y desleales a Magallanes…. Él mismo, no 
fue del todo leal con sus subordinados, ocultándoles información que 
el Rey había ordenado se les diese, pero, hasta la llegada a San Lázaro 
(hoy en día Filipinas) hizo todo lo humanamente (e inhumanamente, 
si me lo permiten) necesario para cumplir con la misión que Carlos 
I de España le había encomendado.

El primer circunnavegador del Globo,  
J. S. de El Cano (Elcano)

Nacido en Guetaria en 1476, fue, durante esta travesía del At-
lántico, maestre (Imediato) de la Concepción, tras la muerte de Maga-
llanes fue el capitán de la Victoria, y el primero en navegar el Indico 
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Sur de Este a Oeste, por derrota totalmente inédita que más tarde 
fue la famosa de los portugueses a Timor y la de la “Carrera del Té” 
en el XIX. Sin duda, fue el primer hombre que circunnavegó la tierra 
a bordo de un buque, en principio formando parte de una armada y 
finalmente en solitario, tomando las decisiones precisas para llegar a 
Sevilla y trasladarse después a Valladolid para declarar ante el juez 
Sancho Díaz de Leguizamón, dando cuenta de su increíble hazaña, 
en la cual todo sufrimiento físico tuvo cabida. Tras todo eso, se volvió 
a embarcar y falleció en la mar de escorbuto el 4 de agosto de 1526, 
a bordo de la nao Santa María de la Victoria cuando participaba en la 
expedición de García Jofre de Loaysa a las Molucas.

La Armada

El tonelaje de los buques de la Armada a la Especiería era bien 
modesto: Trinidad, 132t; San Antonio, 144t; Concepción, 108t, Victoria, 
102t y Santiago, 80t. La San Antonio representaba lo que por entonces 
los portugueses denominaban “navio dos abastecimentos”, por eso 
llevaba repuesto de comida y pertrechos para los demás.

Personal

El cuadro, nº 1 refleja las nacionalidades presentes en la Armada 
a la Especiería, hemos incluido a Italia y Alemania, entonces inexis-
tente como estados únicos. La primera era una amalgama en gran 
parte bajo el gobierno de la Corona española y con imbricaciones de 
todo tipo con ella.

España: 171 (64%) Rodas: 4 (1,5%)

Italia: 35 (13,2%) Alemania: 3 (1,13%)

Portugal: 26 (9,8%) Negros: 3 (1,13%)

Francia: 17 (6,4%) Malaca: 1 (0,36%)

Flandes: 4 (1,5%) Inglaterra: 1 (0,36%)

Total: 265

Cuadro nº 1
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Para no mentir con las estadísticas, hemos elaborado el cuadro 
nº 2 con los portugueses existentes entre los mandos de la armada: 
capitanes, maestres (imediatos), pilotos, contramaestres, alguaciles, 
sobresalientes, etc. Lo que ayudará a mostrar su posible influencia en 
las decisiones de Magallanes, pero recuerden que, aunque se salga de 
nuestro tema, el piloto que desertó con la San Antonio era Estevão 
Gomes, también portugués.

Nave Mandos Portugueses %

Trinidad 14 6 42,8

San Antonio 5 - 0

Concepción 5 1 20

Victoria 5 2 40

Santiago 4 1 25

Total 33 10 30,3

Cuadro nº 2

Entre los 265 tripulantes encontramos a un hijo natural de 
Fernando de Magallanes, Cristóbal Rebelo, que falleció con él en 
Mactan, y un “maluco”, Enrique de Malaca, que era el “lengua” de 
Magallanes. En Guanabara, el piloto Carvalho incorporará a su barco 
a un hijo natural que encontró allí y era fruto de juveniles amores con 
una nativa cuando estuvo en la primera factoría portuguesa instalada 
en Cabo Frío.

La financiación de esta Armada

El banquero Cristóbal de Haro, descontento también con D. 
Manuel I, consiguió durante las negociaciones con el rey Carlos I, tras 
un órdago que lanzó al Monarca, financiar 1.880.126 maravedíes de 
los 8.751.125 del presupuesto (22,5%). Sus representados alemanes 
los célebres Fúcar (Fugger), prestamistas de los Papas, y los Belzares 
(Wesser), con grandes sucursales en Amberes, lo apoyaron. El Empe-
rador puso de su erario 6.454.209 (77,5%). El clavo de olor que llegó a 
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Sevilla en la Victoria fue a manos de Haro por orden de Carlos I, que 
ya era emperador “V de Alemania”, y eso le resarció de lo invertido e 
incluso proporcionó ganancias.

Orden de Operaciones 1/1519 de 8 de mayo 
(BLANCO NÚÑEZ, 2002)

La misión que la autoridad naval da a una unidad para realizar 
cualquier tipo de operación se compone de una serie de cometidos 
(tareas) que deben conducir a cumplir una finalidad superior, de las 
órdenes dadas por Carlos I a Magallanes, y puesto en lenguaje y forma 
actual, deducimos esos cometidos:
1. Navegar por el Atlántico en demanda de la costa Sur del continente 

americano (más al sur de lo descubierto en la última expedición de 
Solís, Río de la Plata, 1515);

2. “Buscar el estrecho de aquellos mares” y pasar a la mar del Sur por 
donde llegará a las Islas de la Especiería;

3. “No se toque, ni descubra tierra, ni otra ninguna cosa dentro de los 
límites del Serenísimo rey de Portugal, mi muy caro é muy amado 
tío y hermano, ni en su perjuicio”; y

4. Una vez en dichas islas, haréis “asiento de paz é trato con el rey ó 
señor de la tierra, como vieredes que es mas nuestro servicio.”

Para (finalidad superior): que la Corona se haga con el comercio 
de las preciadas especias.

Por tanto:
1. Nadie dio orden de dar una vuelta al mundo;

2. Nadie indicó como regresar a España; y

3. Hubo una orden clara y concisa: no tocar tierras del Rey de Portugal.
Objetivo: Las Islas de la Especiería que están “en la línea ecua-

torial y lejos del Estrecho de Malaca” como había informado Serrão 
a su amigo Magallanes.
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Nos parece importante destacar el conocimiento que por enton-
ces se tenía de la costa del Brasil, lo trascribimos del libro de Enciso 
publicado meses antes de la salida de la armada de Sevilla:

“Esta Cº Santo Agostino [Consolación, 8º 23’] a la media 
partida del S y del SW con la isla del Fuego; y está en 8º de 
la otra parte de la equinoccial en la parte del S.

“Desde Cº S. Agostino hasta el golfo y río de San Fran-
cisco, 45 leguas, y de ese río a Bahía de Todos los Santos 
[13º 02’S] hay 70 leguas.

Las Islas de la 
Especiería

Google Maps

 MALASIA

 INDONESIA

 PAPUAMar de Banda

FILIPINAS

Mapa-múndi, 
Pedro o Jorge Reinel, Ca. (1519). La costa do Brasil, 
en la “Suma de Geographia” de Martin Fernández de 
Enciso, Zaragoza, 02-1519 (trascripción literal).
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“Puerto Seguro [a 80 leguas Bahía de Todos los Santos, 17º 
S] , 110 leguas a y cabo Formoso [Macaé, 22º 23’ S, Río das 
Ostras y Río de São João], golfo de Sto. Tomé y el de las Barrosas, 
río Delgado[…] Cº Frío que es como Isla y así continúa hasta 
Cº de Santa María [Punta del Este- Uruguay] [...]

“En todas estas costas desde el cabo de Sancta María hasta 
el de Santo Agostino hay mucho Brasil y casi no hay otra cosa 
de provecho en ella.”

¿Se comió el golfo de San Matías (40º 17’ – 42º 04’), por el cual 
pasaron entre el 20 y el 21 de febrero de 1520? O Albo se olvidó de 
anotarlo o no lo vieron por baja visibilidad…siempre quedará la duda.

Depósito Hidrográfico 
Español, 03/05/1856
con las situaciones del piloto Albo,
en azul la ida y en rojo la vuelta 
(nótese que comienzan en 
Cabo de S. Agustín)

291
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La zarpada de Sevilla  
(MARTINEZ RUIZ, 2016)

El lunes, 10 de agosto de 1519, listos de todo y con las dotacio-
nes a bordo 1 tras hacer salvas de saludo y ayudándose solamente con 
las velas trinquetes, comenzaron a bajar el Guadalquivir. El Capitán 
General y su plana mayor, embarcarían más tarde en el fondeadero 
de Sanlúcar de Barrameda. Antes de partir el Capitán General quiso 
que todos se confesaran y, por respeto, prohibió que ninguna mujer 
se uniera a la tripulación. (PIGAFETTA, 1963, p. 44)

Hasta el día 20/09/1519 no zarparán de la barra de Sanlúcar en 
demanda de las Canarias, es decir perdieron allí un mes y diez días. 
La razón fue puramente estratégica, el Rey de Portugal, aconsejado 
por sus notables, trató de convencer a Magallanes para que desistiese 
de su plan y regresase a suelo lusitano; D. Álvaro de Costa, embajador 
extraordinario de D. Manuel para negociar la boda con la infanta Doña 
Leonor, trascribió el consejo que el Obispo de Lamego (Capellán 
Mayor) dio a su Rey, “[…] mandé llamar a Magallanes, concédale 
mercedes o mándelo matar […]”. Los hechos probados son estos:
• D. Jorge de Albuquerque salió del Tajo mandando una armada para 

la India el 23 de abril de 1519; y

• D. Jorge de Brito salió al mando de otra armada el 6 de abril de 1520.

Según João de Barros: “Una misión común de ambas era la 
persecución de las naos castellanas que pudiesen encontrar en las 
Molucas”. Además D. Manuel I ordenó que a “[…] todos matasse, 
e suas nãos queimasse [...] d’eles nom tornasse a Castela nova nem 
recado” (FONSECA, 2002, p. 277-290).

Magallanes (¿casualidad?) zarpará de Sanlúcar promediando casi 
exactamente esas fechas, parece seguro que tendría información sobre 
ese potencial enemigo, por tanto, esperó en Sanlúcar un tiempo que 
debió parecerle eterno y carísimo, pues tuvo que seguir alimentando a 

 1. Pigafetta (1963) anotó 237 hombres, en el Archivo General de Indias de Sevilla 
existe un documento donde figuran 235 y Fernández de Navarrete (1837) eleva la 
cifra hasta 265, algunos incorporados en las escalas que se produjeron.
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las dotaciones, reponiendo lo consumido y rellenando de agua dulce. 
Pigafetta confirma lo anterior cuando trascribe lo dicho por Lodosa 
(13/11/1521, en Tidore): “[..] el Rey de Portugal […] envió navíos al 
cabo de Buena Esperanza y al cabo de Santa María [río de la Plata] 
[…] para interceptarle el paso en el mar de las Indias; pero que no 
lo habían encontrado.” (PIGAFETTA, 1963, p. 119) También J. S. 
Elcano, en la carta que escribió a S. M. el Rey D. Carlos I, a bordo de 
la Victoria, al ancla en Sanlúcar de Barrameda (06/09/1522):

“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 Portugal, 
que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta 
armada, a fin de que V. M. no tenga noticia de ella […].” 
(MEDINA, 1920, p. 291-294)

Las Canarias

La recalada en Tenerife, dada la altitud del Teide (3.718m), es 
muy cómoda para los marinos, con tiempo despejado pude verse a 
40 leguas (396km) de distancia, aunque brumas y calimas reduzcan 
a la mitad ese alcance visual, 200km, es fácil poder ver la cumbre 
nevada del Teide 2.

El 26 de septiembre fondearon en Santa Cruz de Tenerife, pero 
por noticias y consejos recibidos aquí, Magallanes decide levar y tomar 
nuevo fondeadero en la playa de la Tejita de Montaña Roja (actual 
municipio de Granadilla de Abona) donde dio fondo el 01/10/1519. 
La ayuda recibida de la colonia portuguesa de la isla fue muy impor-
tante para Magallanes, en ella se apoyará a la hora de la información 
y a la de la logística

En Tenerife, entre algún marinero más, embarcó Pedro el Maestre; 
Magallanes se interesó por él y le propuso embarcase porque había 

 2. Teóricamente la cumbre del Teide puede divisarse a 172,7 nmi o 319,8 km, 
suponiendo al observador en la superficie del mar.
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participado en una expedición al Maluco; ante su rechazo a hacerlo, 
parece que fue forzado.

Cuando la armada estaba terminando su aprovisionamiento, 
arribó una carabela española con un mensaje para su Capitán General, 
lo enviaba desde Sevilla su suegro Diego Barbosa, alertándole sobre 
un posible motín que estaría tramando Juan de Cartagena, primo (o 
sobrino) del Obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, primer 
organizador de la política castellana en Indias.

Derrota de Canarias a Sierra Leona

El 02/10/1519, zarpaba la Armada de Magallanes para las Indias; 
nos detendremos en el proceso de la decisión para explicar la derrota 
que escogió. Enciso cuando describe la parte del Sur del Nuevo Mundo 
porque “hay más tierras descubiertas hacia la primera [Sur] que hacia 
la segunda [Norte]” (FERNÁNDEZ DE ENCISO, 1987, p. 213), 
toma sobre la Costa del Brasil un punto de referencia, el Cabo de San 
Agustín, cercano a la actual ciudad de Recife, desde él tira hacia el Sur 
y describe sucintamente la costa hasta el Cabo de Santa María (35º 
Sur) en tres cortos párrafos. Por tanto, dicho Cabo de San Agustín, 
merece atención especial y que el navegante sepa cómo llegar hasta él:

“Y digo que desde la isla del Fierro a la isla de Sant Niculás 
[sic] hay doscientas leguas. Está la isla de Sant Niculás a la 
media partida de entre el sur y el Sudoeste. Desde la isla de 
Sant Niculás a la isla del Fuego [como la anterior pertenece 
al archipiélago de Cabo Verde] hay cuarenta leguas. Está 
la isla del Fuego al Sur. Desde la isla del Fuego al cabo de 
San Agostín, que es de la otra parte de la equinoccial, hay 
cuatrocientas leguas. Esta el cabo de San Agostín a la media 
partida del Sur y del Sudoeste [hoy en día decimos Sur-Su-
roeste, SSO] con la isla del Fuego; y está en ocho grados de 
la otra parte de la equinoccial de la parte del Sur […]” A 
continuación, describe la costa desde la Bahía de Todos los 
Santos hasta cabo Santa María, y finaliza diciendo:“Pasado 
este cabo entra un río de más de veinte leguas de ancho, a do 
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hay gente que come carne humana, Esta costa es toda baja, 
y delante del cabo de Santa María hay unos isleos. En toda 
esta costa desde el cabo Santa María al cabo San Agostin 
hay mucho brasil [palo brasil o árbol de ese nombre] y no 
hay otra cosa de provecho en ella.” (FERNÁNDEZ DE 
ENCISO, 1987, p. 214)

Enciso no dice, porque no lo sabe, más sobre Brasil, aunque 
ha intuido la Bahía de Guanabara, donde ya había estado el piloto 
Carvalho y en la que surgirá enseguida Magallanes.

Las balizas propuestas por Enciso, para atravesar el Mar Tenebroso 
hasta recalar en Cabo de San Agustín, son la Isla del Hierro y las de 
Cabo Verde (San Nicolás y Fuego). Dicho cabo fue, por supuesto, el 
elegido por Magallanes para su recalada en las Indias Occidentales 
aunque, en lugar de aproarse a él desde el Sur de Canarias o desde 
Cabo Verde, prolongó su derrota al Sur, a lo largo de su bien conocida 
costa africana, lo cual provoca desconcierto entre sus capitanes (ya so-
liviantados según el comentado aviso de su suegro) los cuales, a falta de 
explicación, no entendían esa derrota tan apartada de la que proponía 
Enciso y de la que practicaban los españoles desde, por lo menos, los 
tiempos de Pinzón, y tan “portuguesa” que inducía a la desconfianza.

¿Por qué bajar hasta Sierra Leona?

Cuando Diego de Azambuja estableció la Fortaleza de San Jorge 
de Mina (1482), en el golfo de Benín (5º 05’N - 7º 48’E), uno de los 
once navíos de la expedición, mandado por Bartolomé Diaz, llevaba 
a bordo al piloto mayor del reino de Portugal, Pedro de Alenquer, el 
cual declaró a su Rey ( Juan II) que conocía el secreto para retornar 
desde el golfo de Benín a Lisboa; por tanto y porque enseguida se 
ejecutaría con éxito, se considera a Alenquer padre de la “Volta de 
Mina” o si prefieren del viaje redondo Lisboa-Mina-Lisboa.

Dicha “Volta da Mina” se ejecutaba arrumbando al Oeste desde 
la salida, hasta alcanzar, más o menos, los 45º de longitud Oeste, desde 
allí se gobernaba al Norte hasta el paralelo de las Azores, desde donde 
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Los alisios  Vientos polares
 Vientos generales 

del Oeste

 Alísios
 Tramontana

 Monzones

se arrumbaba a dicho archipiélago y de él, continuando a rumbo, hasta 
Lisboa. (CARO PROENÇA, 2002, p. 127-143)

Practicando esta “Volta da Mina”, los pilotos portugueses se die-
ron cuenta, a pesar de que faltaban siglos para que Coriolis definiese 
la aceleración que lleva su nombre, de que las corrientes marinas se 
concentraban en dirección Este Oeste del Ecuador al cual bajaban 
rumbo al Sur desde el Norte y subían en sentido contrario. Con los 
vientos alisios ocurre lo mismo (ver figura 4) por tanto todo contri-
buía a elegir bajar hasta Sierra Leona, antes de meter hacia el Cabo 
San de Agustín.

Debido a estos conocimientos, en el viaje de Vasco de Gama a 
la India (1497-1499), con Alenquer de piloto mayor, se desviaron de 
la derrota directa al Cabo de Buena Esperanza para aprovechar esas 
corrientes, ganando longitud Oeste, acortando así la duración del viaje 
a pesar de aumentar las millas navegadas. (CARO PROENÇA, 2002, 
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p. 133) Parecidas razones llevaron a Pedro Álvarez Cabral a descubrir 
la Terra de Vera Cruz (Brasil).

Por todo ello parece lógica la decisión de Magallanes de aprove-
char la “Vuelta de Mina” para cruzar el Atlántico en seguridad.

Había otra razón náutica para la decisión de Magallanes, con 
aquellos “barquitos” era necesario acercarse a la costa africana de Sierra 
Leona para aprovechar el alisio del Sureste y ganar barlovento para 
salvar el brasileño Cabo de San Roque, pues si recalaban más al Norte 
de él se adentrarían en el Caribe ya que el viento de través les impo-
sibilitaría ganar hacia el Sur. Las recaladas de los viajes posteriores al 
comentado de Vicente Yáñez Pinzón se hicieron siempre en las Islas 
de Barlovento y desde ellas, arrumbando al Oeste, se adentraban en 
el Caribe; ahora, que se pretendía arrumbar al Sur, no convenía una 
derrota parecida a la establecida por los españoles.

La vuelta de Mina 
 Gráfico confeccionado porel autor 

con el apoyo de Google Maps

 Azores

San Jorge de 
Mina, Ghana

Cabo de 
S. Agustín

Latitud 39o N

Latitud 5o N

Mar de los 
Sargazos 
Latitud -45o W

 Madeira

 Lisboa

 Canarias



298
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

Motín en alta mar

Magallanes, al zarpar de Sanlúcar, incumplió el artículo 3º de la 
Instrucción recibida del Rey y ni entregó a sus subordinados las cartas 
hechas para el viaje, ni les informó sobre cuál era “la primera tierra 
que esperáis ir a demandar”. Por esto protestó Juan de Cartagena, 
capitán de la San Antonio, lo que terminará trágicamente durante 
la invernada en San Julián. El hermetismo de Magallanes originó 
el primer conato de rebelión. Obedeciendo las instrucciones para la 
navegación, en la anochecida de un día en que navegaban francamente 
hacia el Golfo de Guinea, se acercaron las naves “a la voz” (de toldilla 
a toldilla) para saludar a la capitana; Juan de Cartagena 3 preguntó 
francamente el porqué de tal rumbo en contra de las instrucciones 
reales. Magallanes evitó dar explicaciones y ordenó seguir sus aguas 
como previamente previsto. La conocida y admirada “soledad del 
mando”, anunciaba la tragedia. Al ocaso del siguiente día, cuando el 
San Antonio se puso a la voz, Cartagena envió a su maestre para que, 
bocina en mano, salvase (saludase) al Capitán General: “Dios vos 
salve, señor capitán y maestre” omitiendo, a propósito, el tratamiento 
de “Capitán General” a lo que Magallanes replicó diciendo que, en lo 
sucesivo, no le apeasen el tratamiento, Cartagena ordenó responderle 
que “acaso la próxima salva se la haría un grumete”, en los siguientes 
tres días evitó acercarse a la voz para evidenciar su actitud al resto 
de la armada. Al cuarto día, Magallanes llamó a los capitanes a su 
bordo. Acudieron todos, incluso Cartagena, quizás convencido de 
que había ablandado “al portugués”. Una vez a bordo de la capitana, 
la envalentonada “conjuncta persona” criticó abiertamente la decisión 
del mando de seguir al Sur alterando la derrota Cabo Verde - Cabo 
de San Agustín. Incluso declaró que estaba dispuesto a desobede-
cer al Capitán General, entonces Magallanes le ordenó se diese 
preso y su alguacil lo retiró engrilletado, los capitanes presentes no 

 3. Capitán de la San Antonio, Veedor General y “conjuncta persona”, o sea adjunto 
del Capitán General, según real disposición tomada tras la renuncia de Faleiro.
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reaccionaron; solamente Luis de Mendoza, nobleza obliga, suplicó 
al Capitán General que se lo confiase preso a uno de ellos, dada la 
condición de noble del detenido, a lo que accedió Magallanes, previa 
palabra de honor de Mendoza de tenerlo siempre a su disposición. 
El mando del San Antonio pasó a Antonio de Coca y, de momento, 
retorno la calma.

En la latitud de Mina, Magallanes ordenó gobernar al Sur oeste 
en demanda del Cabo de San Agustín, cuyas tierras avistarán el día 
29 de noviembre y una vez asegurada la recalada, comenzó a barajar la 
costa hasta dar con la preciosa bahía de la que enseguida hablaremos.

Pigafetta, antes de que el piloto Albo comenzase su diario de 
navegación, precisamente en Cabo de San Agustín, explica el ánimo 
de los capitanes españoles durante esa derrota:

“Después de haber navegado muchos días a lo largo de la 
costa de Guinea, llegamos […] a Sierra Leona. Tuvimos 
vientos contrarios, calmas chichas y lluvia hasta la línea 
equinoccial; y el tiempo lluvioso duró 60 días, contra la 
opinión de los antiguos […] [que creían no llovía jamás 
entre los trópicos, y por ello imaginaban que esta región 
estaba inhabitada]. Hacia los 14º N sufrimos muchas 
ráfagas impetuosas que, unidas a las corrientes, nos im-
pidieron avanzar. Cuando las ráfagas soplaban, teníamos 
la precaución de amainar las velas, y poníamos en facha 
el navío hasta que el viento cesaba” (PIGAFETTA, 
1963, p. 45)

El paso del Ecuador

“Después de pasar la línea equinoccial, al aproximarnos 
al polo antártico perdimos de vista la estrella polar. De-
jamos el cabo [San Agustín] entre el Sur y el Suroeste y 
enfilamos la proa hacia la tierra del Verzino en los 23º 
30’ de latitud meridional. Esta tierra es una continuación 
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de la que está en el cabo San Agustín, a los 08º 30’ de la 
misma latitud.” (PIGAFETTA, 1963, p. 47)

En el comentado viaje de Vicente Yáñez Pinzón, un día a la 
meridiana se dieron cuenta de que los cuerpos no daban sombra 
sobre la cubierta, por tanto, tenían el sol en el Zenit, es decir esta-
ban cortando la equinoccial. Entre dicho viaje y el de Magallanes 
hubo, sin contar las flotas portuguesas a La India (Goa se conquistó 
en 1510), diez que experimentaron ese fenómeno. Es normal que 
Pigafetta no se admirase ni anotase ese paso del Ecuador. Y es aquí 
cuando Francisco de Albo comienza su diario:

“Martes día 29 del mes de Noviembre comencé a tomar 
el altura del sol yendo en demanda del dicho viage, y 
estando en el parage del cabo de San Agustín en altura 
de 7º de la parte del sur, y apartado del dicho cabo cosa de 
27 leguas al sudueste [Sudeste]” Fernández de Navarrete 
nos avisa sobre sus posibles errores: “[…] los rumbos que 
señala, no solo son de la aguja sino aproximados, pues 
siempre los expresa en cuartas enteras y por lo mismo no 
debe ser extraño que a las cercanías de tierra difieran 
aquellos rumbos en unas partes más que en otras de los 
arrumbamientos en que hoy tenemos las costas […] Entre 
otras omisiones no da razón de haber estado en la Bahía 
que nombraron de los Trabajos [...]” (FERNÁNDEZ 
DE NAVARRETE, 1837, p. 30-31)

El cálculo de la latitud se explica en la primera que anotó, 
dice tomó el sol en altura (a) meridiana de 76º, con declinación 
(d) 22º 59’ lo que da una distancia cenital (z = 90º – a) de 14º y 
por la conocida formula  = d – z, dedujo la latitud ( ), 22º 59’S – 
14ºS = 8º 59’ S, a la cual denomina Albo “altura del polo” y remata 
anotando “y el camino fue al sursudoeste”. Como no existían los 
instrumentos de reflexión, no había reducción de altura observada 
a altura verdadera, ni tampoco aplicaban correcciones por depre-
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sión del horizonte, ni por semidiámetro. Albo no anotó longitudes, 
aunque sí distancias aproximadas a puntos de la costa, hasta el día 
21/10/1519, ya lejos del Atlántico.

La Bahía de Santa Lucía

Del diario del piloto Francisco de Albo, que fue maestre de la Tri-
nidad y era natural de Axio (Grecia) y vecino de Rodas, entresacamos:

“Entrando en el dicho cabo [Cabo Frio] hay una bahía muy 
grande y a la boca tiene una isla muy baja, y de dentro es 
muy grande (Isla Grande), con muchos puertos, y por estar 
elevada, estáis 2 leguas [11nmi] de la (bucha) y llamase 
Bahía de Santa Lucía [...]. En la dicha bahía hay buena 
gente y mucha, y van desnudos, y contratan con anzuelos, 
espejos y cascabeles por cosas de comer, y hay mucho brasil 
(árbol de palo brasil, que se usaba para teñir de encarna-
do, entre otros usos), y la dicha bahía está en 23º [Sur], y 
aquí entramos el mismo día de Santa Lucía (13-XII), y 
estuvimos hasta el día de San Juan, que es a 27 del dicho 
mes de diciembre.” (ALBO, 2019, p. 4)

D. Fernando Magallanes dio el nombre de Bahía de Santa Lucía 
a la preciosa que encontró por indicación del piloto Carvalho y tras el 
reconocimiento de Cabo Frío, muy pronto, este incomparable lugar, 
perderá ese nombre en favor del de Río de Janeiro que viene de la 
fundación de la ciudad (01/03/1565) por el padre Anchieta, sacerdote 
tinerfeño, que la bautizó San Sebastián del Río de Enero.

Fondearon en esta Bahía el 13/12/1519 y pasarán 13 días en ella, 
admirándose de muchas cosas y solazándose con las naturales del país, 
resumimos lo escrito por Pigafetta:

“Aquí hicimos una abundante provisión de aves, de patatas, 
de una especie de fruta que se asemeja al piñón del pino 
[ananás], pero que es extremadamente dulce y de un sabor 
exquisito, de cañas muy dulces [de azúcar], de carne de anta 
[tapir], la cual se parece a la de vaca, etc. Realizamos aquí 
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excelentes negociaciones: por un anzuelo o por un cuchillo, 
nos daban cinco o seis gallinas; dos gansos por un peine; 
por un espejo pequeño o por un par de tijeras, obteníamos 
pescado suficiente para alimentar diez personas; por un 
cascabel o una cinta, los indígenas nos traían una cesta de 
patatas, nombre que se da a ciertas raíces que tienen más 
o menos la forma de nuestros nabos y cuyo gusto se apro-
xima al de las castañas.” (PIGAFETTA, 2012, p. 15)

¿Cómo podrían imaginar que habían dado con la solución ali-
menticia de toda Europa? Al propio Pigafetta le dieron seis gallinas 
por un naipe, un rey de oros, y los nativos creyeron habían hecho 
un gran negocio.

“Los brasileros no son cristianos, pero tampoco son idó-
latras, porque no adoran nada: el instinto natural es 
su única ley. Viven tan largo tiempo, que es frecuente 
encontrar individuos que alcanzan hasta los ciento vein-
ticinco y aun algunas veces hasta los ciento cuarenta años. 
Tanto las mujeres como los hombres andan desnudos. Sus 
habitaciones, que llaman boy, son cabañas alargadas, y 
duermen sobre redes de algodón, llamadas hamaks [en 
las marinas europeas se impuso su uso, “hammocks” o cois, 
en el siglo XVIII], sujetas por los dos extremos a postes 
gruesos. [...] Sus embarcaciones, que llaman canoas, las 
fabrican de un tronco de árbol ahuecado por medio de una 
piedra cortante, porque las piedras reemplazan al hierro, 
de que carecen. Estos árboles son tan grandes que una 
sola canoa puede contener hasta treinta y aun cuarenta 
hombres, que bogan con remos semejantes a las palas de 
nuestros panaderos.” (PIGAFETTA, 2012, p. 15-16)

Comen a veces carne humana “pero solamente la de sus ene-
migos” y pan hecho de “médula de palmera” (palmito). Van tatuados 
y depilados. Sus ropas les da una apariencia “extraña y ridícula”, por 
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delante van completamente desnudos. Se adorna los labios, hora-
dando el inferior con tres agujeros. Al rey lo denominan cacique 4. 
(PIGAFETTA, 2012, p. 16-18)

Existen infinidad de papagayos, por un espejito les daban hasta 
diez de ellos. “Poseen también una especie de gatos amarillos muy 
hermosos, que semejan leones pequeños” (monos quiquis). Hay 
cerdos con el ombligo en la espalda (Pecarí o Tajacu) y unas aves 
grandes cuyo pico semeja una espátula, pero que no tienen lengua”. 
(PIGAFETTA, 2012, p. 17-18)

Finaliza su descripción de los naturales del Brasil con tres 
apartados dedicados al “libertinaje de las muchachas”, la “credulidad” 
y robo extraño efectuado por una muchacha:

“Algunas veces para procurarse un hacha o un cuchillo, 
nos prometían por esclavos una y hasta dos de sus hijas, 
pero no nos ofrecieron jamás sus mujeres, quienes, por lo 
demás, no habrían consentido en entregarse a otros que a 
sus maridos, porque, a pesar del libertinaje de las solteras, 
su pudor es tal cuando se casan que no soportan que sus 
maridos las abracen durante el día. Están sujetas a los 
trabajos más duros, viéndoseles a menudo descender de 
los cerros con cestas muy pesadas sobre la cabeza, aunque 
no andan jamás solas, porque sus maridos, que son muy 
celosos, las acompañan siempre, llevando en una mano las 
flechas y el arco en la otra. Este arco es de palo de Brasil o 
de palma negra. […]

“Estos pueblos son en extremo crédulos y bondadosos, 
y sería fácil hacerles abrazar el cristianismo. [...] Desde 
hacía dos meses reinaba en el país una gran sequedad, y 
como sucedió que en el momento de nuestra llegada envióles 
lluvias el cielo, no dejaron de atribuirlas a nuestra presencia. 
Cuando desembarcamos a oír misa en tierra, asistieron 
a ella en silencio, con aire de recogimiento, y viendo que 

 4. Voz que se mimetizo en español para designar a los jefes de los partidos 
políticos locales.
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echábamos al mar nuestras chalupas, que dejábamos ama-
rradas a los costados de la nave o que la seguían, se imagi-
naron que eran hijos de la nave y que ésta los alimentaba”. 
(PIGAFETTA, 2012, p. 18-19)

Relata, por último, como él mismo presenció el robo de un clavo 
de hierro por parte de una lindísima india que lo escondió “entre los 
dos labios de sus órganos sensuales.”(PIGAFETTA, 2012, p. 19)

El espectáculo que se ofrece al navegante al entrar por la bocana 
de Río de Janeiro es de lo más bello, paisajísticamente hablando, que 
se puede contemplar en el mundo, si encima al llegar se encuentra 
agua dulce abundante, frutas variadas de los más deliciosos sabores, 
caza, pesca y lo que leímos del puño y letra de Pigafetta sobre las 
mozas, no es de extrañar que los contramaestres de las cinco naves 
se las vieran y se las desearan para hacer volver a la gente a bordo 
tras la Natividad celebrada en Santa Lucía.

El piloto de la Concepción, Lopes de Carvalho, había vivido 
cuatro años de su vida en esta bahía, donde había existido una factoría 
portuguesa desde c. de 1503 a c. de 1517, coexistente con otra en 
Cabo Frío. Seguramente, fue él quien informó a Magallanes sobre 
ese esplendido lugar, la factoría estaba abandonada por entonces y los 
expedicionarios encontraron indicios de sus antiguas instalaciones, 
el mismo Pigafetta cuenta que las historias que relata de los aborí-
genes de esa tierra se las contó el piloto Carvalho. (PIGAFETTA, 
1963, p. 49) 5

En los trece días de Santa Lucía, el Capitán General temería 
la posibilidad de que apareciese por aquellos sus dominios alguna 
armada portuguesa, que arruinase su expedición, pero ignoramos si 
tomó medidas de seguridad, como dejar alguno de sus barcos fuera 
o colocar algún destacamento en los altos y amplios cerros que la 
circundan, para dar la alarma en caso de avistamiento.

El piloto mayor, Andrés de San Martín, observó aquí la con-
junción de Júpiter y la Luna, para determinar la longitud del lugar, 

 5. Nombrado Juan Carvajo en esta edición.
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cálculos en los que cometió errores por la incorrecta utilización del 
Regimiento de Faleiro para el empleo de las tablas de Zacuto, lo que 
dio lugar a las críticas vertidas por João de Barros. (CEREZO MAR-
TÍNEZ, 1992, p. 167)

Derrota entre Río de Janeiro y  
el puerto de San Julián

Del actual Río de Janeiro partieron para la Bahía de los Reyes, 
conocida hoy como Paranaguá; la exploraron, buscando el paso at-
lántico, dejando constancia de las siete islas que flanquean la costa 
en ese tramo de la derrota.

Barajando la costa, siguieron con rumbos de componente Sur; 
Albo especifica estos acaecimientos y el momento en que cambiaron 
del Sureste al Sur oeste, pues la costa así lo exigía:

“El día 7 de enero de 1520 […] en el paralelo de 32º 
56’ gobernando al SE 1/4 S [Sureste cuarta al Sur] a 
luengo de costa […]. El día 8 no tomé el Sol […] fuimos 
al OSO y a la mañana del 9 sondamos y hallamos 15 
brazas [30m, más o menos]. El 10 estábamos en derecho 
del Cabo de Santa María […] y en derecho del Cabo hay 
una montaña hecha como un sombrero, al cual le pusimos 
nombre Monte Vidi, corrutamente llaman ahora Santo 
Vidio [hoy en día Montevideo] y en medio del y del Cabo 
Santa María hay un río que se llama de los Patos y por allí 
adelante fuimos todavía por agua dulce, y fue enviado el 
Santiago a explorar […] y hallamos la boca de un rio muy 
grande, era el río de Solís é iba al N.” (FERNÁNDEZ 
DE NAVARRETE, 1837, p. 211) 6

Explorando y comprobando la dulzura del agua del río de Solís, 
Magallanes se aseguró de que no era un paso hacia la Mar del Sur y 

 6. La última teoría es que Montevideo viene de una anotación de un piloto 
sobre la carta que especifica: “Monte VI de E a O”,ver: ORMAZÁBAL.
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hasta el día de la Candelaria (02/02/1520) estuvieron detenidos en él, 
luego levaron y gobernaron al Sur pero tuvo que volver “a tierra” para 
que el San Antonio reparase una vía de agua que le produjo una varada.

“Sábado 4 del dicho mes de febrero surgimos en fondo de 
7 brazas por tomar un agua á la nao San Antonio, y 
estuvimos hasta los 5 del dicho, y después nos levamos a 6 
y fuimos la vuelta del sur, y a la noche surgimos en fondo 
de 8 brazas, y estuvimos otro día.” (FERNÁNDEZ 
DE NAVARRETE, 1837, p. 212)

El 8 de febrero, Albo constata que la anchura del Río es de 27 
leguas y, ese mismo día, comienzan a adentrarse en lo totalmente 
desconocido con la “legendaria o real” imagen en la retina del Ca-
pitán General de lo que “quizás” había visto en la carta de Behaim.

El domingo 12 de febrero arrumbaron al Oeste-Suroeste y al 
anochecer fondearon en 13 brazas, vieron tierra y a ella se dirigieron 
con rumbo Norte, dando en unos bajos “donde la Victoria dio mu-
chas culadas”. (FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, 1837, p. 212) 
El 24 por ser el santo del día, bautizaron una bahía sita en 42º 54’ 
Sur con el nombre de San Matías (actual Golfo del mismo nombre, 
flanqueado al Sur por la península Valdés), la sondaron sin éxito 
hasta que ya francamente dentro hallaron fondo en 80 brazas, “y 
tiene de giro 50 leguas, y el embocamiento va al NW y está en 42º y 
medio”. (FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, 1837, p. 214) El día 
27 exploraron otra bahía en 44º Sur (la que está al Norte de Punta 
Tombos), en ella encontraron cantidad de lobos marinos de los que 
cazaron ocho, la tierra no tenía gente, aunque parecía muy buena 
para cultivar, llana, sin árboles y con “lindos campos” (la Pampa).

El viernes día 2 de marzo, Albo se situó en 47º Sur (paralelo 
del Cabo Blanco, extremo Sur del golfo de San Jorge) y confiesa 
no pudo volver a tomar alturas “hasta el postrer día del mismo 
mes” (31/03/1520) en que entraron en un puerto al que bautizaron 
San Julián, que está en 49º 40’ Sur (bastante precisión pues está 
exactamente en 49º 18’ Sur), y en el que van a permanecer hasta el 
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día de San Bartolomé (14/08/1520), es decir la invernada austral, 
aprovechando para “adobar” (carenar) los navíos.

Este tramo del viaje es muy poco comentada por Pigafetta, 
apenas unas líneas para decir que bajaron hasta los 34º 40’ Sur donde 
encontraron un gran río de agua dulce (el río de Solís, hoy de la 
Plata), en cuyas orillas habitan caníbales, uno de ellos de gigantes-
cas proporciones y “cuya voz parecía la de un toro”(PIGAFETTA, 
1963, p. 51), azuzó a sus camaradas que huían de los españoles, de 
los cuales unos cien tripulantes intentaron capturar algunos sin éxito.

Utilizando la media de las seis diferentes medidas de la legua 
que se utilizaban en esa época, podemos deducir que Pigafetta, con 
sus 91,62km, se acerca a la distancia Punta Piedras-Montevideo; Albo 
con 145,51km, parece indicar la distancia Punta Norte-Montevideo; 
apoyándonos en “Google Earth”, entre Punta Piedras (Argentina) y 
las Barrancas de San Gregorio (Uruguay) hay un grado de diferencia, 
es decir 60’ o 111,12km. Por fin diremos que en el artículo 70 del 
Tratado del Río de la Plata, suscrito entre Argentina y Uruguay y 
actualmente vigente, se establece que de Punta del Este a Punta 
Rasa hay una distancia de 205 km.

En el Río de Solís, André de San Martin volvió a desembarcar 
para calcular la longitud, valiéndose esta vez de la oposición de la 
Luna con Venus, lo hizo el 01/02/1520, sin buenos resultados. El 
23 del mismo mes y año, volvió a hacerlo en Bahía de San Matías, 
cuando los que estaban en oposición fueron el Sol y la Luna, tampoco 
fue bueno el resultado.

Cerca del Río de la Plata, sufrieron un “pampero” y vieron los 
fuegos de San Telmo, de San Nicolás y de Santa Clara. Mucho más 
tarde, cuando se encuentren cerca de la especiería, el propio Pigafetta 
nos explicara por qué de tanto Santo:

“El sábado 26 de octubre 1521 […] nos asaltó una bo-
rrasca, durante la cual amainamos las velas y pedimos a 
Dios que nos salvase, viendo entonces en la punta de los 
mástiles a nuestros tres santos que disiparon la oscuridad, 
conservándose allí por más de dos horas, San Telmo en el 
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palo mayor, San Nicolás en el de mesana y Santa Clara en 
el trinquete. En reconocimiento de la gracia que nos habían 
acordado, prometimos a cada uno de ellos un esclavo, y les 
hicimos también una ofrenda.” (PIGAFETTA, 1963, 
p. 110, énfasis añadido)

Finalizan estas singladuras en el puerto de San Julián.

La invernada en San Julián

“Llegamos [31/03/1520] a los 49º y medio de latitud me-
ridional donde encontramos un buen puerto, y como el invierno 
se aproximaba, juzgamos a propósito pasar allí la mala estación.” 
(PIGAFETTA, 1963, p. 111) Con esta frase tan políticamente 
correcta, es difícil de imaginar la tensión latente en los mandos de 
la Armada de Magallanes, por la decisión tomada por el Capitán 
General sin contar con el parecer de sus subordinados. Había otras 
posibilidades, seguir mientras se pudiese hacia el Sur, buscar otro 
puerto más al Norte, es decir más templado, donde invernar mejor 
(todos soñaban con invernar en Guanabara) o cambiar la derrota a 
la del Cabo de Buena Esperanza, lo cual, si no autorizado, no estaba 
expresamente prohibido por S. M. el Rey. Además, la caballerosa 
“detención” de Juan de Cartagena, trasbordado del San Antonio de 
su mando a la Concepción, gracias al capitán de la Victoria, Luis de 
Mendoza, como vimos, no fue lealmente correspondida por la “co-
juncta persona” sino que Cartagena se dedicó a ganar adeptos en su 
causa anti-Magallanes contando con la simpatía del capitán Gaspar 
de Quesada que convirtió su prisión en mero formulismo.

La Armada, por tanto, fondeó en un puerto desconocido al que 
bautizaron San Julián y, para estimular la actividad de las dotaciones, 
Magallanes ordenará a los buques dar la banda para ser carenados 
y calafateados con aquel pez recibido en Canarias, construir en 
tierra almacenes para guardar provisiones y municiones. Además, 
ordenó racionar la comida, pues proveyó meses difíciles, y procuró 
se empeñasen algunos en la caza y la pesca para mejorar el rancho.
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Pero antes de ejecutar todo eso, al día siguiente al del fondeo 
(01/04/1520), Domingo de Ramos, el Capitán General ordenó 
levantar un altar en tierra y que todas las dotaciones asistiesen al 
Santo Sacrificio de la Misa; dispuso también, después del Ite, missa 
est, un almuerzo para compartir mesa con todos sus capitanes. Los 
capitanes, con total descortesía, se opusieron, solamente su pariente 
Álvaro de Mesquita (San Antonio) y Antonio de Coca, asistieron a 
la Misa, a la comida sólo fue el primero. Terrible desaire y además 
pecado contra el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, 
en domingo tan señalado como el de Ramos. Magallanes enjuició 
la situación y “tras la bendición” discurrió terminar con los impíos a 
los que, como veremos, impondrá severísima penitencia.

Esa misma noche, Gaspar de Quesada y Juan de Cartagena 
transbordaron a la San Antonio con treinta hombres para montar 
el asalto a la Capitana, deteniendo a Mesquita, al que conminaron 
a sumarse a los sublevados sugiriéndole que sería maltratado por 
Magallanes como lo había sido Juan de Cartagena. El maestre de 
la San Antonio, Juan de Elorriaga, salió en defensa de Mesquita por 
lo que Quesada le asestó cuatro puñaladas en un brazo, de cuyas 
heridas fallecería más tarde. El maestre de la Concepción, J. S. Elcano 
dispuso la artillería de su barco para batir a la capitana.

Llegado el Capitán General a su insignia, por hecho fortuito o 
deliberado, nunca lo sabremos, uno de los botes que navegaban por 
bahía para intercambiar mensajes entre los conspiradores, “el batel 
de la nao de la que era capitán Quesada [Concepción] se desgarró 
[sotaventeó del rumbo ó de algún punto determinado, también se 
decía: desgaritarse] con la demasiada corriente del río” (ELCANO, 
2012) 7 y fue a dar contra la Trinidad y su dotación fue muy bien 
recibida y, viendo el buen trato que el General les daba, le informaron 
de que esa misma noche tenían previsto prenderle y matarle. Otro 
bote, enviado por Magallanes a la Concepción con mensaje para su 

 7. Relato de Ginés de Mafra, p. 152; Juan López de Recalde (Apéndice XXI de 
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, p. 201-204) dice que era el batel del San 
Antonio y que también asistió Luis de Mendoza, capitán de la Victoria.
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capitán, fue avisado por alguno de esta última nao de que algo se 
estaba tramando y regresó al insignia sin entregarlo, informando que 
dicha nao estaba en zafarrancho de combate, con lo cual Magallanes 
contaba ya con dos informaciones contrastadas. Entonces ordenó el 
zafarrancho en la Trinidad y comprobó que la dotación de su insignia 
le era fiel. Inmediatamente Magallanes, que había fondeado de ma-
nera que los demás salir a la mar sin combatir contra él, viendo que 
solamente contaba con su insignia y el pequeño Santiago toma una 
decisión que acreditará su olfato estratégico; envió un esquife con 
cinco hombres armados, al mando del alguacil Gonzalo Gómez de 
Espinosa, a entregar una carta a Mendoza y les explicó lo que tenían 
que hacer una vez a bordo de la Victoria, fondeada la más adentro de 
los cinco. Llegados a bordo de esta última, fueron recibidos por su 
capitán Luis de Mendoza que, confiadamente, se puso a leer la misiva 
del Capitán General, momento que aprovecharon los mensajeros 
para coserlo a puñaladas y dejarlo muerto. Inmediatamente, sin que 
la dotación de Mendoza desconfiase, izaron en la mesana la señal 
previamente acordada, tras lo cual otro bote, previsoramente dispuesto 
por Magallanes, desembarcó más gente en la Victoria, que hicieron 
enmendar el fondeadero acercándola a la capitana. Desconcertado 
el capitán de la Concepción, Gaspar de Quesada, con la imprevista 
maniobra de la Victoria, preguntó, cuándo esta última pasaba a la 
altura de la San Antonio, a donde se dirigían, contestando los de la 
segunda que a fondear cerca de la capitana, pues su capitán, el ya 
cadáver Mendoza, estaba escribiendo una carta para entregar al Ca-
pitán General. siguiendo a su nuevo fondeadero donde Magallanes 
pasó de estar dos contra tres a tres contra dos.

Quesada, insatisfecho con la respuesta recibida, reunió a los 
conjurados, se aseguró de la lealtad a su persona y, a partir de ahí, 
pensó en huir a bordo de la San Antonio. Levaron, sin evaluar el 
efecto de la corriente del río, y fue a dar contra los otros tres, aguas 
abajo de su posición. Magallanes tocó zafarrancho de combate (o 
como por entonces se dijese) y al primer disparo lanzado contra 
la San Antonio la gente, que habían jurado a Quesada morir en el 
intento, se lanzó a la bodega, tras lo cual, a pesar de la valiente ac-
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titud de Quesada, fue tomada con facilidad. Enseguida se rendirá 
la Concepción y Magallanes nombrará para mandarla a su pariente 
Álvaro de Mesquita.

El castigo, tras el correspondiente Juicio presidido por el últi-
mo citado, fue muy duro: 44 penas de muerte. El Capitán General 
tuvo que revisar las sentencias, perdonando a 40 hombres que eran 
imprescindibles para continuar, como lo demuestra el hecho de que 
uno de ellos fuese Juan Sebastián Elcano. La sentencia, que final-
mente se dictó el día 11 de agosto (lo que quizás precipitó la salida 
de aquel puerto en pleno invierno) fue esta:
4. Juan de Cartagena y el clérigo Pedro Sánchez Reina abandonados 

en una isla desierta cercana al puerto de San Julián;

5. El cadáver de Luis Mendoza fue descuartizado; y

6. Antonio de Coca 8 y Gaspar de Quesada fueron ejecutados y 
descuartizados.

Tras la tragedia continuó la rutina de la expedición; Andrés 
de San Martin, uno de los perdonados, hizo varias observaciones 
demostrando su conocimiento del arte y determinando la longitud 
en 61º Oeste del meridiano de Sevilla (67º de Greenwich, la exacta 
del Puerto interior es 67º 47’ Oeste de Greenwich, en latitud de 
49º 18’ Sur, error de 47’ ridículo para la época e incluso válido tras 
el embarque de cronómetros a mediados del XVIII).

“Vn hombre que agora ay entrellos  
que se llama patagon”  

(VÁZQUEZ, 1512)

Pigafetta explica la aparición de estos gigantes a los que llamaron 
patagones, como eran sus mujeres, como cazaban, como Magallanes 
ordenó capturar y embarcar a algunos de ellos, mujeres incluidas, en 
lo que fracasaron, incluso explica cuáles eran sus medicinas y sus cos-
tumbres, vestimenta y alimentación. Dos de ellos fueron embarcados 

 8. Otras fuentes dicen falleció en Filipinas.
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y sucumbieron en alta mar, quizás por la inadecuada alimentación o 
por el calor del trópico, previamente Pigafetta elaboró con su ayuda el 
vocabulario patagón. (PIGAFETTA, 1963, p. 149-150) Sin embargo, 
el topónimo Patagonia puede que venga de un exitoso libro impreso 
en Salamanca en 1512, quizás leído Magallanes (se dictó el día 11 de 
agosto lo que quizás precipitó el zarpar de aquel puerto todavía en 
pleno invierno). Recientemente, se ha formulado la hipótesis de que 
el nombre “patagón” del Primaleón, podría derivar de la antigua región 
griega (actual Turquía) de la Paflagonia. (DOURA, 2011)

La pérdida del Santiago

La adaptación a las duras condiciones de San Julián fue aceptable:

“En cuanto a nosotros no estábamos mal en este puerto; había 
una clase de mariscos muy longos, más no son comestibles, 
otros contenían perlas, pero pequeñísimas. Encontramos 
también en las cercanías avestruces, zorros, conejos, mucho 
más pequeños que los nuestros, y gorriones. Así mismo hay 
árboles de los que se extrae incienso.” (PIGAFETTA, 
1963, p. 58)

En plena invernada (mayo de 1520), obedeciendo quizás a 
principios estratégicos que se formularán siglos más tarde pero que 
aceptamos inmutables, por tanto siempre existieron, como los de: 
iniciativa, actividad y economía de tiempo, Magallanes ordenó al capitán 
de la Santiago salir a reconocer hacia el Sur.

Serrano encontró una ría en día cercano a la festividad de la Santa 
Cruz, denominándolo por ello Puerto de Santa Cruz, verificando que 
era ría, es decir formada por la desembocadura de un río que hoy se 
llama también de Santa Cruz. Zarpó Serrano para el Sur, y estuvo a 
punto de encontrar el ansiado paso, pero un pampero le obligó a regresar 
a Santa Cruz donde varó y perdió su buque. Se salvó la dotación (37 
hombres) y dos de ellos llegaron caminando (¡increíblemente!) hasta 
San Julián (200 terribles kilómetros) para pedir socorro. Magallanes 
los sostuvo con no menos incómodos envíos de galleta durante dos 
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meses, durante los cuales los náufragos recuperaron gran parte de los 
pertrechos y cargamento que la mar arrojó a la costa, luego fueron 
recogidos y repartidos entre las dotaciones de los otros cuatro.

Tras cinco meses en San Julián, el 21 de agosto de 1520, la ar-
mada zarpó para el Sur, a primeros de septiembre pescaron un buen 
temporal, pero, según Pigafetta “Dios y los Cuerpos Santos [fuegos 
de San Telmo] nos socorrieron y nos salvaron.” Maltrechos debieron 
quedar pues Magallanes decidió tomar el puerto de Santa Cruz donde 
pasarán otros dos meses, recuperando lo útil del Santiago, reponiendo 
leña, haciendo aguada y acopiando “una especie de pescado, como 
de dos pies de largo y muy cubierto de escamas, bastante bueno para 
comer, aunque no cogimos la cantidad que nos hubiera sido necesaria.” 
(PIGAFETTA, 2012, p. 28-29)

Confesadas y comulgadas sus dotaciones, por orden del Capitán 
General, los cuatro buques salieron del Río de Santa Cruz, días antes 
del 21 de octubre de 1520 (con los datos disponibles hemos podido 
determinar que la Armada zarpó de Santa Cruz entre el 18 y el 19 de 
octubre de 1521), en demanda del “paso”. El 21, día en que la Iglesia 
celebra a Santa Úrsula originadora de la teoría de las Once Mil, avis-
taron el Cabo de las Once Mil Vírgenes.

Y, por fin, el paso

Pigafetta comenta que, tras el cabo sigue un estrecho al que dieron 
el mismo nombre y empieza por el final, es decir cuando desembocaron 
en el Pacífico, para describirlo:

“Este estrecho, como pudimos verlo en seguida, tiene de 
largo 440 millas o 110 leguas marítimas de cuatro millas 
cada una; tiene media legua de ancho, a veces más y a veces 
menos, y va a desembocar a otro mar que llamamos Mar 
Pacífico. Este estrecho está limitado por montañas muy 
elevadas y cubiertas de nieve, y es también muy profundo, 
de suerte que no pudimos echar en él el ancla sino muy 
cerca de tierra y en veinticinco a treinta brazas de agua.” 
(PIGAFETTA, 2012, p. 29)
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Antes de esto, experimentaron diversas vicisitudes que sinte- 
tizamos:
• Que la “fe” de Magallanes en la existencia del estrecho, venía 

del mapa de Martin de Bohemia (ya dicho más arriba) que el 
Rey de Portugal guardaba en su tesorería, y que él había visto 
en Lisboa, creencia que todos sus subordinados negaban;

• Que una vez en el estrecho envío al San Antonio y a la Concepción 
para que averiguasen donde desembocaba, esperando Magallanes 
con la Trinidad y la Victoria a la entrada del mismo;

• Que enseguida sufrieron una gran borrasca que duró 36 horas, 
faltándole a los fondeados las anclas. Que los exploradores 
descubrieron directa y sucesivamente tres bahías, unidas por 
correspondientes estrechos y al llegar a la última bahía: “En-
tonces, en vez de ir hasta el fin, juzgaron oportuno regresar a 
dar cuenta al capitán general de lo que habían visto.” (PIGA-
FETTA, 2012, p. 30)

• Que el 24 de octubre de 1520, los cuatro volvían a encontrarse 
y los exploradores saludaron con descargas de las bombardas y 
prorrumpieron en expresiones de júbilo, todos juntos dieron gra-
cias a Dios y a la Virgen María y se adentraron en pos del paso.

Aquí lo tenemos que dejar, la navegación atlántica ha ter-
minado y nuestro espacio también, solo nos queda formular las 
conclusiones.

Conclusiones

1. Magallanes mantuvo el mando con energía y decisión, dominando 
a los capitanes que se sublevaron contra él por su “desobediencia” 
de las órdenes reales que le obligaban a mantenerlos informados 
sobre las derrotas, cambios de rumbo, puntos de recalada;

2. La decisión del rey de España de nombrar a Juan de Cartagena 
“conjuncta persona”, por la gran influencia del obispo Fonseca, 
fue nefasta para la expedición;
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3. Vencido el temor a la actuación naval portuguesa en la derrota 
Sanlúcar de Barrameda-Canarias, el resto de la navegación atlántica 
parece que lo hicieron con despreocupación de esa amenaza;

4. La estancia en la Bahía de Guanabara fue la única verdaderamente 
placentera de toda la vuelta al mundo;

5. En San Julián, Magallanes demostró un fino olfato estratégico; y

6. En Santa Cruz perdió el primer navío, pero su fe en encontrar el 
paso no decayó y finalmente lo encontró a pesar del desánimo de 
algunos subordinados.
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Resumo

Em março de 1521, a armada de Fernão de Magalhães passou 
pela Ilha de Guam, nas Marianas, alcançando, poucos dias 
depois, o Arquipélago das Filipinas, que designou por S. Lázaro. 
Atravessados dois grandes oceanos, entrava agora num labirinto 
de ilhas, cuja navegação tinha grandes dificuldades, obrigando 
a procedimentos adequados, para que não perdesse os navios. 
Magalhães morreu na Ilha de Mactan, perto de Cebu, mas os 
seus companheiros prosseguiram no objectivo de chegar às Ilhas 
Molucas. Darei conta, na minha comunicação, das rotas seguidas 
até a nau Victoria chegar perto da Ilha de Timor, onde continuou 
o seu caminho em direcção à Espanha, completando a primeira 
circum-navegação marítima do Mundo.

Palavras-chave: Fernão de Magalhães, Extremo Oriente,  
História da Náutica.

Resumen

En marzo de 1521, la armada de Magallanes pasó por la Isla 
de Guam, en las Marianas, llegando, pocos días después, a las 

Os Navios de Magalhães nas Rotas do Extremo Oriente:  
das Ilhas Marianas até Timor
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Filipinas, a las que bautizó como archipiélago de San Lázaro. 
Cruzando dos grandes océanos, entraba ahora en un laberinto 
de islas cuya navegación tenía grandes dificultades, requiriendo 
procedimientos adecuados para no perder los barcos. A Magallanes 
lo mataron en la Isla de Mactan, cerca de Cebu, pero sus 
compañeros continuaron el viaje llegando a las Islas Molucas. 
En mi ponencia explicaré las derrotas seguidas hasta que la 
Nave Victoria recaló y se aprovisionó, en Timor, siguiendo su 
camino hacia España y completando la primera circunnavegación 
marítima del mundo. 

Palabras clave: Fernando de Magallanes, Extremo Oriente, 
Historia de la Náutica.

Abstract

In March of 1521, Magellan’s fleet went by the Island of 
Guam, in the Mariana Islands, arriving a few days later to 
the Philippines, which he named as Saint Lazarus Archipelago. 
After crossing two oceans, he entered in a maze of islands, hard 
to navigate through, with high demands in terms of technical 
knowledge, so no ship would be lost. Magellan died on the 
Island of Mactan, near Cebu, but his expedition companions 
kept going in their purpose to achieve the Moluccas Islands. 
In my conference I will describe the routes travelled by the 
Ship Victoria until arriving the Island of Timor, and then 
continued their way to Spain, completing the maritime “circum-
navigation” of the world.

Keywords: Magellan, Far East, History of Nautical Science.
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Quando, HoJe em dia, alguém Fala da Viagem de Fernão  
de Magalhães, inevitavelmente, a imagem evocada é a 
primeira circum-navegação, levada a cabo numa “viagem 
redonda”, realizada entre 1519 e 1522. E isto acontece 

mesmo quando é sabido que o navegador morreu a meio da empresa 
e que, quando largou com a sua armada de cinco navios, de Sanlúcar 
de Barrameda, não tinha nenhuma intenção de o fazer. A volta ao 
mundo pelo mar ficará para sempre ligada ao seu nome, porque foi a 
sua iniciativa junto de Carlos I de Espanha que a proporcionou. A ele 
se deve o mérito de encontrar uma passagem do Oceano Atlântico para 
o Pacífico, que atravessou até chegar ao arquipélago das Filipinas, que 
na altura ele chamou de S. Lázaro 1.

Dos cinco navios com que partiram, apenas três chegaram àque-
las longínquas ilhas. Perdera o maior deles, a nau Santo António, que 
desertou regressando à Espanha com toda a sua gente, aproveitando 
os meandros labirínticos do Estreito de Magalhães; e a pequena nau 
Santiago, que naufragou na costa argentina, salvando-se a carga e as 
pessoas. E suportara uma revolta tremenda, que só conseguiu dominar 
com pulso de ferro e severos castigos, mas sem nunca ter consegui-
do afastar as nuvens do rancor e da discórdia entre as tripulações.  

 1. Sabemos como era frequente dar às terras encontradas o nome do santo 
venerado no dia do avistamento ou chegada, mas a designação de S. Lázaro 
tem uma origem um pouco diferente, uma vez que a sua festa ocorre a 17 de 
dezembro (ou 29 de julho na celebração de Jerusalém). Todavia, os seis domingos 
da Quaresma eram popularmente associados a figuras bíblicas, numa mnemónica 
cantada de “Ana, Magana, Rebeca, Susana, Lázaro e Ramos, na Páscoa estamos”. 
(COSTA; BARROS, [2002], p. 18) Na tradição hispânica, contudo, é intensa 
a associação de S. Lázaro ao quinto domingo da Quaresma, que ainda hoje se 
mantém. Ora, a chegada de Magalhães a Homonhon, onde fundeou pela primeira 
vez no arquipélago, deu-se nesse domingo, dia 17 de março de 1521. A Páscoa teve 
lugar a 31 desse mesmo mês e foi celebrada em Limasawa.
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O ambiente foi sempre muito pesado, que só não levou a piores con-
sequências, porque a continuidade da derrota no Pacífico não tinha 
outra solução, que não fosse continuar em frente e chegar a um destino 
qualquer próximo do objectivo prometido ao rei. E esse objectivo era 
chegar às Ilhas Molucas, para provar que elas eram um direito de 
Castela, porque estavam situadas no hemisfério que lhe pertencia, na 
decorrência do Tratado de Tordesilhas.

O problema não era nada fácil de resolver, como se percebe facil-
mente, porque se tratava de medir a longitude das Molucas, e não havia 
conhecimento suficiente para determinar com rigor essa coordenada, 
quando se andava no mar. Mas a proposta que Magalhães fez a Carlos 
I assentava nessa possibilidade, e estava suportada pelo conhecimento 
do cosmógrafo português Rui Faleiro, que elaborara um complexo 
regimento de “altura leste-oeste” (longitude), que se supunha ser ade-
quado e fácil de aplicar 2. Foi isso que seduziu o soberano, para quem 
a posse das Ilhas do Cravo representava um importante contributo 
na “operação financeira” associada à sua eleição como imperador do 
Sacro Império Romano-Germânico 3. O navegador apresentou-lhe o 
projecto no final de fevereiro ou princípio de março de 1518, numa 
entrevista que foi um sucesso, e o rei estava verdadeiramente entusias-
mado com a possibilidade de integrar as Molucas no seu património. 
Facilmente se convenceu de que isso era possível e valia bem os custos 
da organização de uma armada para o efeito. Logo a 22 de março 

 2. Faleiro desenvolveu um processo que, aparentemente, resolveria o problema 
de determinação da longitude no mar. Propunha três métodos, dos quais um era 
cientificamente incorrecto e os outros eram impraticáveis a navegar (MOTA, 
1986). Faleiro acabaria afastado da empresa e substituído como cosmógrafo por 
Andrés de San Martín.

 3. A expressão é de Pierre Chaunu e descreve muito bem a forma como se 
alcançava o título imperial, desembolsando elevadas quantias para obter o voto dos 
eleitores imperiais. O processo começou a ser preparado pelo próprio Maximiliano 
I, seu avô e imperador romano-germânico até janeiro de 1519, quando faleceu. 
Carlos continuou-o recolhendo apoios de peso – nomeadamente dos banqueiros 
Fugger – mas tinha de oferecer garantias, para as quais os rendimentos do Novo 
Mundo eram essenciais. E a possibilidade de lhes juntar as Ilhas do Cravo era 
deveras tentador. (CHAUNU, 2000, p. 124 et seq).
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assinou, em Valladolid, o contrato com Fernão de Magalhães e com 
o cosmógrafo Rui Faleiro, para que se preparasse a empresa.

Estabeleceu, de imediato, um conjunto de regras que deviam 
ser respeitadas – um regimento –, de que as mais relevantes para a 
nossa apreciação eram as que diziam respeito a um eventual conflito 
com Portugal, se os navios entrassem no seu espaço marítimo. Aliás, 
Carlos V 4, já eleito imperador e sabendo das rivalidades que se iriam 
levantar na Europa, não estava nada interessado em criar um problema 
com o rei D. Manuel.

De resto, o interesse do rei pela empresa era enorme, corres-
pondendo a um conjunto de exigências que lhe foram colocadas pelo 
próprio Magalhães e, sobretudo, por Rui Faleiro. De algum modo, 
a parceria entre os dois era como uma simbiose, para a qual o cos-
mógrafo fornecia o seu conhecimento de matemática, astronomia e 
construção de aparelhos essenciais à navegação; Magalhães, por seu 
lado, tinha consigo a experiência de uma longa estadia no Oriente, 
ao serviço do rei de Portugal. Embarcara para a Índia em 1505, na 
armada de D. Francisco de Almeida, e por lá andara até 1513, sendo 
certo que estivera em Moçambique, na Índia e em Malaca. Aliás, em 
Malaca, esteve por duas vezes: uma com Diogo Lopes de Sequeira, 
em 1509, e outra com Afonso de Albuquerque, na operação que levou 
à conquista da cidade, em 1511.

A sua percepção das Ilhas Molucas decorre da sua segunda 
presença em Malaca, onde contactou com muita gente que conhecia 
o comércio dessas ilhas e acompanhou, naturalmente, o que sucedeu 
com a expedição comandada por António de Abreu, que foi enviada 
às Ilhas de Banda e Amboíno 5, em novembro de 1511, regressando 

 4. Eleito imperador em 28 de junho de 1519, adoptou o nome de Carlos V, pelo qual 
ficou conhecido para a História. Assim passarei a designá-lo a partir de agora.

 5. O comércio do cravo, em Malaca e as Molucas tradicionalmente, não se 
fazia numa viagem directa, por causa das monções e da alternância de ventos na 
proximidade do Equador. Normalmente o Arquipélago de Banda, ou as Ilhas de 
Amboíno e Ceram, funcionavam como entreposto para esse comércio. (MATOS, 
2018, p. 62-66).
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no verão de 1512. Aliás, esta expedição é particularmente importante 
para a nossa análise, não porque Magalhães possa ter participado nela 
(certamente que não participou) 6, mas pela participação que nela teve 
Francisco Serrão, um grande amigo de Magalhães, comandando a nau 
Sabaia. Depois de várias peripécias e acidentes, que envolveram dois 
naufrágios e a perda dos navios que comandava, conseguiu recolher-se à 
Ilha de Ceram, de onde passou a Amboíno, fixando-se, finalmente, em 
Ternate (uma das Ilhas Molucas), protegido pelo sultão. (LOBATO, 
2011, p. 105-108) Digamos que Serrão ficou com um conhecimento 
detalhado sobre a navegação naquela região, incluindo a localização 
das ilhas e a forma de as demandar, sendo provável que tenha feito 
chegar esse conhecimento a Fernão de Magalhães, alimentando a 
ideia de que as Molucas estavam no hemisfério que pertencia ao rei 
de Castela e não a Portugal.

A ideia do navegador está muito bem sintetizada no “Memorial” 
que escreveu em Sanlúcar de Barrameda, endereçado a Carlos V, com 
um conjunto de referências geográficas que me parecem significativas e 
é relevante referi-las aqui. Começa por colocar a linha de demarcação 
ocidental de Tordesilhas, 22o a Oeste da Ilha de Santo Antão (Cabo 
Verde), indica depois que o Cabo da Boa Esperança está 75o a Leste 
dessa linha, havendo do Cabo à cidade de Malaca 1600 léguas a um 
rumo de Lés-Nordeste. Feitas as suas contas – certamente com um 
Regimento de Léguas 7 – entende que 17,5o a Leste desta cidade está a 

 6. Não há nenhum documento que refira a sua ida a Banda, na armada de António 
de Abreu, e Albuquerque é bastante detalhado nos comandos que atribuiu, nos 
pilotos e noutros cargos dos três navios participantes. A importância de Fernão 
de Magalhães, nomeadamente em relação a outras figuras enumeradas, justificaria 
essa referência que não existe. E, não havendo nada que indique essa participação, 
deduzi-la probabilisticamente afigura-se-me especulativo.

 7. Considerando a soma de 75o com os 17,5o, que perfaz 92,5o, tomou a diferença 
de longitude entre o Cabo e Malaca por 87,5o. Na realidade, quer os 75o de 
diferença entre a linha de demarcação e o Cabo, quer a distância do Cabo a 
Malaca, estão aumentados significativamente, o que beneficiaria muito a posição 
castelhana e a ideia de Magalhães. O processo é muito bem explicado por 
Fontoura da Costa (1983, p. 363 et seq).
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linha de demarcação oriental, decorrente do Tratado. Segue-se, então, a 
sua informação sobre as Molucas – as ilhas que ele não visitara nunca 
–, sobre as quais diz que são cinco, colocando-as a 2o e 4o a Leste da 
linha de demarcação, dizendo que se baseia em informações de pilo-
tos portugueses 8. A distância entre Malaca e as Molucas deveria ser, 
pelo seu cálculo, de cerca de 19,5o a 21,5o, quando ela, na realidade, 
é superior a 25o. E, se eu posso compreender o erro por excesso nos 
valores anteriores, porque isso o beneficiava, aqui o valor é por defeito 
e podia prejudicar os seus intentos. E isto mostra bem que tem uma 
informação muito deficiente sobre o espaço geográfico a Leste de 
Malaca, onde nunca tinha ido.

Estou portanto convencido de que o conhecimento de Fernão 
de Magalhães sobre o formigueiro de ilhas do chamado Arquipélago, 
entre o Mar da China e a Austrália, é muito precário, porque também 
o era para qualquer outro ocidental, que ali tenha chegado em 1509 
ou 1511. Não se deve a uma menor competência como navegador, de 
que deu sobejas provas na viagem que fez no Atlântico e no Pacífico, 
resultando apenas da enorme diferença, sob o ponto de vista náutico, 
que existe entre essa região, a Leste de Malaca, e todas as outras onde 
tivesse navegado na já longa carreira de serviço no Oriente. Durante 
algumas décadas, os navios portugueses que se aventuraram nessas 
paragens, onde os caminhos serpenteiam de forma labiríntica pelo 
meio de milhares de ilhas e escolhos, foram sempre guiados pela 
candeia de pilotos locais, conhecedores de todos esses segredos que 
demoraram séculos a desvendar. Não era um espaço marítimo onde 
se andasse “a descobrir”, como fora habitual no Atlântico, imaginando 
os reconhecimentos como explorações hidrográficas de onde saíam 
informações que permitiam voltar lá com segurança. Mesmo nas 
décadas de trinta e quarenta do século XVI, os navios iam a Banda 
e foram a Maluco quase todos os anos, mas levando sempre piloto 
oriental que dominasse esses caminhos. E havia-os em Malaca, como 
em muitos outros locais, provenientes de várias nacionalidades: chi-

 8. Archivo General de las Indias (doravante AGI), Patronato, 34, R.13 (3).
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neses, javaneses (jaos), bornéus, léquios, luções e outros, que viviam 
do fervilhar comercial do Extremo Oriente. Magalhães esteve em 
Malaca até 1512 e, mesmo que tenha assistido à chegada dos navios 
de António de Abreu, que fizeram a primeira viagem ocidental até 
Banda e Ceram, não estava apto a entrar com os seus navios nesses 
meandros perigosos, sem recorrer ao mesmo expediente de encontrar 
e contratar pilotos locais. E estou em crer que essa lição ele aprendeu 
muito bem, transmitindo-a a quem teria o dever de seguir os seus 
passos, quando perdeu a vida.

Nas rotas do Extremo Oriente

Fernão de Magalhães atravessou o estreito que recebeu o seu nome 
e entrou decisivamente no Oceano Pacífico no final de novembro de 
1520, com apenas três navios, Trinidad, Concepción e Victoria. Dobrou 
o Cabo desejado, saindo pelo canal que desemboca na latitude de 
52o 38’ Sul, navegando ao Norte e Noroeste, conforme “lhe servisse 
o tempo” e os caprichos do mar, até perto do Arquipélago de Juan 
Fernandez, que rondou por bombordo 9, sem o avistar. Tomou, então, 
o rumo de Oés-Noroeste e Oeste, até perto das Ilhas de Tuamotu 
(19o 13’ Sul; 134o 43’ Oeste), onde guinou claramente para Noroeste 
e Nor-Noroeste, passando o Equador em cerca de 160o Oeste. Atin-
giu os 5o Norte, ali se manteve seguindo sempre com rumos a Oeste, 
aproveitando o vento favorável, que sopra em fevereiro, e a corrente 
equatorial do Sul que também é de feição. Os registos do piloto Albo, 
que me parecem mais técnicos e perfeitos do que quaisquer outros, 
mostram-nos que se foi mantendo no limite desta corrente favorável 
e à beira da contracorrente equatorial que lhe seria contrária. É um 
procedimento de marinheiro que se dá conta de como correm as águas 
e volta para onde lhe são de feição. Assim foi durante bastante tempo 
ao longo do paralelo dos 5o Norte, até que decidiu guinar francamente 
ao Noroeste e cruzar a contracorrente até que as águas voltassem a 

 9. Diz-se que ronda por bombordo (ou estibordo), quando se contorna o 
obstáculo, deixando-o a bombordo (ou estibordo).
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correr como lhe servia – quando encontrou a corrente equatorial do 
Norte – permitindo continuar a viagem sem dificuldades, até alcan-
çarem o Arquipélago das Marianas, a 6 de março de 1521.

Perguntar-se-ia se ele teria algum conhecimento ou poderia, 
de algum modo, supor, imaginar, interpretar ou intuir as condições 
de navegabilidade do Oceano Pacífico. É algo que apenas pode ser 
suposto especulativamente porque jamais foi dito no seu tempo. E 
é uma presunção de quem hoje conhece as condições climáticas e 
oceanográficas, compreendendo a lógica do seu funcionamento. E 
a imagem que a ciência nos deu do movimento geral da atmosfera 
impõe-se de tal forma, que cria a visão de que seria fácil, quase óbvio, 
intuir ou extrapolar o sistema do Atlântico para o Pacífico. Mas os 
homens daquele tempo estavam há muitos séculos de qualquer visão 
esquemática dos movimentos gerais da atmosfera, com as suas expli-
cações científicas e de qualquer visão global intuitiva. A imagem que 
hoje se impõe ao nosso pensamento e intuição não existia à época. 
Magalhães era um excelente marinheiro. Sem dúvida que era. E, como 
todos os excelentes marinheiros do tempo da navegação à vela, sabia 
olhar para o mar e para o tempo. Adquirira uma sensibilidade própria 
para “ler” os sinais próximos da natureza, e para fazer o que tem de ser 
feito, de acordo com esses sinais. Mas não tinha nenhuma possibilidade 
de os integrar num sistema funcional global que não tinha nenhum 
cabimento no princípio do século XVI. Olhava, sentia e interpretava 
o que lhe estava próximo, e dirigia o seu navio (a armada) “como lhe 
servisse o tempo” 10: encontra uma corrente favorável e deixa-se ir nela; 
encontra uma corrente contrária e volta para onde ela era favorável; 
vai atrás do melhor vento, conforme ele lhe surge e serve; e foge, ou 
contorna como pode, os fenómenos que o podem prejudicar, como 
sejam as calmarias na região mais quente do globo. Com esta “ciência” 
venceu o Pacífico, alcançando a Ilha de Guam, onde esteve fundeado, 

 10. A expressão é da época.
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de 6 a 9 de março, tentando reabastecer de água doce, porque a travessia 
fora longa e quente 11.

A sua rota seguiu como lhe serviu o tempo, havendo apenas uma 
coisa que fez intencionalmente e com consciência própria: quis ir até 
perto dos 12o, para demandar as paragens do Oriente nessa latitude. 
A Ilha de Guam está em 13o 27’ Norte, portanto, francamente a Norte 
da posição que conhecia das Molucas, e a sua rota mostra que o fez 
propositadamente. E este facto tem levantado alguma especulação 
sobre as razões porque assim procedeu. Penso haver uma explicação 
simples e compreensível, livre de todas as conjecturas mais complicadas. 
Magalhães saiu da Europa em 1519, quando pouco se sabia sobre a 
posição portuguesa nas Molucas. Provavelmente não sabia mais do 
que soubera a quando da viagem de António de Abreu, em 1512. 
Desconhecia, portanto, se os portugueses lá estariam, se à sua maneira 
teriam feito uma feitoria, uma fortaleza, se lá tinham colocado navios, 
se haveria muitos ou poucos homens de guerra, artilharia, etc. Sabia, 
sim, do interesse nacional nas Molucas, tão forte como o seu ou o de 
Carlos V, portanto, recomendava a prudência, que abordasse as ilhas 
com algum cuidado, tentando saber o que lá se passava, para não se 
deparar com uma reacção violenta que ultrapassasse a sua capacidade 
militar. E foi isso que fez.

A permanência em Guam foi muito breve, dada a animosidade 
dos indígenas, que tentavam roubar tudo o que podiam e, durante a 
noite, levaram o batel da Trinidad. Este comportamento irritou muito 
o capitão, ao ponto de desencadear uma acção violenta em que ele 
próprio foi a terra e matou vários homens e mulheres de um povoado 
que encontrou. Trouxeram consigo o batel furtado e ficou a designação 
de Ilhas dos Ladrões a lembrar o acontecimento. Nome que perma-
neceu até ser mudado, no tempo de Filipe IV, para o topónimo actual 

 11. Pigafetta diz que avistaram três ilhas, o piloto Francisco Albo fala em duas 
ilhas, Gines de Mafra diz que se aproximaram de um arquipélago que pareciam ser 
três ilhas e o piloto genovês refere duas ilhas. Na verdade, era a Ilha de Guam, em 
13o 27’ Norte e 144o 46’ Leste, como foi confirmado em testemunhos das viagens 
posteriores de Loaysa e Villalobos, onde foi reconhecida de novo.
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de Arquipélago das Marianas, em homenagem à rainha Mariana de 
Áustria. Não chegaram a reabastecer como queriam e continuaram a 
viagem em direcção ao Oeste, encontrando um vento e corrente fa-
voráveis, que os levou até às Filipinas. Avistaram terra a 17 de março 
e fundearam em Homonhon no dia seguinte, domingo de S. Lázaro.

Magalhães atravessou o Pacífico sempre com vento e correntes 
favoráveis, mas importa referir que esta facilidade não se repetiu na 
viagem seguinte, levada a cabo por Loaysa, que chegou às Marianas 
em setembro, com alguma dificuldade. De facto, nessa altura do ano 
o vento é instável e frequentemente contrário ao avanço para Oeste. 
Saavedra, que foi no encalço de Loaysa, saiu do porto de Navidad 
(México) em novembro e chegou ali em fevereiro, com um percurso 
mais facilitado; e o mesmo aconteceu com Villalobos, na viagem que 
fez em 1542, saindo a 1 de novembro, para chegar à costa de Minda-
nau a 1 de fevereiro. Em qualquer dos casos tiveram vento favorável e 
tomaram consciência da sazonabilidade dos tempos, apercebendo-se de 
qual era a melhor altura para esta travessia até às Filipinas. Os navios 
espanhóis que, mais tarde, fizeram esta viagem pelo Pacífico, nomea-
damente com destino a Manila, vindos da Nova Espanha – com um 
percurso que se espelha nos múltiplos roteiros espanhóis – também 
passavam por perto de Guam, mas tomavam um caminho mais a 
Norte, em demanda do Estreito de S. Bernardino e do canal de acesso 
a Luzon e à sua capital. Dizem-nos os textos que deviam ter cuidado, 
a quando da aproximação à costa, sobretudo quando o vento fosse 
fraco ou escasso, porque as águas correm muito e puxam para dentro 
dos estreitos, arrastando os navios se o vento era fraco ou escasso 12.

As três naus da armada saíram a 9 de março de Guam e navegaram 
sempre a Oeste quarta do Sudoeste, até avistarem a ponta de Saluan, 
no dia 16. Mas a ilha pareceu-lhes alcantilada e o fundeadouro muito 
sujo de pedra, decidindo continuar um pouco mais para Oeste, até Ilha 
de Homonhon, onde surgiram no dia 17. Pigafetta reporta-nos a ilha 
como calma e segura, não havendo quem a habitasse, e dispondo de 

 12. Biblioteca Nacional de España (doravante BNE), Derroteros de Indias,  
Ms. 3176, fl 33 et seq.
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bastante água. Era o local ideal para descanso e recuperação de alguns 
doentes que trazia. Apesar de tudo, não escaparam à curiosidade de 
quem vivia por perto e, logo no dia seguinte, apareceram várias embar-
cações que ofereciam peixe, cocos, vinho de palma e outros refrescos, 
que muito agradaram a todos. Daí para Ocidente, entrando no Arqui-
pélago das Filipinas, na região das Visayas, a navegação complicava-se 
muito e isso era visível, pela quantidade de ilhas que estavam à sua 
volta. As correntes puxavam para dentro dos canais, como foi dito, 
tomando caminhos caprichosos, por entre o emaranhado de ilhas e 
ilhéus, às vezes rodeados de pedras e baixios difíceis de ver. Por toda a 
região do Arquipélago 13, desde as Filipinas ao arco indonésio, e desde 
Malaca à Nova Guiné, não se navega sem embarcar um piloto prático, 
que conheça muito bem os segredos de cada rota. E há-os por todo o 
lado, como se vislumbra nalguns relatos desta expedição e, sobretudo, 
na documentação náutica portuguesa e espanhola dos séculos XVI e 
XVII. Não é claro que tenham embarcado algum destes profissionais 
em Homonhon, mas é evidente que falaram das rotas e caminhos que 
queriam seguir. Perguntaram pelas Molucas e por demais pontos de 
comércio rico, que lhes interessavam. São informações que transparecem 
no texto de Pigafetta, como no de outros testemunhos desta viagem.

Magalhães trouxera de Malaca um escravo sumatrense, que baptizou 
com o nome de Henrique e que o acompanhou em todas as aventuras que 
experimentou desde essa altura: veio para Lisboa, foi ao Norte de África 
e seguiu com ele para Espanha, embarcando na expedição que agora 
estava a chegar por perto da sua terra natal. Falava uma língua malaia e 
tinha facilidade em compreender as línguas dos Visayas – os Filipinos 
deste grupo central. Foi através de Henrique que conseguiram saber de 
caminhos e de locais onde poderiam fazer melhor comércio. A primeira 
parte da rota que tomaram, através do Estreito de Surigao, talvez não 
fosse complicado, se tomassem as precauções devidas, como certamente 
aconteceu. Esses cuidados, neste tipo de mares, são sempre muitos e va-
riados, mas passam por reduzir o pano mantendo um andamento suave 

 13. Designação genérica dos milhares de ilhas que compõem a Indonésia e uma 
parte da Malásia.
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que permita governo, levar um vigia na gávea e outro na proa a olhar para 
as águas para detectar mudanças de cor suspeitas, navegar apenas de dia 
e fundear à noite, e ter sempre alguém com o prumo na mão tateando 
o fundo a todo o instante. Assim seguiram, saindo de Homonhon pelo 
canal, aproximando-se de Leyte e Panaon, para fundearem em frente da 
pequena ilha de Limasawa 14, onde tinham avistado fogueiras. Chegaram 
à fala com as gentes através de Henrique e pareceram-lhes amigáveis, 
entusiasmando o capitão a enviar uma comitiva a terra, com o seu escravo 
como tradutor e acompanhado de Pigafetta, que fez uma ampla descrição 
dos costumes e da afabilidade daquela gente. (ÁGUAS, 1990, p. 51-52)

 14. O piloto Francisco Albo diz que passaram por Dinagat, onde não encontraram 
gente, mas recolheram lenha e água, seguindo até à costa de Leyte e, finalmente 
a Limasawa, onde viram as fogueiras. A descrição de Albo sugere claramente que 
passaram no estreito entre Leyte e Panaon (fig. 1). (ÁGUAS, 1990, p. 228)

Mapa da zona central das Filipinas 
habitada pelos Visayas, com o trajecto 
dos navios de Magalhães até Cebu
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Nesta ilha sucederam várias coisas de grande relevo, determinantes 
da forma como estava a ser feita a abordagem àquela região e expli-
cando o à vontade que se foi estabelecendo pouco a pouco. Magalhães 
procurava relacionar-se com os povos que encontrava – isso foi sempre 
uma preocupação sua –, mas colocando sempre em primeiro lugar a 
demonstração da sua força e capacidade militar: exibindo o poder da 
artilharia, as armaduras de guerra, as espingardas e outras armas. E a 
esta primeira exibição juntava a disposição e temeridade para a luta. 
Ainda em Limasawa, e depois de várias conversas com o soberano, 
ofereceu-se para o ajudar em qualquer conflito que tivesse com os 
seus vizinhos e que pretendesse resolver pelas armas. Era uma forma 
de impressionar, mas era também uma maneira de obter aliados, que 
muita falta lhe fariam para se aproximar das Molucas, onde poderia ser 
mal recebido pelos portugueses. A missa que preparou para o domingo 
de Páscoa, à qual compareceu o rei local, com uma parte do seu povo, 
está carregada de simbolismo e mostra como a comunidade indígena 
vai sendo (aparentemente) assimilada aos costumes religiosos cristãos, 
que certamente não compreendem, mas que têm vontade de imitar. 
Está patente um estilo que parece ter dado bons resultados nesta ilha. 
Foi este rei que explicou a Magalhães ser Cebu o melhor local para 
fazer o seu comércio na região, propondo-se fornecer os pilotos que 
lá o conduzissem 15.

Para lá se dirigiram, saindo de Limasawa a 4 de abril, navegando 
ao Norte, em direcção à Ilha de Leyte, que costearam por estibordo, 
tomando depois a direcção Noroeste, para entrar no canal que ela faz 
com Bohol. Foram até cerca de 10o Norte e avistaram três ilhéus, que 
seriam Pacijan, Poro e Ponson 16, querendo isto dizer que navegaram 
francamente a Norte e Noroeste, primeiro ao longo da costa e depois 

 15. O rei, à hora da despedida, disse a Magalhães que ele próprio tinha vontade de 
ser o piloto que os conduziria a Cebu, mas que teria de permanecer ali mais algum 
tempo. (ÁGUAS, 1990, p. 56)

 16. As ilhas têm alturas por perto dos 300m e avistam-se de longe, mas podem 
ter-se aproximado delas pela razão que indico: buscar barlavento para entrar no 
canal. (ÁGUAS, 1990, p. 229)
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em direcção às três ilhas, procurando barlavento que lhes desse acesso 
franco ao canal que leva à Ilha de Cebu. E fizeram-no com os pilotos 
que lhe foram fornecidos pelo rei de Limasawa, como bem explica 
Pigafetta. (ÁGUAS, 1990, p. 56)

A 7 de abril fundearam em Cebu, em frente da povoação onde 
vivia o seu rei, com grandes festividades e a habitual descarga de 
artilharia, que provocou grande alarme entre as gentes 17. A primeira 
embaixada enviada a terra levou um intérprete tradutor e foi muito 
bem recebida pelo rei, que anunciou serem eles muito bem-vindos 
aos seus domínios. Foi-lhes dito, porém, que quem vem comerciar 
deve pagar um tributo. Explicaram inclusivamente que, quatro dias 
antes, estivera ali um navio siamês, e pagou esse tributo, e assim era 
costume da terra. Mas esta ideia não foi bem recebida pelos emissários 
de Magalhães e, no meio da conversa que não corria bem, Pigafetta 
deu-se conta de que um siamês presente recomendou ao rei que ti-
vesse cuidado; julgou-os portugueses, como os que conhecia de outros 
portos, e explicou que “estas gentes são as que conquistaram Calecut, 
Malaca e todas as Grandes Índias”. (ÁGUAS, 1990, p. 59) O rei não 
insistiu mais com o pagamento e fez-se muito amigo dos visitantes, 
mas isso não foi do seu agrado e é provável que não tenha ficado 
completamente convencido. De facto, as coisas pareciam correr muito 
bem até o fatídico ataque à Mactan, onde Magalhães perdeu a vida, 
no dia 27 de abril de 1521. A acção não tem contornos muito claros, 
assumindo-se como um castigo a quem não queria obedecer ao rei de 
Castela, sendo já um recalcitrante que fugia às suas obrigações para 
com o rei de Cebu. A verdade é que a impetuosidade de Magalhães 
– a mesma que já tinha demonstrado em Guam e em Limasawa – 
foi-lhe fatal: e, morto o capitão, dessacralizou-se o inimigo temível, 
crescendo ao rei de Cebu a coragem para fazer o que antes não fizera 

 17. As salvas de artilharia, que hoje se fazem em todas as marinhas quando se 
visita um porto amigo, eram um costume europeu, que provocava alarme e surpresa 
nestas paragens longínquas. Estou em crer que os capitães o faziam porque era seu 
costume, mas quando se aperceberam do susto que provocavam, continuaram a 
fazê-lo como demonstração de força.
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por medo. Dois dias depois do combate trágico, convidou o novo 
capitão – Duarte Barbosa – e o seu segundo – João Serrão – para 
que viessem a terra com uma comitiva. O objectivo era a realização 
de uma festa onde seria entregue um valioso presente de joias para o 
rei de Espanha. Na verdade era uma armadilha que ceifou a vida aos 
quase trinta homens desembarcados 18. O cosmógrafo Andrés de San 
Martin, que fizera cálculos de longitude relativamente rigorosos, com 
base na observação de eclipses, foi uma das vítimas de Cebu. E os 
navios tiveram de zarpar rápida e inesperadamente, sendo o comando 
assumido por João Lopes de Carvalho 19.

Navegaram ao Sul, através do canal, depois ao Sudoeste até passa-
rem a costa ocidental de Bohol, fundeando em cerca de 9o 20’ Norte 20. 

Ali decidiram descarregar a Concepción de vitualhas e outros petrechos 
utilizáveis e incendiaram-na, porque não tinham gente suficiente para 
guarnecer e manobrar três navios 21. Tomaram, então, o caminho de 
Sudoeste e Sul, até chegarem à povoação de Quipit, que fica na costa 
de Mindanau (8o 21’ Norte; 122 30’ Leste). O piloto Francisco Albo 
dá-nos uma latitude razoável da povoação, indicando os dois ilhéus 
muito sujos de pedra, que lhe ficam ao largo, a Noroeste, mais tarde 
designados por Ilhéus dos Morcegos. (ARANA, 1879, p. 722)

Até à Baía de Quipit podem ter navegado sem piloto, com os 
cuidados que já referi, mas daí por diante as rotas complicam-se 
muito e multiplicam-se os perigos. Por isso não me surpreenderia se 

 18. Todo este episódio da morte de Magalhães, e da sequente armadilha onde 
morreram dezenas de companheiros seus, tem uma importância relativa, sob 
o ponto de vista náutico, mas é muito interessante de analisar para melhor 
compreender a dimensão do primeiro encontro com os Visayas.

 19. Os textos sugerem que os sucessivos comandos resultam de eleição, mas isso 
é uma situação que me parece muito inusitada, quando se trata de escolher quem 
represente o poder régio a bordo.

 20. Valor dado pelo piloto Francisco Albo, cujos cálculos têm, quase sempre, um 
rigor extraordinário.

 21. O piloto genovês especifica que tinham apenas 108 homens, podendo ser 113. 
(CASTRO; HAMON; THOMAZ, 2007, p. 413)
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tivessem contratado piloto em Mindanau, apesar de não o referirem. 
A verdade é que tomaram uma rota que era bastante conhecida pelos 
comerciantes do Arquipélago e ela não se adivinha sem mais nem 
menos, sem outras indicações de quem a conheça bem.

Sabemos que navegaram para Oeste, indo até à Ilha de Palawan 
e depois à cidade de Bornéu, na ilha do mesmo nome. E sabemos 
também – desde sempre – que o seu objectivo eram as Molucas. Ti-
nham-no dito aos reis de Limasawa e Cebu, como o terão repetido 
em Quipit. E com toda a certeza que alguém lhes disse como lá se 
chegava e quem lá os podia levar. Frequentemente referem que pediram 
pilotos, mas, depois, nem sempre é claro que os tenham embarcado. 
Eu estou em crer que sempre tiveram a bordo quem soubesse alguma 
coisa daquelas rotas, porque esse foi o procedimento corrente em todo 
o século XVI e XVII, durante muito tempo. E era assim, porque era 
preciso, porque as rotas são difíceis. Não é difícil concluir que, por 
maioria de razão, o terão feito na primeira vez que percorriam aqueles 
caminhos. Sobretudo porque são rotas bem definidas, que não deixam 
muita margem para alternativas que não sejam desastrosas. Quer seja 
nos percursos, quer nos tempos certos em que devem ser percorridos. 
De forma que esta intenção de ir a Palawan, a que seguiu uma passa-
gem pelo porto de Bornéu resulta de uma informação concreta que 
lhes foi dada: porque é em Bornéu que tomam piloto que os leve às 
Molucas, e não conseguem entrar em Bornéu sem outro piloto que 
devem ir buscar a Palawan.

No porto de Bornéu se contratavam pilotos para fazer várias 
viagens no Arquipélago e uma dessas viagens era a que seguia ao 
Norte, dobrando a ponta Norte da grande ilha, e cruzando o Mar 
de Sulu e das Celebes, em direcção às ilhas do Cravo, que era o seu 
destino. Encontramos essas referências em múltiplos documentos 
portugueses 22, às vezes até no próprio texto dos roteiros mas, as notas 
sobre a contratação de pilotos abundam em cartas escritas por viajantes, 
representando ou não os interesses da coroa.

 22. Que fizeram a viagem de Malaca a Ternate, pelo Norte de Bornéu, por décadas.
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Partidos que foram de Quipit, seguiram a Oeste, passaram a Norte 
da Ilha de Cagayan 23, continuando a Oeste quarta de Noroeste, até en-
contrarem a ponta Sul da Ilha de Palawan, que costearam até ao porto de 
Tagosao 24. O piloto genovês dá alguns detalhes desta paragem referindo-se 
ao encontro que tiveram com um molucano, que falava português, e como 
embarcaram três pilotos mouros, que os levaram a Bornéu.

Este caminho até Bornéu está muito bem descrito em vários rotei-
ros portugueses e espanhóis (v. g. o Ms. 3176, da BNE). Não cabe aqui 
descrevê-lo em pormenor, mas realço os perigos a Sul de Palawan, por 
entre as Ilhas de Santa Maria e a costa Noroeste de Bornéu, onde existe 
uma linha de ilhas afastada da costa, por dentro das quais devem passar 
os navios 25. É possível demandar o porto seguindo sempre até Pulau 
Tiga (ilha em 5o 43’ Norte e 115o 39’ Leste), passando entre ela e a ponta 
Tanjung Nosong, para entrar em Bornéu, e é exactamente isso que nos 
sugere a descrição do piloto Albo (ÁGUAS, 1990, p. 230), apesar de não 
referir estes últimos perigos, que são importantes. De Bornéu, deve sair-se 
com terrais e entrar com a viração 26. (MATOS, 2018, p. 103)

Foram muito bem recebidos pelo sultão de Bornéu, apercebendo-
-se da sua riqueza e do poder que exercia em toda a região. Talvez não 
tenham percebido que essa grandiosidade resultava do importante papel 
que aquele porto desempenhava na teia das rotas do Extremo Oriente. 
Não foi prudente a forma como se precipitaram e como acabaram por 
ter de sair outra vez em sobressalto, sem terem providenciado todo o 
reabastecimento necessário. Negociaram o embarque de pilotos, mas é 
provável que não os tenham conseguido embarcar, como era previsto. 
Em todo o caso, o relato do piloto genovês refere que uma das pessoas 

 23. Localizada em 6o 59’ Norte e 118o 29’ Leste, surge nos roteiros portugueses de 
Malaca às Molucas, com a designação de Ilha de S. Miguel. (MATOS, 2018, p. 106)

 24. Tagosao fica na costa oriental da ilha em 8o 49,5’ Norte e 117o 53’ Leste. 
(CASTRO; HAMON; THOMAZ, 2007, p. 416; 744)

 25. As Ilhas de S. Jerónimo da designação da época. BNE, Ms 3176, fl 65 e fl 66.

 26. Os terrais e a viração, designados por brisas, são ventos que ocorrem perto das 
grandes massas continentais, provocados pela diferente forma de aquecimento e 
arrefecimento, entre a terra e o mar.
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retidas a bordo, que com eles seguiu, foi um “mouro, piloto da viagem 
dali para Maluco, o qual os levou lá”. (ÁGUAS, 1990, p. 168)

Pelo princípio de agosto de 1521 deixaram o porto de Bornéu, 
sendo muito confusos os relatos, quanto ao que lhes sucedeu no Norte 
da ilha. Na verdade terão seguido a costa, com as Ilhas de S. Jerónimo 27 
a bombordo e o Monte de S. Pedro (Kinabalu) a estibordo, impondo-se 
com os seus 4095m de altura. O caminho é limpo até à ponta da ilha, 
mas essa passagem é complexa e, para seguir daí para as Molucas, é 
preciso esperar pela altura certa do ano.

Toda a região do Arquipélago está próxima do Equador, em 
latitudes muito baixas, onde se faz sentir a influência variável da pas-
sagem sazonal do Sol, no seu movimento aparente para Norte e Sul.  

 27. Estas ilhas são hoje as Ilhas Mantanani, bancos de coral, difíceis de ver, onde 
hoje funcionam numerosas plataformas petrolíferas.
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onde pode ver-se o local onde foi desmantelada e 
queimada a nau Concepción, bem como o percurso da 
Trinidad e Victoria, até terem arribado ao porto a Norte 
de Bornéu, a 15 de agosto de 1521
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A zona onde os raios solares incidem verticalmente é a zona de 
maior aquecimento, criando uma baixa pressão para onde con-
vergem ventos vindos de Norte e Sul. Designa-se hoje por “Zona 
Intertropical de Convergência”, normalmente expressa com a sigla 
(em língua inglesa) ITCZ. Como dizia, essa zona – na realidade 
uma faixa que abraça toda a terra – desloca-se para Norte e para 
Sul, arrastando consigo os ventos que nela convergem e criando, 
nesta região perto do Equador, uma alternância do seu sentido 
em épocas específicas do ano. É esta alternância muito nítida do 
sentido dos ventos que caracteriza as monções, que condicionam 
toda a vida humana na Ásia: seja pela sua acção no ciclo agrícola, 
com as chuvas que lhe estão associadas; seja pela forma como de-
terminam as viagens marítimas, em função da direcção do vento. 
Observando as figuras ao lado, vemos como se comportam esses 
ventos, na região do Arquipélago, em duas épocas extremas do ano.

Os roteiros portugueses, surgidos logo na década de trinta 
do século XVI, onde podemos seguir as viagens de Malaca às 
Molucas, passando pelo Norte de Bornéu, recomendam que se 
saia de Malaca em agosto (MATOS, 2018, p. 92), aproveitando 
o vento (e corrente) dos sectores Sul, para fazer a viagem até 
Bornéu. A costa Noroeste da grande Ilha de Bornéu oferece uma 
grande defesa à navegação à vela, pela permanência de brisas que 
sopram alternadamente, de terra para o mar e do mar para a terra, 
de forma diária. Porém, quando chegam ao extremo Norte da ilha, 
é necessário que já não se faça sentir a monção de Sudoeste (com 
os ventos do sector Sul), para poderem continuar o caminho para 
as Molucas. Assim acontecia com a viagem normal que começava 
em Malaca em julho ou agosto e ali chegava já na parte final de 
setembro. Sucede, porém, que os navios desta armada – Trinidad 
e Victoria – chegaram na primeira metade de agosto e isso explica 
os ventos contrários e as dificuldades referidas pelos testemunhos, 
apesar deles não serem muito claros porque não identificaram o 
fenómeno e não o perceberam como uma condicionante clima-
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tológica daquela viagem. Mas os pilotos que levavam, pela certa, lhes 
explicaram, como podiam, que tinha de ser assim 28.

Pigafetta diz-nos que fizeram uma paragem de 42 dias, num 
local qualquer a Norte de Bornéu. Refere que foram ao Norte, quase 
até Palawan, depois voltaram a Sul e ficaram num porto, que diz ser 
magnífico, numa ilha a que deram o nome de Santa Maria de Agosto, 
porque lá chegaram a 15 de agosto. Todos os outros relatos me pare-
cem confusos e, nalguns casos, omissos sobre esta paragem que, talvez, 
não tenham valorizado. Francisco Albo relata o caminho de Palawan 
a Bornéu, referindo a passagem numa ilha que está em 7o ½ (prova-
velmente Balabac), e o próprio porto que coloca em 5o 25’ Norte e a 
201o da linha de demarcação de Tordesilhas 29. Todavia, quando fala da 
viagem de Bornéu a Maluco diz apenas que seguiram a costa de Bornéu 
e “embocámos por entre o cabo da ilha de Borney e Poluan” – o que 
configura uma área muito grande, pejado de ilhas maiores e menores. 
É difícil concluir algo, desta narrativa, embora possa compará-la com 
aquilo que seria uma viagem normal, feita pelos pilotos locais, que se 
espelha nos roteiros portugueses e no Ms. 3176. Dizem eles que deve 
navegar-se duas léguas afastado da costa de Bornéu, até dobrar a sua 
ponta (Tanjung Simpang Mengayau), com cuidado por causa de um 
ilhéu e uma restinga que tem ao mar. Entrando no canal a Leste (em-
bocando no canal), avistam-se ao Norte e Nordeste as Ilhas de Santa 
Maria (a maior delas é Pulau 30 Banggi) e a Sul faz a ilha uma baía 
(Marudu), onde se pode invernar, esperar pelo tempo, etc. (MATOS, 
2018, p. 104) Sem qualquer certeza de que assim tenha sucedido, este 

 28. Faço esta observação porque, quando algum indígena contratado ou 
capturado dizia ou recomendava que se esperasse pelo tempo certo, era vulgar que 
desconfiassem de que se tratava de uma armadilha para os deter em qualquer lado.  
E isso aconteceu algumas vezes, sobretudo enquanto os europeus não se 
familiarizaram completamente com o fenómeno das monções asiáticas.

 29. O resultado é extraordinário porque a entrada do porto está nessa latitude e 
afasta-se 198o ou 199o da linha de demarcação que foi considerada por Magalhães – 
22o a Oeste da ponta da Ilha de Santo Antão.

 30. A designação de “pulau” ou “pulu” surge frequentemente na toponímia malaia e 
quer dizer “ilha”.



341
Os Navios de Magalhães nas Rotas do Extremo Oriente:  

das Ilhas Marianas até Timor

era o local certo e conhecido para fazer os benefícios necessários aos 
navios e, sobretudo, para esperar pela viragem do tempo, que me parece 
ter sido a principal razão de tão longa espera. Onde quer que tenham 
invernado, foi nesta paragem que foi retirado o comando a João Lopes 
de Carvalho, substituindo-o por Gonzalo Gómez de Espinosa.

Os mesmos roteiros do século XVI referem que, embocando no 
canal, “que se vê muito bem”, deve seguir-se em direcção à Ilha de 
Jordão de Freitas 31, a rondar por estibordo, para tomar então o caminho 
de Cagayan (S. Miguel) e Mindanau. E esta é a parte mais perigosa 
da viagem de Bornéu para as Molucas.

“E desde que partires desta ilha [ Jordão de Freitas], para 
ires por entre os baixos, governarás a lessueste e às vezes a 
leste quarta do nordeste e sempre andarás em cima do mastro, 
onde quer que vejas águas brancas, guarda-te delas porque 
tudo é baixo.” (MATOS, 2018, p. 107)

Até chegar às Ilhas de S. Miguel (Cagayan), só se navegava de 
dia e sempre com os cuidados apontados neste roteiro, de ci. 1548 32. 
A partir daí e até Mindanau, podia voltar a navegar-se de noite, desde 
que se conhecesse a rota e fossem tomadas as precauções devidas, 
nomeadamente com pano reduzido e muita atenção à vigia.

Destes perigos temos reduzido relato, mas Pigafetta registou 
que saíram do porto de invernada a 27 de setembro, passando a 8 de 
outubro pela Ilha de Cagayan, e tomando o caminho da ponta Oeste 
de Mindanau, a que chamam sempre de Chipit, identificando-a 
sempre com o porto de Quipit, onde tinham estado antes. E diz-nos 
que reconheceram as Ilhas de Zolo e Tagghima: a primeira é a Ilha 
de Jolo – na verdade um grupo de ilhas – e a outra é a Ilha de Basilan. 
Mais uma vez, estamos na rota sugerida pelos textos náuticos do século 
XVI, que indicam a Ilha de Jolo como sendo uma referência no cordão 
do Arquipélago de Sulu, a buscar quando se vem de Bornéu; porque 

 31. Trata-se de Pulau Malawali (7o 03’ Norte ; 117o 18’ Leste).

 32. Livro de Marinharia de Bernardo Fernandes. (apud MATOS, 2018, p. 106)



342
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

tem duas montanhas elevadas, com 843m e 882m, unidas por uma 
crista com mais de 600m que se vê a grande distância. Além disso a 
costa Norte, sendo alcantilada é limpa para a navegação 33. (ARANA, 
1879, p. 871) Dela se seguirá a Nordeste para passar entre a Ilha de 
Basilan (que Pigafetta chama de Tagghima e Albo de Jagima) e a terra 
de Mindanau ou Quipit, no dizer dos companheiros de Magalhães.

Em Mindanau pode reabastecer-se sem problemas e é de supor 
que o fizeram, porque Pigafetta refere terem seguido ao “levante quarta 
de greco” (este quarta de Nordeste) e encontrado as povoações de Cawit 
e Subanin, que são Cawit e Subanon (hoje a cidade de Zamboanga) e 
depois Monoripa, ou Malanipa 34. (CASTRO; HAMON; THOMAZ, 
2007, p. 426) E o caminho continuou para a Baía Llana, até à foz do 
Rio Grande de Mindanau (hoje Pulangi), onde está a actual cidade 
de Cotabato (7o 15’ Norte; 124o 12’ Leste). De qualquer modo, este 
desvio não mereceu grande relevo por parte de Albo, que privilegia o 
facto de ter tomado o caminho de Sul e quarta de Sueste, passando 
por Sarangani (5o 26,5’ Norte; 125o 28,3’ Leste), onde embarcaram um 
piloto 35, seguindo até à Ilha de Sangihe 36 e às Molucas. Aportaram 
em Tídore a 8 de novembro de 1521.

Pigafetta mostra-se bastante bem informado sobre o facto de 
haver portugueses em Ternate (ilha vizinha e mais poderosa), sabendo 
da expedição portuguesa comandada por Tristão de Meneses, que 
ali esteve em 1519. Sabia também de ali ter vivido Francisco Serrão, 
grande amigo de Magalhães, que lhe escreveu cartas, quando este ainda 
estava em Malaca (antes de janeiro de 1513), mas os demais episódios 

 33. Pena não ter facilidades para fornecimento de água doce, como lamenta  
este roteiro.

 34. O abastecimento podia fazer-se no Rio Tumaga, onde hoje está a cidade  
de Zamboanga.

 35. Francisco Albo fala num piloto e Pigafetta diz que “à força conseguimos dois 
pilotos”. (ÁGUAS, 1990, p. 88; 231)

 36. Trata-se de um arquipélago que tem como referências a grande Ilha de Sangihe, 
às vezes grafada Sangir ou Sanguin (Albo) ou S Gim, nos textos náuticos ibéricos. 
(MATOS, 2018, p. 108) Francisco Albo diz que está em 3o e ⅔ e a ponta Norte está 
exactamente em 3o 43’, o que é de um rigor impressionante. (ÁGUAS, 1990, p. 231)
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por ele relatados não têm agora relevância para o objectivo de falar das 
rotas seguidas pelos navios. Na verdade, a Trinidad e a Victoria foram 
carregadas de cravo e prepararam-se para zarpar na quarta-feira, 18 
de dezembro. O rei de Tídore deu-lhes dois pilotos que os ajudariam 
a vencer os caminhos do Arquipélago e era sua intenção navegar em 
direcção ao Sul, atravessar o Índico, sem tocar nos locais frequentados 
pelos portugueses, e tentar chegar a Espanha. Acontece que a Trinidad, 
quando se fez ao largo, começou a meter muita água nos porões, sem 
que as bombas conseguissem esgotá-la e sem que se percebesse por 
onde entrava. Feitos vários esforços, foi decidido que deveria partir a 
Victoria, antes que passasse aquela estação favorável 37. Levantaram ferro 
a 21 de dezembro de 1521 e seguiram, passando pelas restantes ilhas 
do Arquipélago das Molucas, em direcção ao Sul.

Não deixa de ser curioso que Francisco Albo nos vai dando as 
coordenadas que calcula para diferentes locais do percurso, dizendo que 
Moti (uma das Molucas) “está na linha e em longitude do meridiano de 
191 graus 45 minutos.” (ÁGUAS, 1990, p. 233) Podia dar-se o caso de ele 
estar a contar a longitude da linha de demarcação para Leste, colocando as 
ilhas no hemisfério castelhano por 11o, mas isso seria incongruente com a 
medição que fez de Bornéu, que diz estar a 201o da linha de demarcação. A 
coerência entre os muitos números que vai dando mostra bem que media 
a sua longitude da linha de demarcação para Oeste – como faz sentido 
–, sobre o caminho percorrido pelos navios. Mas isso quer dizer que, no 
seu entendimento, as ilhas estavam claramente no hemisfério português, 
por cerca de 11o. Em boa verdade, tomando (mais uma vez) a linha con-
siderada por Magalhães no memorial, a Ilha de Moti está afastada cerca 

 37. A razão por que um navio partiu e o outro ficou em Tídore, sem que conseguisse 
fazer a mesma viagem, pelo Sul e pelo Índico, tem sido alvo de outras tantas 
especulações sem sentido. A estação para fazer a viagem das Molucas para o Sul é 
durante a monção de Nordeste, entre dezembro e janeiro. Fora desse período, os 
navios redondos não conseguem fazer essa navegação e têm de esperar pelo ano 
seguinte (ver fig. 3). Por essa razão, a Victoria partiu, estando em condições de o 
fazer, e a Trinidad, que teve de ficar para fazer as reparações necessárias. Quando 
ficou pronta já não conseguiu fazer a viagem na rota da Victoria. Depois de várias 
peripécias em que tentou regressar pelo Pacífico, sem resultado, acabou por ser 
aprisionada pelos portugueses de Ternate.
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de 185o e 15’, sendo o erro de Albo relativamente pequeno. Sobretudo 
porque a longitude não se determinava com rigor. É claro que isto não 
passa de uma curiosidade, porque o principal cronista (Pigafetta) não 
tem dúvidas de que todas aquelas ilhas são domínios de Castela.

Mapa com o percurso das naus Trinidad e Victoria,  
desde Mindanau até Tídore (Molucas), bem como a 
rota seguida pela Victoria, até passar a Ilha de Timor, 
seguindo o seu rumo no Índico, de regresso à Espanha
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Saíram então de Tídore, ao rumo Su-Sudoeste e Sudoeste, ron-
dando Bachiam por bombordo e seguindo ao Sul, em direcção a Buro, 
que lhes ficou a estibordo. Pigafetta faz uma descrição pormenorizada 
dos habitantes e das próprias ilhas de Amboíno e Banda, mas pode não 
ter visitado nenhuma dessas ilhas e ter ouvido o relato dos molucanos 
que iam a bordo. Albo dá-nos uma sucessão de latitudes que mostram 
uma progressão franca para Sul, com rumo Sudoeste, até chegarem às 
ilhas do arco indonésio. Os topónimos que constam nos textos são con-
fusos, porque são transliterações de nomes muito mal compreendidos. 
E infelizmente não temos roteiros do século XVI que nos mostrem o 
caminho das Molucas para o Sul. Mas outros há, do século seguinte, 
que mostram uma rota usual, de Macau para Timor, passando por Ma-
caçar e cruzando as ilhas do arco indonésio, no estreito entre a Ilha das 
Flores e Adunara. E é muito provável que tenha sido aí que “embocou” 
a Victoria, seguindo depois a Leste, pelo Canal de Solor (Selat Solor), 
entrando no Mar de Sawu, pelo Estreito de Lamakera (Selat Lamakera). 
Deduzimo-lo da semelhança fonética de alguns nomes e da lógica das 
rotas mais comuns do Arquipélago. Francisco Albo diz que, depois de 
desembocarem, correram estas as ilhas pela parte Sul, com mau tempo, 
e foram fundear a “Malua” 38, que está em 8o ⅓ (a costa Sul está em 8o 
½ Sul). As viagens mais comuns, que por ali se fizeram em busca do 
sândalo de Timor, passavam no Estreito de Larantuka, entre as Flores 
e Adunara, e seguiam depois a Sul, deixando Solor a bombordo. Mas 
previnem os mesmos textos que há uma corrente muito forte, que puxa 
para Leste e pode levar os navios pelo Canal de Solor, quando o vento é 
fraco. E foi isso que aconteceu com a Victoria. (MATOS, 2018, p. 125)

Do fundeadouro de Alor saíram a 25 de janeiro, navegando ao 
Sul até encontrarem a terra de Timor, que percorreram na direcção 
Nordeste-Sudoeste, mais ou menos até ao que veio a ser o porto de 
Linfau, hoje no enclave de Oecussi-Ambeno, de onde começaram a 
afastar-se da costa, ganhando o caminho de Sudoeste, em direcção ao 
Cabo da Boa Esperança. No dia 13 de janeiro, Albo tomou a altura do 

 38. Que Luís Filipe Thomaz identifica, muito bem, com Alor ou Pulau Kawula. 
(CASTRO; HAMON; THOMAZ, 2007, p. 459)
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Sol e calculou estar em 10o 32’ Sul, junto a duas ilhas, a Sudoeste de 
Timor: eram certamente Pulau Raijua e Pulau Sawu. A Victoria tomava 
o seu caminho de regresso à Espanha.

Conclusão

Um roteiro náutico é um documento técnico, elaborado pelos pró-
prios pilotos, do qual se servem para conduzir um navio, em segurança, de 
porto para porto. Todavia, para a análise das rotas dos navios de Magalhães, 
desde que passaram pelas Ilhas Marianas (ou por Guam) no Pacífico, 
até que a Victoria passou pela Ilha de Timor e tomou o seu caminho de 
regresso à Espanha, servimo-nos apenas de relatos de testemunhos da 
viagem, recolhidos sem os critérios técnicos do documento profissional, 
que é o roteiro. Os roteiros têm uma lógica própria de descrição de terras, 
mares, ventos, correntes e procedimentos, que não seria possível encontrar 
nestes relatos, porque decorrem de uma primeira experiência nestas partes. 
Mas essas descrições mostram-nos, com alguma segurança, que foram 
tomados caminhos e decisões próprias da navegação à vela, no século XVI, 
naquelas longínquas paragens. Reconhecemo-lo na comparação com os 
textos posteriores, portugueses e espanhóis 39, e reconhecemo-lo ainda 
na observação das rotas chinesas do Arquipélago, que foram muitíssimo 
frequentes até à década de trinta do século XV, e deixaram testemunhos 
textuais. Rotas que foram continuadas por todos os outros comerciantes 
que serviram o “Império do Meio”, depois disso; e, com a chegada dos 
portugueses a Malaca, ou dos espanhóis às Filipinas, são continuadas por 
estes nas navegações que fizeram no Extremo Oriente. Neste último caso, 
houve apenas um ajuste da linguagem e uma adaptação dos conceitos 
(navegação, astronomia, marinharia) a um conhecimento que vinha já 
elaborado, com uma lógica própria.

Repito isto de forma insistente há alguns anos porque entendo que 
a exploração dos mares foi um dos grandes desafios dos homens, que 

 39. Textos semelhantes na forma de descrever os fenómenos, os acidentes geográficos 
e os procedimentos. Aparentam-se até no uso de certas metáforas próprias dos 
marinheiros daquele tempo. E isso não é nada surpreendente porque se misturaram 
muito mais do que sugerem os discursos historiográficos de pendor nacionalista.
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ganhou no século XVI uma dimensão inusitada, sobretudo, entre portu-
gueses e espanhóis. Mas como sempre acontece, a aprendizagem desses 
mares, em nenhum caso, começou de um nível zero, em viagens onde o 
termo “descobrir” é usado com uma conotação literal e absoluta. Uma 
das dimensões mais interessantes que tiveram as gentes do século XVI 
foi a capacidade de se entrosarem com outras civilizações, colhendo os 
seus conhecimentos, e foi exactamente isso que fizeram quando se tratou 
de “descobrir” as vias da navegação oriental. E, como me parece evidente 
do estudo das rotas seguidas pelos navios de Magalhães, isso aconteceu 
com os espanhóis, em 1521, como aconteceu com os portugueses, em 
1511-12. E assim aconteceu nas décadas seguintes, até ao século XVII.

Repararão que, para além das rotas e das questões náuticas, pro-
priamente ditas, fiz acompanhar o texto de algumas considerações sobre 
outros acontecimentos que tiveram lugar durante o percurso. Assim o 
entendi, porque me parece que a natureza humana está presente em 
todos os factos históricos, onde quer que eles tenham lugar. E é parti-
cularmente evidente em situações de perigo e incerteza, como sucedia 
em viagens deste tipo. Afinal de contas, as decisões náuticas, numa 
viagem de exploração onde tudo é desconhecido (inclusive os povos), 
têm a marca profunda desses factores humanos.

E termino, com um especial agradecimento à direcção do Museu 
Histórico Nacional e à Directoria do Património Histórico e Documen-
tação da Marinha Brasileira, e aos seus directores, Doutor Paulo Knauss 
de Mendonça e Almirante José Carlos Mathias, por terem criado todas 
as condições para um encontro científico internacional de grande nível, 
por ocasião da comemoração dos 500 anos da passagem de Fernão de 
Magalhães pelo Rio de Janeiro. Merece-me uma especial referência e 
reconhecido agradecimento ao Doutor Paulo Roberto Pereira, comissário 
científico do Seminário Internacional, pelo amável convite que me dirigiu 
e pela forma como nos recebeu no Rio, proporcionando um convívio cujo 
proveito ultrapassa a dimensão das próprias comunicações apresentadas.

N.E.: O autor optou por não seguir as regras do Novo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.
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Resumo

Este artigo se inicia apresentando uma síntese do cenário cultural dos 
séculos XV e XVI para, depois, entrar no tema propriamente dito, 
ou seja, o fabuloso desenvolvimento da cartografia como decorrência 
da necessidade da garantia dos interesses marítimos, sobretudo de 
Portugal e Espanha. Evolui para o progresso cartográfico dos Países 
Baixos e conclui com a comparação com os recursos da cartografia 
moderna, ressaltando a total impossibilidade de se transformar em 
plano uma superfície esférica.

Palavras-chave: Renascimento, Navegação, Cartografia.

Resumen

Este artículo comienza presentando una síntesis del escenario cultural 
de los siglos XV y XVI, para luego abordar el tema en sí, es decir, el 
fabuloso desarrollo de la cartografía como resultado de la necesidad 
de garantizar los intereses marítimos, especialmente en Portugal 
y España. Evoluciona hacia el progreso cartográfico de los Países 
Bajos y concluye con la comparación con los recursos de la cartografía 
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moderna, enfatizando la imposibilidad total de transformar una 
superficie esférica en un plano.

Palabras clave: Renacimiento, Navegación, Cartografía.

Abstract

This article starts by presenting a synthesis of the cultural scenario 
of the 15th and 16th centuries to, later, address the theme itself, 
as say, the fabulous development of cartography as a consequence 
of the need to guarantee maritime interests, especially in Portugal 
and Spain. It evolves towards the cartographic progress of the 
Netherlands and concludes with the comparison with the resources 
of modern cartography, emphasizing the total impossibility of 
transforming a spherical surface into a plane.

Keywords: Renaissance, Navigation, Carthography.
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Introdução

Antes de entrar no tema dessa aPresentação, PareCe 
conveniente passear pelos séculos XV e XVI, à vol d’oiseau 2, 
à guisa de cenário, com o propósito de ressaltar alguns 
fatos marcantes daquele período.

Em 1453, terminava a Guerra dos Cem Anos. A Inglaterra e 
a França, principais beligerantes, apresentavam regiões devastadas 
pelo conflito. Na verdade, toda a Europa sentia as consequências 
terríveis daquele longo período de lutas e disputas. No mesmo ano, 
Constantinopla sucumbia ao poder dos turcos, provocando séria queda 
do comércio com o Oriente, enquanto Gênova e Veneza passaram a 
exercer o monopólio sobre os muçulmanos.

Ainda naquele tempo, a peste bubônica assolara o território 
europeu, reduzindo a população dos beligerantes.

No campo político, surgiram estados mais fortes com conse-
quência da desintegração do feudalismo.

Entretanto, principalmente naqueles séculos, brotou um movi-
mento, sobretudo na Itália, que se alastrou por quase todo o conti-
nente. Era o Renascimento, época verdadeiramente esplendorosa da 
humanidade nos campos social, cultural, político e científico que cedo 
se alastrou para França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha e 
Países Baixos. Em termos hidrográficos, uma verdadeira preamar de 
sizígia de desenvolvimento...

Alguns nomes ficaram para sempre na História: Michelangelo 
(1475-1564); Maquiavel (1469-1527); Gutenberg (c. 1400-1468); 
Galileu (1564-1642); Francis Bacon (1561-1626); René Descartes 
(1596-1650); Cervantes (1547-1616); Camões (c. 1524-1580); Sha-

2. N.E.: Expressão francesa que significa “rapidamente”, “sem entrar em detalhes”. 
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kespeare (1564-1616). Dentre esses brilhantes cérebros, destaque 
especial merece Leonardo da Vinci (1452-1519): matemático, cien-
tista, engenheiro, inventor, pintor, botânico, escultor, poeta e músico.

A Expansão Ibérica

Ainda no século XV, em 1415, os portugueses tomaram Ceuta. 
Esse fato é considerado como o início da expansão lusitana. Consta 
que cerca de duzentos navios participaram desse evento.

Mas outros fatos notáveis marcaram para sempre esse período:
• 1492: Colombo chega às Antilhas.

• 1498: Vasco da Gama (com 27 anos de idade!) contorna a África 
e chega à Índia.

• 1500: Cabral chega ao Brasil, em viagem que inclui quatro conti-
nentes: Europa, América, África e Ásia.

• 1509: Henrique VIII é coroado e funda a Igreja Anglicana.

Derrota da circum-navegação de 
Magalhães. Battista Agnese, 1544
Wikimedia Commons

10 de Agosto
de 1519

Estreito de Magalhães

1521

• 1519: Fernão de Magalhães, português, inicia a primeira circum-
-navegação. Morre nas Filipinas. Juan Sebastián Elcano, espanhol, 
conclui a viagem em 1522, com apenas uma das cinco embarcações 
que haviam partido da Europa. (GASPAR, 2018) A figura acima 
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ilustra a derrota da histórica viagem. O nome Magalhães ficou para  
sempre na História: o estreito, as nuvens, as crateras marcianas e 
lunares, a estrela Alfa do Cruzeiro do Sul, uma espécie de pinguim 
e, até mesmo, uma sonda espacial.

• Introdução do calendário gregoriano, substituindo o juliano, com 
a correção de 10 dias no ano.

• 1588: a Invencível Armada é derrotada por Francis Drake, marcando 
a aurora da ascensão naval da Inglaterra.

O Despertar da Cartografia
Uma vez pintado o cenário magnífico da Renascença, é convenien-

te alinharem-se as motivações para o desenvolvimento da cartografia. 
As principais foram as seguintes:
• O grande deficit comercial com o Oriente, em face da queda de 

Constantinopla.

• O esgotamento das minas europeias de metais preciosos.

• A formação de monarquias nacionais fortes com a conjunção de 
reis e burguesias.

• A expansão da fé cristã.

• O monopólio comercial com os muçulmanos exercido pelas cida-
des-estado Veneza e Gênova.

Como contraponto, surgiu a necessidade de rotas seguras. As 
cartas de então, conhecidas como portulanos, ou cartas de marear, 
deram origem às cartas de latitudes crescidas como se verá adiante.

Podem-se comparar as armadas com a cartografia. Assim como 
as primeiras são decorrentes dos interesses marítimos das nações, a 
cartografia desenvolveu-se pela necessidade de expansão do comér-
cio marítimo.

Fato que bem ilustra essa época foi a criação da Escola de Sagres, 
em 1460, pelo Infante D. Henrique, para estudo e intercâmbio de co-
nhecimentos nas áreas de astronomia, geografia, cartografia e náutica. 
Fez-se necessário buscar os caminhos do mar. (MARTINS, 2005)
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Ainda de acordo com Martins (2005), os portulanos, ou cartas 
portulanas, nada mais eram que desenhos da costa, sem escala. Con-
tinham informações muito úteis: os nomes dos portos, valores de 
distância, etc. Registravam as horas da preamar nos dias de lua nova, 
deduzidas das horas das marés em determinados dias. Era o conhecido 
estabelecimento do porto, ou seja, o tempo entre a passagem meridiana 
da lua nova e a primeira preamar. Assim, eram muito mais roteiros 
do que cartas e, dado seu imenso valor, constituíam propriedade de 
reis e mercadores ricos.

A primeira carta portulano conhecida data do século XIII, é de-
nominada carta pisana. Desenhada em couro de boi,  mede cerca de 1 
metro e faz parte do acervo da Biblioteca Nacional da França, em Paris.

Painel de azulejos de Jorge Colaço 
(1922), representando D. Henrique, o 
Navegador, no Promontório de Sagres
Wikimedia Commons
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Mapa-mundi de 1500 
Centro Virtual Cervantes/ Wikipedia

A navegação era muito restrita, limitando-se ao contato visual 
da costa e no hemisfério Norte. As cartas consideravam a Terra pla-
na, continham distorções na representação e não seguiam projeções 
cartográficas. Assim, eram úteis apenas para pequenas viagens. Até 
mesmo a chamada carta quadrada mostrava a Terra plana para repre-
sentar uma superfície esférica, o que aumentava as distorções com as 
distâncias. (MARTINS, 2005)

Dessa época, em 1502, é o Planisfério de Cantino que pode ser 
visto na próxima figura. Convém assinalar a pobreza de informações 
do continente americano. (RABELO, 2017)

Carta Pisana, datada entre 1258-1291 
Bibliotheque Nationale de France, Paris/ 
Wikipedia
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As embarcações dependiam totalmente dos ventos, em intensidade 
e direção. É desse tempo um diagrama muito simples, chamado Toleta 
de Marteloio. Com ele, os navios podiam sair do rumo-base a fim de 
terem ventos mais favoráveis. O diagrama informava qual o rumo a ser 
tomado para voltar ao rumo-base, bem como a distância a ser navegada 
para tal. Era calculada por meio de traçados geométricos elementares 
e sem ser considerada a curvatura da Terra. (RIBEIRO, 2011). As 
ilustrações apresentadas a seguir constituem a Toleta de Marteloio.

Planisfério de Cantino, 1502  
Biblioteca Estense Universitaria, Itália/ 

Wikipedia

Toleta de Marteloio 
(acima) e Tondo e 
Quadro (esq.)
Wikipédia

20m
Escala

20m



359

A Cartografia no Século XVI

Suponha-se que se queira navegar do ponto A ao ponto B. Mas, 
nesse rumo, o vento não é muito favorável. Busca-se, então, o rumo 
de A para C, com melhores ventos (essa manobra se chama Alargar, 
figura A). Entretanto, será necessário retornar ao rumo inicial, A-B. 
A distância do afastamento do rumo inicial é dada pelo segmento 
C-D. Pelo diagrama, será conhecido o rumo, agora pelo segmento 
C-E, bem como a distância a ser navegada para voltar ao rumo-base, 
A-B (essa manobra se chama Retornar, figura B). (RIBEIRO, 2011)

O nascimento da navegação astronômica

Martins (2005) diz que abaixo do Equador, a navegação era cos-
teira. E o retorno, em face de ventos contrários, era feito afastando-se 
da costa, em busca de ventos favoráveis que, todavia, aumentavam a 
distância percorrida. Contudo, as viagens eram mais curtas em tem-
po e mais confortáveis para as tripulações. Tal manobra passou a ser 
chamada “volta pelo largo”.
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Essa solução trouxe um problema: não havia o recurso do apoio 
costeiro. Passou a ser fundamental recorrem-se aos astros para determinar 
a posição do navio. Surgiram, então, os primeiros instrumentos náuticos 
de navegação além da bússola já conhecida: o astrolábio, o quadrante e a 
balestilha, conforme pode ser visto na página ao lado. (MARTINS, 2005)

De acordo com Martins (2005), havia outro problema ao navegar 
abaixo do Equador. No hemisfério Norte, o navegante dispunha de 
excepcional auxílio dado pela estrela Polar (Alfa da Ursa Menor) que, 
por felicíssima coincidência, está localizada exatamente no polo Norte 
celeste. Assim, bastava medir sua altura angular para se saber a latitude.

Como no hemisfério Sul não existe estrela Polar, a solução passou 
a ser a medição da altura angular do Sol na passagem meridiana, isto é, 
quando ele, diariamente, atinge o valor máximo. (MARTINS, 2005) Mas 
era necessário saber-se o valor da declinação do Sol, que varia, ao longo 
de todo o ano, de 23º 27’ Norte a 23º 27’ Sul, percorrendo a eclítica. E 
construíram a Tábua de Declinação. Agora, com somas e subtrações 
bem simples, ao combinar a distância zenital (complemento da altura) 
com a declinação do dia, era obtida a latitude do lugar.

A determinação da longitude constituiu sério problema porquanto 
o cronômetro náutico (essencial para isso), só foi inventado no século 
XVIII. Por esse motivo, os mapas antigos são preciosos nas latitudes; 
mas “dançam” nas longitudes...

Apesar dessas imperfeições, as grandes navegações podem ser 
comparadas à conquista espacial. Com um agravante: enquanto a 
humanidade deseja todo o êxito nas viagens interplanetárias, muitos 
daquele tempo consideravam aquelas navegações como heresia, um 
pecado, caracterizado por desafiar o desconhecido.

As embarcações

No início, havia apenas as naus. Embarcações pesadas, com grande 
calado e armadas apenas com velas retangulares, chamados de panos 
redondos, que lhes conferiam baixa manobrabilidade. Assim, eram 
inadequadas para águas rasas e incapazes de navegar contra o vento, 
tornando-se, dessa forma, absolutamente dependentes dele. (MARTINS, 
2005; RIBEIRO, 2011)



362
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

Para reduzir os impactos dessas variáveis, os construtores navais 
portugueses desenvolveram a caravela que representou, na época, verda-
deiro choque tecnológico. Apesar de menores, tinham pequeno calado e 
vergas oblíquas, com velas triangulares, chamadas de panos latinos, que 
lhes permitiam excepcional vantagem se comparadas às naus: podiam 
orçar, ou seja, navegar, em zigue-zague, contra o vento!

As caravelas tinham cerca de 26 metros de comprimento, boca 
de 7,5 metros e três metros de calado. Deslocavam, em média, apenas 
cinquenta toneladas. Há grande dificuldade de pesquisas a respeito dessas 
embarcações. Não há escritos sobre a tecnologia de sua construção. A 
solução se resume na iconografia e no estudo minucioso de vestígios 
de naufrágios porventura encontrados.

Todavia, as naus, com grande capacidade de carga, tiveram impor-
tantíssimo papel na história. Navegaram por todo o mundo conhecido; 
chegaram a ter sessenta metros de comprimento e se estima que tre-
zentas delas naufragaram.

Fernando Pessoa foi de grande sensibilidade em afirmar: “Ó, mar 
salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal!”

Um pouquinho de poesia

As caravelas portuguesas eram muito elegantes, graciosas e os-
tentavam a cruz de Cristo nas velas. Contudo, as reduzidas dimensões 
tornavam as viagens extremamente cansativas e perigosas, apesar de 
serem capazes de enfrentar, por vezes, mares muito agitados. E muitas 
delas fora a pique... Mas continuam a ser o símbolo máximo da saga 
marinheira lusitana. Abaixo, uma delas é mostrada em toda sua beleza.

Caravela Vera Cruz  
navegando no rio Tejo

Lopo Pizarro/ Wikimedia 
Commons, 2019
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Cassiano Ricardo, poeta brasileiro, tentou exprimir o heroico 
espírito português nesse pequeno trecho de um poema:

“Eu vim do mar! Sou filho de outra raça! 
Para servir meu Rei, andei à caça 
de mundos nunca vistos nem sonhados, 
por mares nunca de outrem navegados, 
ora de braço dado com a procela, 
ora a brigar com ventos malcriados. 
Trago uma cruz de sangue em cada vela! 
E na crista do oceano, em meio do escarcéu, 
na solidão encrespada e redonda, 
quanta vez me afundei no côncavo de uma onda 
e quanta vez bati com a cabeça no céu!”  
(grifo nosso) (RICARDO, 1937 apud ALMEIDA)

As Rosas dos Ventos

Mapas antigos são pródigos em 
ilustrações, com desenhos de figuras, 
ventos, perigos, etc. Tal característica 
vai desaparecer somente nos mapas 
do século XIX, quando a informação 
cartográfica passou a ser dado mais 
importante que os artísticos desenhos.

Esses mapas antigos tam-
bém tinham caprichosas rosas dos 
ventos. Houve muitas delas, entre-
tanto, talvez a mais bonita, a mais elegan-
te, é de autoria de Sebastião Lopes (1558).  
Certamente por isso, o Instituto Hidrográ-  
fico de Portugal a adotou como símbolo 
conforme se vê acima, a indicar o Norte, bem 
como a cruz de Cristo para a direção da Terra 
Santa, o Oriente.

Rosa dos Ventos  
de  Sebastião Lopes 

(1558)
Reprodução/ joao-

carioca blogspot.com



364
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

O desenvolvimento da cartografia

Segundo Ribeiro (2011), embora incapaz de determinar com 
precisão a longitude, a astronomia náutica portuguesa foi responsável 
pela evolução da carta portulana para a cartografia de latitudes, pro-
cesso que abriu o rumo para a cartografia matemática, representada 
pelo grande cartógrafo lusitano Pedro Nunes.

Pedro Reinel, outro eminente cartógrafo, tentou corrigir a dife-
rença entre o rumo magnético e o rumo verdadeiro, ou seja, a decli-
nação magnética, publicando, em 1504, uma carta na qual era inserida 
uma escala auxiliar de latitudes, inclinada no sentido contrário ao da 
variação da agulha, para a correção dessa diferença, apresentada a 
seguir. (RIBEIRO, 2011)

Carta de Pedro Reinel 
com escala de latitudes 
inclinada.
Bayerische 
Staatsbibliothek, 
Munchen/ Wikipedia

Em 1519, surgiu um planisfério anônimo, conhecido como o 
Planisfério de Kunstmann IV, possivelmente de autoria de Jorge 
Reinel, filho de Pedro Reinel. Alguns historiadores consideram haver 
sido este mapa o apresentado por Fernão de Magalhães a Carlos I, da 
Espanha, em busca de apoio para seu projeto de circum-navegação. 
Pela primeira vez, uma carta apresentava a totalidade da circunferência 
equatorial da Terra. (GASPAR, 2018)
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Planisfério de Kunstmann IV (1519).
Gallica/ Biblioteca Nacional da França

Se por um lado as latitudes tinham o problema resolvido, o 
contorno das linhas de costa ainda era dado, aproximadamente, com 
o auxílio da bússola.

Com as constantes viagens à Índia, à América do Sul e à Terra 
Nova, Portugal já havia alcançado a supremacia cartográfica.

Todavia, os mapas não eram divulgados. Espanha e Portugal, 
rivais, não os publicavam. O acesso a eles era privativo de reis, nobres, 
alto clero, navegadores e armadores. Consta, mesmo, que D. João II 
divulgava informações falsas sobre as viagens portuguesas com o claro 
propósito de desencorajar competidores.

A cartografia flamenga

Com os mapas-múndi do século XVI, despontava nova era da 
cartografia, com a adoção de novos métodos de navegação, bem como 
o desenvolvimento das projeções.

Na metade do século XVI, surgia a xilografia, proporcionando a 
impressão de mapas em larga escala. Nessa época, a Antuérpia passou 
a ser o principal centro de produção cartográfica.
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Na verdade, os cartógrafos flamengos tiveram grande projeção. 
Destacaram-se Gemma Frisius (1508-1555); Gerard de Jode (1509-
1591); Abraham Ortelius (1527-1598); e Jodocus Hondius (1563-
1612). Todos autores de excelentes mapas. Porém, o mais famoso foi 
Gerardus Mercator (1512-1594). Nascido em Rupelmonde, Flandres, 
foi cartógrafo, matemático, geógrafo e astrônomo. (BITTENCOURT, 
2006; MIGUENS, 1996)

Gerardus Mercator
Frans Hogenberg/ 
Wikipédia

Sua cartografia foi revolucionária. Com base científica, utilizou 
a projeção cilíndrica, transformando paralelos e meridianos em retas 
ortogonais. Assim, as linhas de rumo (loxodromias) passaram a ser retas, 
facilitando enormemente o traçado nas cartas. (MIGUENS, 1996)
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No mapa-múndi de 1569, Mercator provou ser sua projeção um 
dos avanços mais significativos da história da cartografia, representando, 
mesmo, nova era na evolução dos mapas e cartas de navegação. Cha-
mava-se Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium 
Emendate Accomodata, isto é, em tradução livre, “Nova e mais completa 
representação do globo terrestre adequadamente adaptada para uso em 
navegação”. Curiosamente, a aceitação geral da projeção de Mercator 
veio apenas no final do século XVII, com a publicação de atlas ma-
rítimo francês onde todos os mapas estavam na revolucionária ideia. 
(SCOTTON; NOGUEIRA, 2016)

O Planisfério de Gerardus 
Mercator (1569). 
Wilhelm Kruecken/ Wikipédia

Alguns historiadores supõem que ele tenha tido acesso à solução de 
Pedro Nunes, trabalho estudado e discutido por toda a Europa do séc. XVI.

Em 1776, Newton descobriu o cálculo infinitesimal e integral. Com 
isso, Gauss, em 1822, traduziu a lei da projeção para uma linguagem 
matemática moderna.

De acordo com Miguens (1996), na projeção de Mercator, à me-
dida que a latitude cresce os arcos de paralelos vão sendo aumentados 
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Loxodrômica e Ortodrômica

P

Az Az

numa razão crescente, com os arcos de meridianos sofrendo também 
aumentos a fim de que seja mantida a forma dos territórios como se 
verá mais adiante.

Para se entender, de modo bastante simples, a projeção de Mer-
cator, imagine-se o globo terrestre transparente, com meridianos e 
paralelos, contendo apenas pintados os continentes e as terras. Com 
uma luz no seu centro e tendo sido o globo envolto verticalmente 
num cilindro opaco, os paralelos e meridianos aparecerão com retas 
ortogonais. Os polos, claro, não terão representação. E as terras, na 
medida em que a latitude cresce, ficarão aumentadas também, apre-
sentando áreas muito maiores que a realidade.

Contudo, uma loxodromia contínua será um caminho em espiral 
que levará o navegante, ao final, a atingir o polo. Nesses casos, para se 
chegar ao ponto de destino, quando as singraduras forem muito longas, a 
solução é adotar a ortodromia (segmentos de círculos máximos). Traçada 
em carta especial, marcados alguns pontos intermediários para uma carta 
de Mercator, a derrota é transformada numa sucessão de mudanças de 
rumo, uma linha quebrada, pois os arcos de círculos máximos formam 
ângulos variáveis com os meridianos. (MIGUENS, 1996)

Mas é importante assinalar que, na projeção de Mercator, a 
escala das longitudes é constante. Mas a das latitudes é crescente. 
Logo, as distâncias só serão verdadeiras se forem lidas, ao lado, na 
escala de latitudes.

A figura a seguir apresenta a espiral loxodrômica e as fases ilus-
trativas da projeção de Mercator.

Projeção cilíndrica equatorial
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O mundo no século XIX 
J.H. Colton, 1854. 

Biblioteca do Congresso Americano,  
Divisão de Geografia e Mapas.

Com esse artifício das latitudes crescidas, as formas serão pre-
servadas. Para se ter ideia dessas distorções, a Groenlândia, que surge 
tão extensa na Figura 15, tem apenas dois milhões de quilômetros 
quadrados, ou seja, menos de um quarto do território brasileiro que, 
por estar na zona tropical, parece muitíssimo menor do que aquela ilha.

Apesar dessas distorções de áreas e da ausência de representação 
dos polos, a facilidade de se ter com uma reta a linha de rumo – a 
loxodromia – é absolutamente excepcional.

Os nossos dias

A ideia de marcar um terreno remete aos hábitos dos animais. 
Por extensão, o homem adotou esse costume e sobreveio a vontade de 
desenhar seus domínios. Era a expressão mais remota da cartografia.

Em cinco séculos, o prumo de mão foi substituído pelo sonar 
de varredura lateral, cuja evolução tecnológica é apresentada a seguir.
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O contorno das terras, dado precariamente pela bússola, passou 
a ser obtido com extrema precisão pela aerofotogrametria e pelas 
fotos de satélite.

Todas as cartas desses quinhentos anos são lindas. Algumas 
chegam a ser obras de arte. Mas estão muito longe de serem perfeitas 
visto ser impossível planificar-se uma superfície esférica.

Sendo a Terra uma esfera, o único modo perfeito de representá-la 
é por meio de um globo. Entretanto, os detalhes exigidos pela navegação 
acarretariam um objeto de proporções exageradas. Por exemplo: num 
globo de cerca de 1,28 metro de diâmetro, que resultaria numa escala de 
aproximadamente 1/10.000.000, seriam impossíveis detalhes inferiores 
a dois quilômetros, já que a precisão gráfica impede a representação 
de qualquer objeto inferior a 0,2 milímetros, na escala da carta. Por-
tanto, essa solução é rigorosamente inviável, sem se considerar, ainda, 
a dificuldade do traçado de derrotas e a plotagem de pontos a bordo.

Principais projeções cartográficas
Atlas Escolar/ IBGE

Evolução tecnológica do século 
XVI ao XXI - Reproduções

Séc. XVI Séc. XVII Séc. XIX Séc. XX Séc. XXI
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Conclusão

Todo o problema cartográfico sempre se resumiu na impossibili-
dade de se representar, num plano, a totalidade ou parte da superfície 
terrestre, já que a Terra é esférica. Uma esfera ou um elipsoide não é de-
senvolvível num plano. Portanto, deve-se abrir mão de certas exigências.

De acordo com Miguens (1996), tais concessões determinaram 
quatro tipos principais de projeções cartográficas: as conformes, as 
equivalentes, as equidistantes e as afiláticas, conforme exposto na 
figura abaixo.
• Conformes, como as de Mercator, em que são preservadas as for-

mas das terras;

• Equivalentes, onde são preservadas as dimensões das áreas;

• Equidistantes, nas quais são mantidas as distâncias, mas somente 
a partir de determinado ponto; e

• Afiláticas, que são projeções específicas para determinado fim como, 
por exemplo, as cartas gnomônicas (ortodromias em linhas retas).

Assim, inexoravelmente, devem ser admitidas as tais concessões. 
Aliás, como tudo em nossa vida...

 E aí reside a imensa lição da Cartografia: Magnífico exemplo 
de resignação e humildade!
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Resumen

La primera circunnavegación, entre 1519 y 1522, ilustra la 
progresiva unificación del planeta. Reunir los fragmentos dispersos 
en un conjunto único es una tendencia histórica que se impone a 
lo largo de los últimos 500 años. Incentivados por el desarrollo 
tecnológico a partir de la Revolución Científica, circulan por la 
totalidad del globo terrestre, de modo legal e ilegal, el dinero, las 
creencias, los alimentos, las armas, los gérmenes. Esta contracción del 
espacio y el tiempo sacude a los receptores de tales transformaciones, 
que experimentan en sus propias vidas los cambios en las estructuras 
del sentido. En este artículo, se parte de un lugar específico, el Río de 
la Plata, para definir su vínculo con lo global.  

Palabras clave: Mundo, Tecnología, Cultura.

Resumo

A primeira circunavegação, entre 1519 e 1522, ilustra a unificação 
progressiva do planeta. Reunir os frag-mentos espalhados em um 
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único conjunto é uma tendência histórica que é imposta nos últimos 
500 anos. Encorajados pelo desenvolvimento tecnológico desde a 
Revolução Científica, dinheiro, crenças, comida, armas, germes 
circulam pelo mundo, legal e ilegalmente. Essa contração do espaço e do 
tempo sacode os receptores de tais transformações, que experimentam 
mudanças nas estruturas de sentido em suas próprias vidas. Neste 
artigo, partimos de um local específico, o Rio da Prata, para definir 
seu vínculo com o global.

Palavras-chave: Mundo, Tecnologia, Cultura.

Abstract

The progressive unification of the planet is explained by the first 
circumnavigation, between 1519 and 1522. Gathering the scattered 
fragments in a single set is a historical trend that is imposed over 
the past 500 years. Encouraged by technological development since 
the Scientific Revolution, money, beliefs, food, weapons, germs pass 
on throughout the globe, legally and illegally. This contraction of 
space and time shakes the recipients of such transformations, which 
experience changes in the meaning structures of their own lives. In 
this article, we start from a specific place, the Río de la Plata, to 
define its link with the global. 

Keywords: World, Technology, Culture.
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Asombrosos ViaJeros! ¡ qué nobles relatos 
Leemos en vuestros ojos profundos como los mares! 
Mostradnos los joyeros de vuestras ricas memorias, 
Esas alhajas maravillosas, hechas de astros y de éter.

¡Deseamos viajar sin vapor y sin velas! 
Para ahuyentar el tedio de nuestras prisiones, 
Haced desfilar en nuestros espíritus, tensos como un lienzo, 
Vuestros recuerdos enmarcados por horizontes.

Decid, ¿qué habéis visto?

Charles Baudelaire, “El viaje”

Episodio regional

Mar Dulce fue la primera denominación oficial de una enorme 
extensión de agua amarronada que me acompaña desde la infancia. 
Después se la conoció como Río de Solís; más tarde, Río San Cristóbal; 
finalmente, Río de la Plata. Al Piloto Mayor de Castilla, Juan Díaz de 
Solís, se le atribuye el descubrimiento de ese voluminoso río de agua dulce.

Poco importa que con anterioridad probablemente tuviese otros 
nombres: Paraná Guazú, voz de origen guaraní que podría significar 
“río grande como mar”; río Jordán, conferido durante la expedición 
de Coelho-Vespucio, que habría alcanzado nuestras costas en 1501; 
río Santa María, otorgado por la expedición de Esteban Froes y Juan 
de Lisboa en 1512 o 1514. Con la excepción de Paraná Guazú, todas 
las denominaciones ilustran la toma de posesión simbólica europea y 
la revelación progresiva del planeta.

El honor del descubrimiento del Río de la Plata se le asignó a 
Solís. El objetivo de su expedición era llegar a las islas Molucas (islas 
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de la Especiería), descubriendo un paso entre los océanos Atlántico 
y Pacífico. Cuando a principios de 1516, los marinos exploraron 
el fangoso río en busca de un pasaje transocéanico, aún no existía 
Montevideo; Punta del Este recibió el nombre “Puerto de Nuestra 
Señora de la Candelaria”; la isla de Lobos, se llamó “San Sebastián 
de Cádiz”; faltaban tres siglos para el nacimiento de la República 
Oriental del Uruguay.

De acuerdo con la versión del cronista Antonio de Herrera, viendo 
indígenas en la costa oriental y deseando capturar alguno para llevar a 
España, Solís desembarcó en un bote con siete de sus tripulantes, en 
un paraje entre Carmelo y Nueva Palmira, hoy llamado Punta Gorda 
(Departamento de Colonia). Quizás excesivamente confiado por la 
apariencia rudimentaria de los aborígenes y sus armas, Solís y sus 
compañeros fueron atacados por sorpresa por un grupo de indígenas 
y asesinados. Desde las carabelas, el resto de los marinos habrían ob-
servado impotentes como los indígenas despedazaban los cadáveres. 
Carentes del líder, los expedicionarios decidieron regresar a España. 
Califico esta expedición fracasada de episodio “regional”.

Otro episodio “regional” fue la expedición de Sebastián Gabo-
to, entre 1526 y 1530. Aunque la meta original era las islas de las 
especierías, en este caso el motivo de la transformación del objetivo 
asiático fue específicamente americano, señalando la construcción de 
los mitos de las riquezas americanas. Me refiero al mito de la Sierra 
de la Plata. Gaboto se enteró, en Brasil, por boca de náufragos, de la 
existencia de yacimientos de oro y plata y decidió desviarse de la ruta 
planeada hacia las Molucas (GIUCCI, 1993, p. 164).

El rumor muda los planes imperiales. Gaboto fundó el puerto 
San Lázaro y nombró lugares del estuario: isla de las Flores, río San 
Salvador (región del actual departamento de Soriano); navegó los ríos 
Paraná y Paraguay, siendo así el primero que se internó en la cuenca 
platense. Pese a los recorridos y los asentamientos, y pese a ser conocido 
como descubridor del Paraguay por agua (por tierra es Alejo García en 
1524), cuando regresó a España en 1530 transportaba poco más que 
la leyenda de la “Sierra de Plata y del Rey Blanco”. Fue juzgado por 
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haber abandonado el objetivo primigenio de la expedición, declarado 
culpable y deportado a la ciudad norteafricana de Orán; después de 
un año fue perdonado por el rey Carlos I y retornó a Sevilla.

Del punto de vista de los objetivos originales, las expediciones 
de Solís y de Gaboto fueron un fracaso, un fiasco que incluso puede 
ser extendido a los viajes de Cristóbal Colón. Pero las celebraciones 
no admiten el fracaso, que es redefinido como “error productivo”. 
La historia está plagada de “errores productivos”, que constituyen la 
expresión del desconocimiento del mundo y una ofrenda al espíritu 
de la aventura. En Montevideo, hay una calle que desde el siglo XIX 
recuerda el pasaje del marino italiano que estuvo al servicio de Ingla-
terra y de España: la calle Gaboto; otra en la Ciudad Vieja, recuerda a 
Solís. Lo que el piloto mayor de Castilla, Juan Díaz de Solís, asesinado 
y devorado en tierras remotas, nunca hubiera podido imaginar, era 
que un día su nombre sería aclamado con un teatro imponente en 
la Ciudad Vieja de Montevideo, la sala teatral más emblemática de 
Uruguay, inaugurada el 25 de agosto de 1856 con la Ópera Ernani, de 
Giuseppe Verdi, y donde se llevan a cabo destacados acontecimientos 
de la cultura del país: el Teatro Solís.

Desde la otra orilla, en Argentina, un legado de Solís es la ex-
traordinaria novela de Juan José Saer, El entenado (1982). Recordemos 
que el único preservado de la matanza del grupo de Solís, en 1516, 
fue un adolescente, el grumete Francisco del Puerto. Éste permaneció 
con los indios por diez años, hasta que fue recogido en 1527 por la 
expedición de Sebastián Gaboto. El novelista se apropia de la figura 
del grumete, que de regreso a Europa y al final de su vida, recuerda 
su larga convivencia con los indios antropófagos. Se trata de una re-
finada meditación sobre la precariedad del lenguaje, la porosidad de 
la memoria y las condiciones de posibilidad del registro de lo efímero. 
¿Quién será el narrador de “ese gran único ayer de la vida”? ¿Cómo una 
sociedad ágrafa, desprovista de los medios modernos para consignar 
su existencia, resuelve el tema del hundimiento en la nada? Francisco 
del Puerto es el testigo-narrador de la desaparición de una civilización 
consciente de que se encamina a la inexistencia, en un sentido físico y 
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metafísico. Pronto no habrá más recuerdo de estos indios, que ocuparon 
costas vacías con abundancia de cielo. Esa es la función que los indios 
le asignan al narrador y a la palabra escrita: testimoniar que, por un 
breve momento, la ausencia fue presencia. Quizás sea una de las fun-
ciones principales de las tecnologías modernas (fotografía, grabador, 
video): convertir la imagen y el sonido en el registro de nuestra breve 
travesía en este azaroso container.

Evento-mundo

España debía hallar una ruta marítima alternativa a la de Por-
tugal para participar del lucrativo negocio de las especias de Oriente: 
canela, pimienta, nuez moscada, clavo de olor. Quien hoy las saboree, 
con dificultad podrá concebir el trajinar violento de millares de rudos 
marineros por el globo y que el comercio de tales especias es en parte 
responsable por la formación de un incipiente sistema–mundo. En 
enero de 1520, la expedición de Fernando de Magallanes, que buscaba 
el pasaje interoceánico al océano Pacífico, exploró un gran canal que 
se dirigía al interior. Los tripulantes pensaron que se trataba de la en-
trada al mar del Sur, nombre con el que se conocía al océano Pacífico.

Estaba en movimiento la explicitación del mundo y los mapas 
incluían “manchas blancas” que denotaban lo desconocido. Fueron 
necesarios varios días para que comprendieran que aquello era una 
ensenada de trescientos kilómetros tierra adentro, el estuario del Río 
de la Plata – el más ancho del mundo - entre los actuales estados de 
Uruguay y Argentina. De las fuentes originales –los expedicionarios 
que participaron del viaje- no es posible determinar con exactitud 
cuánto tiempo permanecieron en el Río de la Plata. Las estimativas 
varían, con un mínimo de tres días, y un máximo de 28 días, desde el 
10 de enero hasta el 7 de febrero de 1520 (VARESE, 2019, p. 149). 
Un derivado de la exploración fue el descubrimiento del río Uruguay, 
por uno de los capitanes, Juan Rodríguez Serrano, al mando de la 
carabela Santiago. De menor tonelaje que las otras, esta nave ofrecía 
mayor seguridad para enfrentar aguas poco profundas y bancos de 
arena, por lo cual Magallanes la escogió para explorar el río arriba.
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Otro resultado, quizás, fue el origen del nombre Montevideo. 
Durante la navegación, pasados los cerros de Maldonado, uno de los 
vigías, de nacionalidad portuguesa, habría divisado una montaña a lo 
lejos y gritado “monte vide eu”. En su Derrotero del viaje de Magallanes, 
el contramaestre de la Trinidad, Francisco Albo, registró el 10 de enero 
de 1520, que vieron “una montaña hecha como un sombrero al cual 
pusimos nombre Monte Vidi”. El nombre sería posteriormente con-
ferido a la bahía y finalmente a la ciudad, fundada dos siglos después 
con el nombre de San Felipe y Santiago de Montevideo. Otra versión 
sostiene que el nombre de nuestra capital proviene de una numera-
ción otorgada a varios cerros en la ruta de navegación. El Cerro de 
Montevideo sería el sexto en el trayecto de Este a Oeste, por lo que 
la nomenclatura era Monte VI de E a O. Pero es necesario señalar 
que se trata únicamente de conjeturas, pues no tenemos certeza del 
origen del nombre (VARESE, 2019, p. 185-192).

Igualmente incierta es la información relativa a los indígenas. 
Antonio Pigafetta, el navegante florentino y cronista de la expedición 
de Magallanes, estaba informado del destino trágico de Solís en esa 
región pocos años antes. Quizás por eso se refiere a un grupo de ca-
níbales, comedores de carne humana, y describe el encuentro con un 
indio gigante con vozarrón de toro. Un centenar de europeos habría 
saltado a tierra para establecer diálogo con los nativos, pensando incluso 
en retener a alguno. A tal velocidad salieron corriendo los indios, que 
según Pigafetta, ni con todo el esfuerzo de los navegantes europeos, 
los podían alcanzar.

La escena parece digna de Gabriel García Márquez. De hecho, el 
famoso escritor colombiano se refirió a Pigafetta ya en la primera frase 
de su discurso de aceptación del Premio Nobel, “La soledad en América 
Latina” (1982). García Márquez comenzó su discurso señalando que 
Pigafetta había escrito una crónica rigurosa que parecía una aventura 
de la imaginación. Pero la narración inventiva del cronista florentino, 
justificada en relación con distintos lugares durante la travesía de 
acuerdo a los mitos vigentes, es más complicada en Uruguay, territorio 
poco proclive al realismo mágico o lo real maravilloso.
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No son figuras exóticas extraídas de Cien años de soledad, como 
el gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, Mel-
quíades, que introduce en Macondo nuevos inventos como el hielo, el 
imán, la lupa y la dentadura postiza, las que avistan esta tierra plana, 
de pocos árboles, lindos campos y casi deshabitada, que en el siglo 
XIX al naturalista francés Alcides D’Orbigny le inspiró tristeza. En 
ese amplio río y sus alrededores, monótonos, recorridos en canoas por 
indios semidesnudos, hay muy poco para celebrar durante la expedición 
de Magallanes. Antes de la partida, un indio vestido con una piel de 
cabra habría pasado la noche en una de las naves españolas. Cuando 
le mostraron una taza de plata, habría afirmado que había mucha 
tierra adentro. Se fue al día siguiente y nunca más volvió; nada de la 
supuesta plata, ni siquiera un grano. En todo caso, en la indagación 
de Magallanes en el Río de la Plata en 1520 ya está contenida la 
aventura global. Meses después será el descubrimiento del Estrecho 
de Magallanes, el pasaje interocéanico y la circunnavegación.

Las navegaciones oceánicas propagan la Buena Nueva del mundo 
abierto. Diversos cronistas definieron ese acontecimiento crucial de la 
circunnavegación, entre 1519 y 1522, como un aporte sin precedentes 
al conocimiento. Con ese evento-mundo, irrumpe en el siglo XVI, una 
conciencia de la ruptura histórica que anticipa la eliminación de lo 
oculto. Por encima del conocimiento local, elaborado en los territorios 
habitados y explorados por los aborígenes de las diferentes regiones, 
se impone una autoridad cartográfica externa y unificadora. Lo exis-
tente es transmutado en lo patente, como adquisición de nombre y de 
imagen, transformación que progresivamente torna el globo terráqueo 
explícito como conjunto.

Maximiliano Transilvano, el secretario de Carlos V, escuchó en 
Valladolid el relato de algunos sobrevivientes de la circunnavegación. 
Ya a fines de 1522, envió al arzobispo de Salzburgo una carta en latín 
donde describía la travesía interoceánica, carta que sería repetidamente 
publicada en 1523 (De Moluccis Insulis). El Secretario Real sostuvo 
sin vacilación que la circunnavegación desmentía el conocimiento 
de los antiguos sobre la geografía del mundo. No solo Heródoto y 
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Plinio estaban equivocados sobre el lugar del nacimiento de la canela; 
tampoco se podía sustentar la verdad de las fábulas antiguas sobre 
los hombres monstruosos. Se trataba de una hazaña sin igual en los 
anales de la historia.

Fue una idea compartida por los cronistas quinientistas. Pedro 
Mártir de Anglería, generalmente considerado el primer cronista de 
América a causa del epistolario que mantuvo a lo largo de más de 
treinta años sobre los descubrimientos y conquistas de los españoles, 
conocido desde la edición de 1530 por Decadas de Orbe Novo (Dé-
cadas del Nuevo Mundo), reconoció lo inaudito de la empresa, jamás 
intentada desde el principio del mundo. La había llevado a cabo una 
nave española al darle la vuelta a toda la redondez de la tierra.

Para el eclesiástico e historiador español, Francisco López de 
Gómara, ni siquiera los trabajos de Ulises o de Jasón eran comparables 
con los de Magallanes y Elcano en la nave Victoria. Pero sería el cronista 
y colonizador español Gonzalo Fernández de Oviedo, quien llevaría 
esta postura arrogante del conocimiento de la época a su extremo, al 
reiterar en su Historia General de las Indias que se trataba de la hazaña 
más trascendente desde la creación del mundo. Fernández de Oviedo 
identificó cinco naves famosas: Arca de Noé, Argos de Jasón, Sosí del rey 
de Egipto, Gallega de Colón y Victoria. Según el cronista, la superaba 
incluso al Arca de Noé (GIUCCI, 2014, p. 40).

Así como sucede con la expedición de Solís, del cual la literatura 
argentina se apropió creativamente y ocupó las voces silenciadas, en 
Uruguay se publicó una novela premiada sobre el viaje de Magallanes, 
de autoría de Napoleón Baccino Ponce de León, Maluco. La novela de 
los descubridores (1990). Maluco es el relato del periplo de Magallanes 
contado muchos años después, por el bufón de la flota, para que ya 
viejo se le restituya una pensión que había perdido por ofrecer una 
versión de los hechos distinta de la historia oficial. Ese personaje 
inventado, Juanillo Ponce, alargando la tradición de la picaresca es-
pañola, nos presenta interpretaciones alternativas incompatibles con 
la narrativa oficial heroica. Así cuando los expedicionarios llegan al 
Río de Solís (Río de la Plata), el bufón rememora la figura del Piloto 
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Mayor y afirma que éste no murió asesinado por los indios, sino que 
apenas pisó esas playas se juntó con una mujer, con la cual tuvo varios 
hijos, y no quiso saber más nada de descubrimientos ni navegaciones. 
Hay mentiras oficiales, sustenta el bufón, que son necesarias para la 
Corona, que no puede admitir que un guerrero renuncie a su Dios, 
a su Rey, y a los sueños de grandeza, por una mujer de piel oscura, y 
por una vida desnuda y feliz en el Río de la Plata.

El bufón atestigua que durante la dilatada jornada de Maga-
llanes, el verdadero poder no era el de la Corona y sus Altezas, de 
la flota y los capitanes, sino del mar, el sol, el viento, las lluvias, las 
tierras inexploradas. Reina la ilusión del poder imperial, de sus naves, 
corazas, armas, instrumentos de navegación, cartas de marear; pero 
gobierna la naturaleza.

Los artistas del Renacimiento italiano, encantados con el descu-
brimiento de la perspectiva y aún dominados por un humanismo de 
fondo religioso y mitológico, poco representaron el tema náutico de la 
naturaleza indómita que se imponía sobre el ser humano. Habría que 
aguardar hasta el Romanticismo, con su ataque a la razón y su defensa 
de la primacía de los sentimientos, para una pintura como La balsa de 
la Medusa (1819), de Théodore Géricault, inspirada en el conocido 
naufragio de la fragata de la marina francesa Méduse, que encalló frente 
a la costa de Mauritania en 1816. Cerca de 150 personas quedaron a 
la deriva en una balsa precariamente construida; al final de la odisea 
de 13 días, fueron rescatados 15 sobrevivientes, después de soportar el 
hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura. Algo semejante 
retrata el director de cine, Werner Herzog, en su largometraje de la 
anti-conquista, Aguirre, la cólera de Dios (1972).

En Montevideo, una calle ubicada en el barrio Cordón, homenajea 
al infortunado Magallanes. Es justamente en esa calle, en el número 
1577, esquina con la avenida Uruguay, que queda la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, integrante de la Universidad 
de la República. En una de las tantas ironías de la historia, el marino 
portugués Fernando de Magallanes, nacido en 1480, naturalizado 
español y nombrado Adelantado por la Monarquía hispánica, que 
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investigó el Río de la Plata hasta comprender que no era el pasaje 
transoceánico que buscaba, y que murió flechado en las Filipinas en 
1521, es una figura anexa a los profesores y alumnos de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación en Montevideo.

Nuestro Río de la Plata

Después de la primera circunnavegación, la tarea descubridora 
consistió en acomodar fragmentos en un esférico rompecabezas 
líquido y terrestre. Españoles, portugueses, holandeses, franceses, 
ingleses, incluso rusos y norteamericanos, van revelando un mundo 
que se incorpora al conocimiento geográfico, botánico, medicinal, 
gastronómico, antropológico. Entre 1764 y 1843, los viajes de descu-
brimiento de la tierra y los océanos alcanzan su apogeo: es la era de 
las grandes exploraciones científicas. Aparte del aspecto militar, los 
viajes de circunnavegación se convierten en expediciones dirigidas por 
oficiales con una sólida formación científica. Entre los navegantes hay 
astrónomos, médicos, naturalistas, dibujantes, pintores. Las bodegas se 
amplían, dando lugar al transporte de instrumentos y de provisiones 
para varios años. Aunque los nuevos navíos son cada vez más resistentes 
y espaciosos, permitiendo en adición una mejor maniobra, la navega-
ción a vela seguía dependiendo totalmente del régimen de vientos y 
no era fácil el reclutamiento de marinos. Una vida rutinaria, la vida 
a bordo, no exenta de peligros mortales, de rebeliones y de castigos o 
destierros para preservar el orden.

En menos de un siglo, el mundo es finalmente expuesto en su 
totalidad. El comodoro Byron (1764-1766); Wallis y Carteret (1766-
1769); las tres expediciones del capitán Cook (1768-1780); La Pérouse 
(1785-1788); el teniente norteamericano Wilkes (1838-1842); el ruso 
Kotzebue (1815-1826); son algunos de los conductores de expedicio-
nes de formidable aporte al conocimiento. Y con James Clark Ross 
(1839-1843) se produce el reconocimiento del continente antártico. 
De acuerdo con el naturalista e historiador de las religiones, Jacques 
Brosse, el periplo estaba cerrado. 
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“En adelante, podría trazarse un mapa del mundo en el 
que los vastos espacios en blanco que aún subsistían en 1768 
se habían ido llenando uno tras otro. Sin duda todavía 
quedaban algunos, incluso abismales, pero en el interior de 
los continentes”. (BROSSE, 1985, p. 205)

Entre esos viajes, algunos recalaron en Montevideo. A veces por 
bastante tiempo, como sucedió con el francés Luis Antoine de Bouga-
inville, que en dos ocasiones estuvo entre nosotros. La segunda estadía 
fue especialmente relevante, pues permaneció en Montevideo del 31 de 
julio hasta el 14 de noviembre de 1767. En otras ocasiones, el pasaje 
fue muy breve, como aconteció con Louis de Freycinet en mayo de 
1820. En ambos casos, el paisaje se había alterado con la construcción 
del Fuerte de San José, fortificación comenzada en 1724 para evitar 
el expansionismo portugués. San Felipe y Santiago de Montevideo, 
primer nombre de la ciudad de Montevideo, se fundó en 1726 con 
la llegada de los primeros pobladores. Este proceso fundacional tenía 
inicialmente una finalidad militar, por lo cual se erigió una ciudad 
como una plaza fortificada.

Louis de Freycinet incluso vio en 1820 terminada la Fortaleza 
del Cerro (hoy Fortaleza General Artigas), localizada sobre el cerro 
más elevado del departamento de Montevideo, con su altitud de 134 
metros sobre el nivel del mar. Esta construcción militar, iniciada en 
1809 y concluida en 1811, que tenía como objetivo proteger un faro 
recién instalado y de reforzar las defensas de la ciudad después de las 
invasiones inglesas, fue la última fortificación española construida en 
Uruguay. No sería sin embargo suficiente para evitar la conquista de 
Montevideo por las tropas portuguesas en 1817. Por un breve periodo, 
entre 1817 y 1828, Montevideo sería convertida en la capital de la 
Provincia Cisplatina.

Tanto Luis Antoine de Bougainville como Louis de Freycinet 
seguramente notaron impresionados la cantidad de vacas, inexistentes 
en Uruguay hasta que a comienzos del siglo XVII, el rey de España 
autorizó a Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) a transportar 
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y liberar una tropa de ganado vacuno y equino en las tierras al este 
del Río Uruguay. Dada la carencia de oro o plata, estas tierras eran 
conocidas como “tierras sin ningún provecho”. La ganadería creció a 
un ritmo sorprendente en el territorio de la Banda Oriental, se tornó 
una fuente de riqueza y pasó a abastecer la Corona y comerciantes 
con materias primas, como cuero, sebo y carne. En 1781 se instaló el 
primer saladero, en la zona del actual departamento de Colonia; en 
1798, comenzó a funcionar en Montevideo el primer matadero. Eran 
algunas de las secuelas del planeta interconectado, que además desde el 
Nuevo Mundo enviaba al Viejo, alimentos, productos y sabores, como 
maíz, mandioca, papas, porotos, maní, zapallo, ananá, palta, tomates, 
cacao, vainilla, pimiento, chirimoyas y frutillas.

Charles Darwin fue un viajero célebre que tuvo la oportunidad 
de registrar tales cambios. Entre diciembre de 1831 y octubre de 
1836, Darwin participó en la segunda expedición científica inglesa 
al extremo sur del continente americano, y en el velero Beagle dio la 
vuelta al mundo. Durante la primera expedición, el capitán Robert 
FitzRoy había lamentado la ausencia de una persona entrenada en 
geología para examinar la naturaleza de las rocas. Fue una de las fun-
ciones asignadas en la segunda expedición al joven Charles Darwin, 
entonces un muchacho de 22 años, que por los próximos cinco años 
compartió el cuarto con el autoritario capitán. No siempre las relaciones 
entre ambos fueron amables, pero la circunnavegación le proporcionó 
a Darwin un fascinante laboratorio portátil de investigación, como lo 
reconoció en su autobiografía: “El viaje del Beagle ha sido, sin duda, 
el acontecimiento más importante de mi vida y ha determinado por 
entero mi profesión” (DARWIN, 2003, p. 36).

El pasaje de Darwin por la cuenca del Plata le ofreció al joven 
naturalista mucho material de estudio y una sorprendente convivencia 
con los gauchos. En Uruguay, prosiguió con sus observaciones sobre la 
geología, la botánica, la zoología y la paleontología del lugar. Conoció 
carpinchos, una lagartija rara, un pequeño batracio desde entonces 
llamado sapito de Darwin; le llamó la atención el ñandú y varias otras 
aves; le impresionó el paisaje humano y social (BLASINA, 2013, p. 97).
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En 1833, Darwin visitó Punta Gorda, el mismo lugar en el que 
supuestamente mataron a Juan Díaz de Solís. Ahí se inauguró, en 
1988, el “rincón de Darwin”, que está situado geográficamente en 
el Kilómetro Cero del Río de la Plata, en la confluencia de los Ríos 
Uruguay y Paraná. Se trata de una barranca de unos 15 metros donde 
se construyó una escalera en forma de caracol, llamada la “Escalera 
de Darwin”, con una estela donde se lee “Rincón de Darwin visitado 
por el sabio en 1833”. La escalera cuenta con 120 escalones que en zig 
zag descienden y que permiten apreciar las distintas capas geológicas 
que la conforman.

A Darwin le pareció larga y desagradable la navegación de Bue-
nos Aires a Montevideo, cuando la realizó a mediados de noviembre 
de 1832. Aunque en el mapa la desembocadura del Río de la Plata 
parecía muy bella, en la realidad no había para el naturalista inglés ni 
grandeza ni belleza en esa inmensa extensión de agua barrosa.

Un testimonio muy diferente, de lo que podemos llamar “nuestro 
Río de la Plata”, lo encontramos en el libro de Juan José Saer, El río 
sin orillas, cuando desde el avión en que viaja a Buenos Aires, observa 
el punto de confluencia del río Paraná y el río Uruguay para formar el 
Río de la Plata. Se trata de un paisaje austero y pobre. Sin embargo, 
para el escritor argentino ese lugar chato y abandonado era, mientras 
lo contemplaba, más especial que cualquier otro lugar en el mundo. 
Nada en la historia era comparable: ni la magia de Babilonia, ni los 
hechos significativos de Roma o Atenas, ni el colorido de Viena o 
Ámsterdam, ni la violencia ensangrentada de Tebas o Jericó. Saer lo 
resume de modo ejemplar, en una frase: “Era mi lugar: en él, muerte 
y delicia me eran inevitablemente propias” (SAER, 2003, p. 15). 
Quien abandonó ese paraje de la infancia y juventud para residir en 
el extranjero, como sucedió conmigo y con tantos uruguayos, que por 
diversos motivos se expusieron al desarraigo, descubre, cuando regresa 
a su país, que ningún otro emplazamiento del planeta puede generar 
un estado de correspondencia semejante entre lo interno y lo exterior. 
Ese Río de la Plata, el de mi infancia, siempre está ahí, a la espera del 
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reencuentro afectivo, quizás de modo más categórico que las personas, 
restaurantes, edificios, y parques.

Tenemos mucha información sobre el Río de la Plata en relación 
con su ubicación geográfica (vertiente del océano Atlántico, continente 
América), ubicación administrativa (Uruguay y Argentina), caudal 
evacuado (22000m3/s), cuerpo de agua (bahías, islas interiores, ciudades 
costeras, ríos drenados), longitud (300 km), superficie (30.362 km2). 
Sabemos que es considerado el río más ancho del mundo, a causa de 
su anchura máxima de 220 km. Conocemos su régimen de vientos y 
su promedio de salinidad, su fauna, sus tres zonas geográficas (región 
interna, intermedia, exterior) y su baja sismicidad. También tenemos 
mucha información sobre la historia de las rivalidades políticas en el 
Río de la Plata; mucho menos, sin embargo, sabemos desde el punto 
de vista afectivo-cultural.

La literatura, la poesía, la música y el cine hicieron famosos a 
ríos como el Amazonas, Nilo, Orinoco, Misisipi, Guadalquivir, Volga. 
El Río de la Plata aun no encontró su (en)canto, como aquel río des-
lumbrante que surge en la escritura del escritor Claudio Magris en El 
Danubio. Magris nos permite recorrer la extensión del Danubio y de 
la civilización danubiana como si fuésemos viajeros de un espectáculo 
al mismo tiempo cotidiano y sublime.

El poeta argentino Juan Laurentino Ortiz escribió El Gualeguay, 
poema en el que, desde el río Gualeguay, desfila la memoria individual 
y colectiva, la autobiografía, la región y la nación. Y Juan José Saer ela-
boró, en El río sin orillas, una versión personal de la trayectoria histórica 
argentina del Río de la Plata. Tenemos por delante un enorme desafío: 
escribir una gran historia del Río de la Plata –local, nacional, global.

El mundo a-la-mano

La tarea del expansionismo fue poner el mundo a–la–mano y 
disponible para sus intereses. Dado que la circunnavegación abrió 
lo clausurado al comercio global, ella será inscrita en los anales de 
la historia como uno de los momentos decisivos del arranque de la 
modernidad. A la Península Ibérica, en particular a España, le corres-



390
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

ponde el renombre por su contribución a la historia universal. Con 
la ‘occidentalización’ marítima mengua el mar Mediterráneo como 
núcleo de referencia; el Mar de las Tinieblas o Mar Tenebroso, nombre 
medieval del Océano Atlántico, pierde su identificación con el Non 
Plus Ultra en los Pilares de Hércules, emblema de límite que Dante 
todavía aprovecha en la Divina Comedia para condenar la transgre-
sión de Ulises, y da lugar a rutas mercantiles novedosas, incluyendo 
el ‘Atlántico negro’; y el océano Pacífico, el mayor océano del planeta, 
progresivamente se convierte en un relevante escenario geopolítico.

Pero acompañando como una sombra al progreso, se desarrollan 
de modo paralelo historias apocalípticas, con seres humanos como 
protagonistas y víctimas. Desde el arribo de los europeos a las nuevas 
tierras, habrá que exhumar cadáveres. Entre los factores inmediatos 
que permitieron la conquista europea de otros pueblos están las armas 
de fuego, las enfermedades infecciosas, las herramientas de acero y 
los productos manufacturados (DIAMOND, 2017, p. 27). La mera 
trasmisión de gérmenes, contra los cuales no se posee capacidad 
inmunológica, mina las defensas de los nativos y extermina estilos 
regionales de vida. Enfermedades infecciosas endémicas en Europa, 
como la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, y la peste bubónica, 
ejercieron un papel letal en otros continentes y allanaron las conquistas 
europeas. Jared Diamond estima que en el continente americano, las 
enfermedades introducidas con los europeos se difundieron de una tribu 
a otra incluso antes que los propios europeos, y causaron la muerte de 
aproximadamente el 95 por ciento de la población indígena americana 
precolombina (DIAMOND, 2017, p. 90).

La toma de posesión de la tierra se acelera, con su correspondiente 
validación documental y el despliegue de cartas, relaciones y crónicas. 
Irrumpe un mecanismo imparable de registro e inscripción, de mapeo, 
de atestiguación, de actualización constante del conocimiento mediante 
dispositivos de verificación y enmienda. Tal afán de dominación se 
amplía de modo paulatino al estudio de las costumbres de pueblos 
considerados distantes, al examen detallado de la flora y la fauna y a 
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la sinopsis de las visiones aéreas, llevadas a su máxima expresión con 
las fotografías por satélite.

Suele argumentarse que la modernidad es inherentemente des-
territorializante y que forma una pareja inseparable con la movilidad. 
Los modernos sistemas de comunicación y transporte en los siglos XIX 
y XX –el teléfono, el ferrocarril, el automóvil, el avión– simplifican 
los contactos y aceleran el desplazamiento de personas y productos. 
Con mayor velocidad y regularidad circulan, de modo legal e ilegal, 
animales, plantas, alimentos, infecciones, armas, esclavos, drogas, re-
ligiones, músicas, objetos tecnológicos. Ello contribuye a consolidar 
el proceso de unificación impulsado desde tiempos antiguos por la 
circulación del dinero, el imperio y la religión.

Lo que Marx y Engels habían detectado precozmente, en el 
Manifiesto comunista de 1848, que espoleada por la necesidad constante 
de dar salida a sus productos, la burguesía recorría el mundo entero, 
establecía el mercado mundial y disolvía todo lo sólido en el aire, es 
lo que consigna de modo satírico Julio Verne en su novela La vuelta al 
mundo en ochenta días, del año 1874. Nuevamente la vuelta al mundo, 
esta vez por medio del tren y el barco a vapor. El cronómetro derrota 
a la aventura y anticipa el eslogan publicitario acuñado en 1888 por 
George Eastman, el fundador de Kodak: “Tú pulsas el botón, nosotros 
hacemos el resto” (“You Press the Button, We Do the Rest”).

Cuando en 1907 el afamado poeta nicaragüense Rubén Darío 
publica El canto errante, la circulación terrestre y marítima que atraviesa 
el mundo se ha convertido en motivo literario: “El cantor va por todo 
el mundo / sonriente o meditabundo. / El cantor va sobre la tierra / en 
blanca paz o en roja guerra.” El mundo es como un cinematógrafo. El 
poeta “viaja” sobre lomo de elefante, en palanquín, automóvil, góndola, 
potro, asno, dromedario, canoa, barco, steamer, vagón ferrocarril, trineo, 
tren. Visita India, China, Lutecia (París), Venecia, América del Sur, 
el desierto, la estepa, Londres, Jerusalén. Y concluye: “En canto vuela, 
con sus alas: / Armonía y Eternidad”. En la imagen del vuelo están 
contenidos no solo los paseos en globo, sino los primeros experimen-
tos con el avión. La aviación irrumpe con una energía descomunal 
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desde inicios del siglo XX, impulsada entre otros por los hermanos 
Wright en Estados Unidos y el brasilero Santos Dumont en París, 
estimulando la “mirada a vuelo de pájaro”.

En el Manifiesto del Futurismo de 1909, el beligerante F. T. 
Marinetti declara la muerte del Tiempo y el Espacio. La velocidad 
es la nueva reina, arrastrando el arte a renegar de su pasado, cele-
brar la originalidad de la época, y homenajear la vertiginosa vida 
del acero. Esa “vida del acero” se materializa durante la Primera 
Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, certificando el trasfondo bélico 
de muchas de las invenciones tecnológicas. Como resultado de esa 
movilidad que se apodera simultáneamente de aquello que nombra 
y domestica, el planeta se tornó accesible a una mayor cantidad de 
personas, en un triple sentido: como información científica, como 
intercambio mercantil y como experiencia de lugares. Paul Valéry 
resumió, en su libro Regards sur le monde actuel de 1931, este pasaje 
desde el mundo acotado al amplio pero finito, refiriéndose al tér-
mino de la era de los terrenos baldíos, de los territorios libres, los 
lugares que no pertenecían a nadie. De acuerdo con Valéry, toda 
la tierra habitable había sido reconocida, inventariada y repartida 
entre las naciones. El tiempo del mundo finito había comenzado: 
no quedaba peñasco que no ostentase una bandera, ni había vacíos 
en los mapas. Son las décadas en las que la literatura concibe el 
Estado Mundial distópico, como lo formuló Aldous Huxley en su 
inquietante novela, Feliz mundo nuevo (Brave New World, 1932), y 
forja “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del 
orbe, vistos desde todos los ángulos”, como lo conjeturó Jorge Luis 
Borges en “El Aleph” (El Aleph, 1949), que antecede la noción de 
Marshall McLuhan de la “aldea global” (década de 1960). Con la 
completitud de la globalización terrestre, sostiene el filósofo alemán 
Peter Sloterdijk, “se sabe ahora, de una vez por todas, que nadie entra 
ya en ningún lugar del mundo como el primero” (SLOTERDIJK, 
2007, p. 188). Habitamos un planeta atravesado y consabido, donde 
se completó exitosamente la imagen del globo terráqueo y donde 
son superfluos los viajes de descubrimiento.
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En el siglo XXI, que será el siglo del grafeno y de la transforma-
ción del Homo sapiens en otra especie, la aproximación de los lugares a 
causa del desarrollo de las tecnologías del transporte y la comunicación, 
es una vivencia cotidiana. A lo largo de la historia, la distancia física 
había obligado, para notificar una información, a la escritura de cartas, 
a menudo acompañadas de mapas y dibujos, y al envío de naves y 
mensajeros. Las noticias viajaban a ritmo lento, con bajos promedios 
de velocidad. En cambio, la experiencia de lo remoto puede ser hoy 
comunicada de inmediato, de modo instantáneo. Tenemos a dispo-
sición una enorme variedad de recursos técnicos de comunicación 
instantánea, que incluso transformaron la unidireccionalidad de la 
información en relación dialógica (co-presencia).

La Red no transporta objetos, sino impulsos eléctricos. Un co-
rolario de esta revolución digital es la modificación de la noción de 
riesgo, pues la geotecnología y las tecnologías de rastreo, permiten la 
localización de seres humanos, animales y objetos, sea en tierra, mar o 
aire. Ello alteró definitivamente la relación entre movilidad, distancia 
y comunicación. Solo se pierde en el mundo quien desconoce la tec-
nología a disposición, carece de acceso a ella o prefiere no usarla (en 
ocasiones optamos por el “no saber” para preservar de modo artificial 
el sentimiento de aventura).

Tres compañías aéreas – Star Alliance, Oneworld e Skyteam 
– venden pasajes para dar la vuelta al mundo. Durante el trayecto, 
el turista, que se ha convertido en un nómade digital que viaja light, 
generalmente acompañado y con mucha información, puede hacer 
múltiples paradas en diversos continentes. En un contexto histórico 
de multiplicidad de redes de transporte y de comunicación, nuestra 
época propicia sociedades multifocales y la proximidad de cuerpos e 
ideologías. Tal cercanía física no constituye sin embargo un sinónimo 
de transparencia comunicativa y comunidad de sentido y afectos. 
(RODRIGUEZ LARRETA, 2019)

Es en parte por las carencias de una comunidad de sentido global, 
que buscamos refugio en el ámbito local. Tenemos conciencia de nues-
tra comunidad de destino terrestre, pero la gran esfera aun devuelve 
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anonimato. A largo de los últimos quinientos años, el ser humano 
demostró una tremenda ansia de totalidad; inversamente, esa libertad 
de horizonte generó querencia de lugar y pertenencia en lo pequeño. 
Recorrer el ancho mundo, sin duda, pero también el regreso a la casa 
y al puerto seguro, a la familia, los amigos y la biblioteca. Desarraigo 
y arraigo: Ítaca, el único lugar en el cosmos que le confería sentido 
existencial al ingenioso guerrero Ulises de La odisea, queda en el Río 
de la Plata. Y sin embargo, ese querido Río de la Plata de mi infancia, 
cinco siglos después de la primera circunnavegación que nos convoca 
y nos provoca, tras tantos viajes, tras haber sido tan bien recibido en 
los distintos países en que residí, y de vislumbrar el advenimiento de 
una conciencia global en términos ambientales, sociales y culturales, 
que nos libera de las amarras nacionalistas, constituye un minúsculo 
charco de agua fangosa en el pequeño punto azul que nosotros, or-
gullosos Homo sapiens, denominamos Tierra.
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Resumen

La primera vuelta al mundo es uno de los acontecimientos más 
decisivos de la historia universal. Ahora bien, después del retorno de 
Elcano y de la firma del Tratado de Zaragoza, que dejó a las Islas 
Molucas en poder de Portugal, España se instaló en las Islas Filipinas, 
que habían sido descubiertas por Magallanes. Así se creó un espacio 
singular, el que Pierre Chaunu llamó el “Pacífico de los Ibéricos”. Fue 
en esta área, dominada por portugueses y españoles, donde se produjo 
el hecho que hoy conocemos como primera globalización, es decir la 
inauguración de una red de intercambios continentales (humanos, 
biológicos, culturales y económicos), la creación de una serie de densas 
redes comerciales entre los diversos continentes y la integración de 
los diversos mundos en un sistema económico mundial. La Unión 
de las Coronas de Portugal y España extendería aún más el alcance 
de dicho fenómeno.

Palabras clave: Circunnavegación, Oceano Pacífico, Portugal y 
España, Primera Globalización.

Tras Magallanes y Elcano: 
Primera Circunnavegación y Primera Globalización
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Resumo

A primeira volta ao mundo é um dos eventos mais decisivos da história 
universal. Contudo, após o retorno de Elcano e a assinatura do Tratado 
de Zaragoza, que deixou as Ilhas Molucas em poder de Portugal, a 
Espanha se estabeleceu nas Ilhas Filipinas, descobertas por Magalhães. 
Assim, foi criado um espaço singular, que Pierre Chaunu chamou de 
“Pacífico Ibérico”. Foi nessa área, dominada por portugueses e espanhóis, 
onde ocorreu o evento que conhecemos hoje como a primeira globalização, 
ou seja, a inauguração de uma rede de trocas continentais (humanas, 
biológicas, culturais e econômicas), a criação de uma série de densas 
redes comerciais entre os vários continentes e a integração dos vários 
mundos em um sistema econômico global. A União das Coroas de 
Portugal e Espanha ampliaria ainda mais o escopo desse fenômeno. 

Palavras-chave: Circum-navegação, Oceano Pacífico, Portugal e 
Espanha, Primeira Globalização.

Abstract

The great challenge of the Spanish maritime expansion in the 16th 
Century would be, without any doubt, the oceanic navigation, the 
necessary development of nautical science, cartography, shipbuilding, 
scientific instrumentation, the necessary activities for the armament of 
ships, life on board, food preservation and the creation of a powerful 
scientific and organizational state organization. All this is essential 
to achieve the success of the great Spanish ocean adventure. The great 
Spanish expedition to Maluko Islands, commanded by Magellan, was 
set to find an alternative route to the Portuguese one, through lands 
and seas of Spanish influence, ends up becoming, the achievement of 
the First Circumnavigation of the Earth. This by hazards of history 
and under the command of the Spanish J. S. Elcano – after the death 
of Magellan in Mactan – in One of the greatest maritime enterprises 
of humanity. The one that changed the image of the World and the 
relationship between all the nations of the Earth.

Keywords: Spain 16th Century, Oceanic Navigation, House of 
Contraction, Life on Board.
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La Primera Vuelta al mundo es uno de los aConteCi-
mientos más decisivos de la historia universal, e incluso 
puede decirse con propiedad que es el que inaugura 
una verdadera historia universal. Ciertamente, otras 

exploraciones anteriores habían venido preparando este suceso que 
suponía una divisoria esencial dentro de la cronología de la humanidad. 
Ese ciclo de descubrimientos comprende la navegación portuguesa 
a lo largo de las costas occidentales de África hasta llegar al cabo de 
Buena Esperanza en 1488, el descubrimiento de América por la armada 
comandada por Cristóbal Colón en 1492, la llegada de los portugueses 
a la India en 1498 (y de ahí a China, al Japón y al Asia del Sudeste) a 
partir del famoso viaje de Vasco de Gama (que encontró al mejor de 
todos los escritores posibles para narrar la gesta, Luís de Camões), el 
descubrimiento de la Mar del Sur atravesando el Darién en 1513, la 
expedición fallida de Juan Díaz de Solís adentrándose en el Río de 
la Plata (que pronostica el hallazgo del estrecho de Magallanes) en 
1516. Todos estos precedentes van a culminar en la primera vuelta al 
mundo, la empresa que cierra este ciclo, la que viene a ser la clave de 
bóveda de todas estas hazañas náuticas y la que demuestra la existencia 
de un solo mundo permitiendo el desenvolvimiento de la primera 
globalización, alumbrada por los pueblos ibéricos 1.

Así lo entendió, entre otros, el vicentino Antonio Pigafetta, el 
principal cronista de la expedición, que sin duda era consciente de la 
importancia de su minucioso registro de la misma, cuando decía orgullo-
so, al personarse en 1522 en Valladolid ante el ya emperador Carlos V: 

 1. He defendido esta idea en diversas ocasiones. La última en mi presentación del 
Congreso Internacional de Historia “Primus circumdedisti me” (SHAW, 2019).
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“Partiendo de Sevilla, pasé a Valladolid, donde presenté 
a la sacra Majestad de Don Carlos, no oro ni plata, sino 
cosas para obtener mucho aprecio de tamaño Señor. Entre 
las otras, le di un libro, escrito por mi mano, con todas las 
cosas pasadas, día a día, en nuestro viaje” 2.

La gestación del viaje vino motivada esencialmente por dos 
hechos. En primer lugar, el rey de España, Carlos I, junto con sus 
consejeros y con un grupo de personajes interesados en abrir nuevas 
rutas y nuevos mercados en Ultramar, sintió la necesidad de compartir 
con los portugueses (o de arrebatarles) el acceso a uno de los productos 
más apreciados por el comercio internacional, las especias, singular-
mente las tres grandes (la pimienta, el clavo y la nuez moscada), que 
se obtenían en las Islas Molucas. Y en segundo lugar, la monarquía 
española tenía la convicción (no muy firme, pero sí muy interesada) 
de que el archipiélago moluqueño podría no estar en la demarcación 
portuguesa asentada en el Tratado de Tordesillas de 1494, sino en la 
demarcación española, ya que los límites entre una y otra no estaban 
claros habida cuenta de los frágiles conocimientos geográficos de la 
época. Estas fueron las razones que movieron a los funcionarios y 
mercaderes que se movían en torno a la Casa de la Contratación de 
Sevilla a animar a Fernando de Magallanes, un militar y navegante 
portugués que había participado en la conquista de Malaca (en 1511) y 
que ahora se hallaba enemistado con su soberano, para que expusiera a 
Carlos I su proyecto de alcanzar las Molucas navegando siempre hacia 
Occidente por un paso que se suponía debía cruzar de este a oeste la 
América meridional. Persuadido por estos argumentos, el monarca 
hispano firmó en marzo de 1518 las famosas capitulaciones de Valla-

 2. Al calor de la conmemoración de la primera circunnavegación, han surgido 
numerosas nuevas ediciones de las fuentes clásicas de la expedición. En este 
caso, limitémonos a señalar las recientes ediciones del texto de Antonio 
Pigafetta realizadas en Sevilla (por Benito Caetano para Civiliter, 2012) y en 
Madrid (por el Real Instituto Elcano, 2016), a la espera de la que anuncia José 
Eugenio Borao Mateos. 
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dolid, por las que Magallanes podría ejecutar su plan teniendo siempre 
presente dos objetivos fundamentales: adquirir especias y tratar de 
averiguar si las Molucas quedaban dentro de la jurisdicción española 3. 

La expedición es bien conocida, aunque no por ello deje de tener 
algunos puntos todavía insuficientemente asentados. Sabemos que 
el apresto de la armada del Maluco corrió por cuenta de la Corona 
quizás casi en sus tres cuartas partes (un 71%), mientras que el resto 
de la financiación (29%) quedó a cargo de la iniciativa privada, en 
particular del comerciante burgalés afincado en Sevilla Cristóbal de 
Haro. Sabemos que el viaje debió superar una crisis terrible en el puerto 
de San Julián por el amotinamiento de 44 miembros de la oficialidad, 
que se saldó con varias condenas a muerte (31 de marzo de 1520). 
También sabemos que tres de las cinco naos atravesaron el estrecho 
de Magallanes y salieron al Pacífico. Allí Magallanes tomó el rumbo 
ONO, que le llevó a las Islas de los Ladrones (hoy Marianas) y de 
San Lázaro (hoy Filipinas). En este momento el navegante portugués 
cambió el guión marcado por las capitulaciones (aunque para ello 
encontró justificación en las diversas instrucciones reales recibidas 
tras dichas capitulaciones) y trató de garantizar la soberanía española 
sobre unas poblaciones que había que evangelizar previamente. Su 
apoyo a uno de los mandatarios locales le enfrentó a otro, Cilapulapu, 
que le derrotó y le quitó la vida en las playas de la Isla de Mactán el 
27 de abril de 1521 4.

Tras una etapa de desorientación, dos de los principales oficiales, 
Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, decidieron 
cumplir estrictamente con las capitulaciones: comprar especias y vol-
ver a España. El primero eligió la ruta más lógica, cruzar el Pacífico 
en dirección a Nueva España, pero desgraciadamente fracasó en su 
empeño y hubo de quedarse en las Molucas a merced de los portu-

 3. Sobre las capitulaciones, cf. el volumen colectivo MOTA, 1975.

 4. La expedición ha sido objeto de varias autorizadas aproximaciones, entre las que 
destacamos las de PIGAFETTA, 2012; PHILLIPS, 2019. Sobre la financiación 
de la expedición, el estudio más preciso y completo es el de SARDONE, 2019.
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gueses. El segundo fue más afortunado, pues decidió volver por la 
ruta de los lusitanos aunque tomando una latitud más baja para evitar 
encuentros desagradables. Y así, con la nao Victoria, consiguió regresar 
a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, aunque de los 
237 hombres (o probablemente algunos más) que zarparon en 1519, 
sólo llegaran 18 supervivientes, contando al propio Elcano. Ahora 
bien: la expedición había tenido un final inesperado: había dado la 
primera vuelta al mundo 5.

Tras la conclusión del viaje de circunnavegación, las aspiraciones 
de España sobre las Molucas sólo se prolongaron durante la década de 
los años veinte, pues tras el fracaso de la armada de frey García Jofre 
de Loaysa (donde además perdería la vida Juan Sebastián Elcano), 
Carlos V renunciaría a las Molucas a favor de Portugal por el Tratado 
de Zaragoza de 1529. Sin embargo, la presencia hispana en el Pacífico 
tras el Tratado de Zaragoza permitió el fenómeno de la primera globa-
lización o primera mundialización: una noción que debe interpretarse 
como el establecimiento de un sistema de intercambios de toda índole 
(humanos, biológicos, culturales, económicos) entre los distintos con-
tinentes que hasta ahora se desconocían mutuamente. Dicho de otro 
modo, la consecuencia de mayor consideración fue la inauguración 
de una red de intercambios intercontinentales, que fueron humanos, 
biológicos, agropecuarios, culturales y económicos, la creación de una 
serie de densas redes comerciales entre los diversos continentes y la 
integración de los mismos en un sistema económico mundial.

Esta primera globalización se hizo “per Ibericos”, es decir, tradu-
ciendo la frase latina, por la mediación de las naciones ibéricas, por lo 
que el historiador francés Pierre Chaunu pudo titular un famoso libro 
Les Philippines et le Pacifique des Ibériques, ya que, mientras Portugal 
extendía sus factorías desde su base de Goa hasta Malaca, Macao y 
Nagasaki por un lado y por las Islas Molucas por otro,  Felipe II, el 

 5. Sobre los protagonistas, pueden consultarse las obras de JOYNER, 1992; 
BERGREEN, 2004; GERONA, 2016; GARCIA, 2018; SALMORAL, 2003; 
ALBERT, 2019.
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sucesor de Carlos I, establecía su soberanía sobre esas Islas Filipinas, 
que servirían para expandir la influencia española por todo Extremo 
Oriente y hacia el este por la Micronesia (Islas Marianas, Carolinas y 
Palaos). Pues, en efecto, el archipiélago filipino pudo convertirse en el 
centro de un comercio transpacífico que unió a la China de los Ming 
(y luego de los Qing) con el Virreinato de México durante 250 años 
mediante el llamado Galeón de Manila (o Nao de Acapulco o Nao 
de China). De la misma forma, España pudo continuar la exploración 
del Océano Pacífico ahora en demanda de la Terra Australis hasta la 
cancelación de este nuevo ciclo de expediciones en 1607 (no sin antes 
descubrir las Islas Salomón, las Marquesas y las Vanuatu y atravesar 
el estrecho denominado de Torres por otro navegante hispano), de 
tal modo que el historiador australiano Oskar Spate pudo llamar al 
Pacífico del siglo XVI “the Spanish Lake”. De ahí finalmente que el 
verdadero catalizador de la primera globalización, el agente material que 
la hizo posible, fuera la plata española, es decir la plata proveniente de 
las minas del Virreinato de México y, en menor medida, de las minas 
del Virreinato del Perú, que se intercambiaba con los productos trans-
portados por el Galeón de Manila. Todo eso encuentra su semilla en 
la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Y 
esta es la historia que nos proponemos relatar con mayor profundidad 
en las siguientes páginas. (CHAUNU, 1960; SPATE, 1979) 

La década de los años veinte

El regreso de Juan Sebastián Elcano había cumplido sólo una 
parte de las expectativas de la armada del Maluco, aunque hubiese 
añadido el resultado inesperado de la primera circunnavegación. En 
efecto, se había realizado el rescate de especias (aunque no en la can-
tidad prevista y al precio de la pérdida de la mayor parte de la tripu-
lación y de cuatro de las cinco naves) y se había conseguido ampliar el 
conocimiento geográfico, económico y político de la región, pero, en 
cambio, no se había resuelto la cuestión de la soberanía, es decir, si las 
Islas Molucas se encontraban dentro de la demarcación portuguesa o 
de la española según los términos del Tratado de Tordesillas de 1494. 
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Sobre esta base, por tanto, era necesario volver a discutir entre las 
dos potencias ibéricas. Este debate legal se llevó a cabo en los años 
siguientes, especialmente mediante las conversaciones mantenidas en 
las poco conocidas juntas de Bilbao y Vitoria (febrero de 1524) y en 
las más estudiadas juntas de Badajoz y Elvas (abril de 1524), a las que 
asistió el propio Elcano junto con otros destacados expertos, como 
Hernando Colón, Sebastián Caboto, Esteban Gómez y Juan Vespucio. 
Las conversaciones no llevaron a ningún resultado concluyente, salvo la 
constatación de que no se disponía de los recursos científicos necesarios 
para el establecimiento del antemeridiano de Tordesillas, es decir de 
la línea de demarcación entre portugueses y españoles en el Pacífico.

Sin embargo, antes y después de estos encuentros, España man-
tuvo su reclamación del Maluco e impulsó una serie de iniciativas 
unilaterales que duplicaban los encuentros diplomáticos en la frontera 
hispano-portuguesa, a fin de inclinar la balanza a su favor. En primer 
lugar, Carlos V (Carlos I, ya emperador) fundaba en 1522 la Casa de 
la Especiería con sede en La Coruña, que quería ser (aunque nunca lo 
fue) el equivalente para Asia de la Casa de la Contratación de Sevilla 
para América. 

Y en segundo lugar, ordenó armar en España una nueva expe-
dición al Maluco con los mismos objetivos que la anterior y que sería 
comandada por frey García Jofre de Loaysa, comendador de la Orden 
de San Juan, nombrado capitán de la armada, capitán general y go-
bernador de las Molucas, contando con Juan Sebastián Elcano como 
piloto mayor (1525-1527). Los cuatro barcos (de un total de siete) 
que consiguieron cruzar el estrecho de Magallanes fueron enseguida 
dispersados por una tormenta, hecho que les asignó destinos comple-
tamente diferentes. El San Lesmes (al mando de Francisco de Hoces) 
se perdió en el Pacífico, aunque antes pudo realizar la exploración de 
la costa oriental de la Tierra de Fuego y alcanzar quizás alguna isla 
del archipiéago de las Tuamotu. El Santa María del Parral (al mando 
de Jorge Manrique de Nájera) consiguió cruzar el Océano y llegar 
a Mindanao. El Santiago (al mando de Santiago de Guevara) pudo 
navegar por primera vez desde el estrecho de Magallanes hasta la costa 
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occidental de México, arribando finalmente al puerto de Mazatlán, 
en Sinaloa. Finalmente, la nao capitana, la Santa María de la Victoria, 
cruzó el Ecuador, navegó al norte de las Marshall (descubriendo la 
Isla de San Bartolomé, probablemente la actual Taongi) y al sur de 
las Marianas y exploró el área situada al sur de Mindanao antes de 
alcanzar Halmahera, en las Molucas, pero en el transcurso de su tra-
vesía hallaron la muerte tanto Loaysa (julio 1526), como Elcano, seis 
días después (6 agosto) 6.

La tercera expedición a las Molucas (1527-1529) fue organizada, 
no desde España, sino desde México (concretamente desde el puerto 
de Zihuatanejo, en el actual estado de Guerrero), con el objetivo de 
obtener información o prestar ayuda a los supervivientes de las dos 
anteriores. Sólo una nave, la Florida, al mando de Álvaro de Saave-
dra, fue capaz de alcanzar Mindanao y luego las Molucas, después 
de haber completado la primera derrota del Pacífico entre México 
y Filipinas al norte del Ecuador y haber descubierto la Isla de los 
Reyes (probablemente, Rongelap) y algunas otras en el archipiélago 
de las Marshall. Desde las islas de las especias, Saavedra intentó por 
dos veces el tornaviaje (ensayos segundo y tercero respectivamente 
tras el de la Trinidad de la expedición Magallanes-Elcano), siempre 
infructuosamente, pero con resultados secundarios, el descubrimiento 
del grupo de las Schouten, el reconocimiento de Nueva Guinea (que 
había sido avistada por el portugués Jorge de Meneses en 1526) y el 
descubrimiento del grupo del Almirantazgo y de varias otras islas en 
el archipiélago de las Carolinas 7.

El Tratado de Zaragoza (al que enseguida nos referiremos por 
extenso) dirimió en 1529 el contencioso de las Molucas a favor de 
Portugal, poniendo así fin a este primer ciclo de la navegación espa-
ñola en el Pacífico. Sin embargo, hemos de consignar que, pocos años 

 6. Sobre el destino del San Lesmes, es obligada la consulta de las obras de Robert 
Langdon (1975; 1988).

 7. Cf. el completo estudio de Ione Struessy Wright (1951), aunque los especialistas 
no consideren muy fiables sus identificaciones.
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más tarde, otra expedición (1536-1537), al mando de Hernando de 
Grijalva, muerto más tarde en el transcurso de un motín, se interna-
ba en estas aguas, pese a que su misión original era la de abastecer a 
Pizarro, llevando provisiones de México a Perú. De sus dos barcos, 
uno (el Trinidad) volvería a México, avistando posiblemente a su paso 
las Islas Galápagos, mientras el otro (el Santiago) navegaría desde el 
puerto peruano de Paita en dirección al oeste, completando así la 
primera travesía al sur del Ecuador, descubriendo algunas islas en las 
Line y las Gilbert y estableciendo una marca de permanencia en el 
mar sin escalas ni avistamientos, antes de acabar destrozado en aguas 
de Nueva Guinea, lo que convertiría a sus tripulantes en los primeros 
en desembarcar en aquella isla e impulsaría al gobernador portugués 
de las Molucas a organizar su rescate. La expedición de Grijalva, en 
todo caso, señalaba el paso a otros planteamientos de la exploración, 
que parecía abandonar definitivamente las islas de las especias para 
encaminarse a otros objetivos. (MAUDE, 1959)

Nos queda una última expedición, de ambiguos objetivos, también 
organizada en México, la comandada por Ruy López de Villalobos 
(1542-1545). La armada, tras atravesar las Islas de Revillagigedo, las 
Marshall (descubriendo, entre otras, las Islas de Wotje y Kwajalein) 
y las Carolinas (descubriendo, entre otras, las Islas de Fais y Yap), 
desembocaría en Sarangani, en el archipiélago filipino. De nuevo 
la preocupación por encontrar una ruta que permitiese el regreso a 
México motivó el envío de un barco, el San Juan de Letrán, con dicha 
misión que, acometida por dos veces consecutivas (ensayos cuarto 
y quinto), se saldó con un completo fracaso, aunque en la primera 
ocasión (saliendo de Sarangani) Bernardo de la Torre consiguiese 
navegar por el estrecho de San Bernardino entre Samar y Luzón y 
descubriese nuevas islas (en las Marianas, las Volcano y las Bonín), y 
en la segunda Íñigo Ortiz de Retes (saliendo de Tidore), además de 
añadir algunas nuevas islas al catálogo de las descubiertas (en el grupo 
de las Talaud y en el de las Schouten), tomara posesión de la gran 
isla que bautizaría como Nueva Guinea. Después, Villalobos pondría 
rumbo a las Molucas, muriendo en la Isla de Amboina (Ambón), 
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tras lo cual los supervivientes regresarían a la Península por la ruta 
portuguesa de Malaca, Goa y Lisboa. Ahora bien, si Ruy López de 
Villalobos había tomado posiciones en las Filipinas y explorado sus 
costas, su expedición puede ser considerada como de transición, ya 
que el interés por buscar un asentamiento estable en el archipiélago 
filipino se vio acompañado (tal vez más en la mente de algunos de 
los exploradores que en la del propio comandante) por la sugestión 
irresistible de las riquezas de las islas de las especias, cuya ocupación 
por Portugal podía no resultar irreversible. (BUSTAMENTE, 1975; 
VARELA, 1983; KELSEY, 1985; GALÁN; GÓMEZ, 1992)   

En cualquier caso, pese a esos dos tardíos y un tanto tangencia-
les viajes, los intentos españoles de reivindicar su soberanía sobre el 
Maluco habían hallado ya su término final con la firma del ya citado 
Tratado de Zaragoza.

El Tratado de Zaragoza  
(22 de abril de 1529)

En efecto, el Tratado de Zaragoza dirimió el contencioso a favor 
de Portugal de modo definitivo. Las razones para este abandono de 
sus reclamaciones por parte de España han sido analizadas concien-
zudamente. Por una parte, los navegantes y los expertos españoles 
estaban llegando al convencimiento (aunque todavía no fuera firme) 
de que las Molucas estaban situadas dentro de la demarcación portu-
guesa fijada por el Tratado de Tordesillas. Segundo, las expediciones 
de Magallanes y Loayza habían puesto de manifiesto la dificultad de 
constituir una ruta alternativa a la portuguesa que resultase rentable 
dada la lejanía de las islas de las especias. Tercero, además, una ruta de 
ese tipo debía todavía probar su viabilidad mediante el hallazgo de una 
ruta de regreso navegando hacia oriente (el famoso tornaviaje) que ya 
conocía tres intentos fallidos (que tras los de Villalobos se elevarían 
a cinco). Cuarto, el emperador necesitaba dinero para sus empresas 
europeas, cosa que le brindaba el tratado, ya que Portugal pagaba una 
fuerte suma por la renuncia española (que además no se estipulaba 
como definitiva, ya que se incluía una cláusula de reversión, aunque la 
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Monarquía Hispánica nunca la haría efectiva). Quinto, las relaciones 
entre España y Portugal en esa década de los años veinte no parecían 
las más propicias para seguir alimentando un conflicto, cuando Carlos 
V era primo de Juan III de Portugal y cuando, después de su matri-
monio con su hermana Isabel (1526) se había convertido además en 
su cuñado por partida doble debido al matrimonio anterior (1524) de 
Catalina de Austria, hermana de Carlos, con el monarca lusitano. Y 
cuarto, las experiencias obtenidas de la navegación de Elcano, Loayza y 
Saavedra habían mostrado las dificultades derivadas de la inmensidad 
del Pacífico y de la (por el momento) inviabilidad del tornaviaje una 
vez alcanzadas las Molucas. Sexto, el acuerdo garantizaba la neutra-
lidad de Portugal en los conflictos que se avecinaban y que se harían 
patentes en los años inmediatamente siguientes: formación por los 
protestantes alemanes de la Liga de Esmalkalda, segunda amenaza 
otomana sobre Viena, jornada de Túnez, etcétera. Por todo ello, el 
Tratado de Zaragoza significó un punto y aparte en las aspiraciones 
españolas sobre la región. 

Según su cláusula fundamental, la retirada hispana era completa: 
“la Corona española vende todo derecho, acción, dominio, propiedad y 
posesión o casi posesión y todo derecho a navegar, contratar y comerciar 
con el Maluco por 350.000 ducados de oro (de 375 maravedises)”. 
La cláusula de reversión adoptaba la fórmula de retro vendendo, es 
decir de retrocesión si España devolvía la cantidad recibida a cambio 
de su renuncia, cosa que, como ya adelantamos, nunca ocurrió. Fi-
nalmente, el acuerdo fue firmado por Carlos V sin buscar la sanción 
de las Cortes (a lo que apremiaba Juan III), aunque sí con fuerza de 
Real Pragmática. Las consecuencias inmediatas fueron la supresión 
de la Casa de la Especiería de La Coruña (1529), el abandono de 
toda expedición a la región desde los puertos peninsulares hasta la 
lejana fecha de 1765 y la concentración de los afanes españoles en la 
ocupación de las Filipinas, que, paradójicamente, estaba situada con 
toda seguridad en la demarcación portuguesa, pero que no suscitaba 
tanta oposición por parte lusitana dada su relativa pobreza de recur-
sos y, sobre todo, la ausencia de cultivos comercializables (es decir, de 
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especias), aunque su proximidad a China ofrecería unos resultados 
inesperados. En los medios españoles, el ciclo del Maluco dejaba paso 
al ciclo de las Filipinas 8.

La alternativa a las Molucas:  
las Islas Filipinas

El asentamiento definitivo de los españoles en el archipiélago 
se produciría a partir de la llegada de la flota mandada por Miguel 
López de Legazpi (1564-1572), que traía como misión concreta la 
conquista de las islas, el establecimiento de una ruta comercial perma-
nente y, como condición para ello, la búsqueda de una vía de regreso 
en dirección a oriente, objetivos todos que se cumplirían plenamente 
en poco tiempo. En efecto, si a partir de febrero de 1564 Legazpi 
fue tomando posesión de las sucesivas islas del archipiélago que fue 
visitando, hasta la fundación el 24 de junio de 1571 de la ciudad de 
Manila en la Isla de Luzón (que habría de constituir desde entonces 
el centro del dominio español en las Filipinas), el mayor éxito de la 
empresa fue el hallazgo del camino de regreso a Nueva España. Así, 
por un lado, Alonso de Arellano, cuya nave, el patache San Lucas, se 
había separado de la flota a la ida, emprendió por su cuenta el tornaviaje, 
que, coronado por el éxito, significó la primera travesía del Pacífico en 
dirección oeste-este. Sin embargo, fue a Andrés de Urdaneta a quien, 
puesto como piloto al frente de la nao San Pedro, mandada por Felipe 
Salcedo, se le adjudicaría la inauguración oficial de la llamada vuelta 
de Poniente, al alcanzar en octubre de 1565 la bahía de Acapulco 
(ÁLVARES, 2004) 9. 

En efecto, si las Islas Filipinas habían sido descubiertas por la 
expedición de Magallanes en 1521, sería ahora, tras su conquista y 
tras la inauguración de la ruta de vuelta a Nueva España, cuando 

 8. El último (y muy completo) trabajo sobre el tratado es el de Miguel Luque 
Talaván (2019).

 9. Para el tornaviaje, PEÑA, 1965; GARCÍA, 2009. Cf. además BORAH, 1954; 
CAUTI, 1992; QI, 2013.
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asumiría un papel central dentro del proceso que conocemos como 
primera globalización, globalización temprana, globalización ibérica 
o globalización española, de tal modo que algunos autores conside-
ran imprescindible unir a los años de 1519-1522 de la expedición 
Magallanes-Elcano la fecha de 1571 como momento clave para el 
surgimiento simbólico de esa nueva etapa de la historia universal 10. 

Llegado a Filipinas en febrero de 1565, Miguel López de Legazpi 
fue tomando posesión de las sucesivas islas del archipiélago que fue 
visitando: Ibabao, Samar, Leyte, Limasawa, Camiguín, Bohol, Min-
danao, Siquijor, Negros y, finalmente, Cebú, donde fundó el primer 
asentamiento español, la villa de San Miguel. De allí prosiguió viaje 
a la Isla de Panay, a la que llegaron los socorros enviados por Martín 
Enríquez de Almansa, el virrey novohispano, tres barcos con un des-
tacamento militar al mando de Juan de Isla, que además llevaba los 
esperados títulos reales para el jefe de la expedición: el nombramiento 
de adelantado de las Islas de los Ladrones (las Islas Marianas) con la 
facultad de fundar ciudades y repartir encomiendas. Fue el momento 
para ocupar las Islas de Panay, Masbate y Mindoro (donde rescató a 
los esclavos chinos con la intención de establecer relaciones de amistad, 
una iniciativa que se saldó con resultado positivo) y pasar desde allí 
a la Isla de Luzón, que habría de constituir desde entonces el centro 
del dominio español en el archipiélago.

Una vez en Luzón, y tras la misión de sondeo de Martín de 
Goyti, Legazpi se detuvo durante dos días en Cavite antes de preparar 
el desembarco en el poblado llamado de Maynila. Aprovechando las 
disensiones entre los tres régulos musulmanes (Solimán, Mantadá y 
Lacandola), obtuvo concesiones de tierras en las proximidades del 
río Pasig, alrededor de un magnífico puerto natural, donde fundó la 
ciudad de Manila el 24 de junio de 1571, promulgando las ordenanzas 
de su cabildo y convirtiéndola así en la capital de las Filipinas, para 
inmediatamente emprender la conquista del resto de la isla. Conquista 
que, extendida por sus sucesores en el gobierno a otros grupos, sólo 

 10. Para el concepto de globalización ibérica, HAUSBERGER, 2018.
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dejaría fuera de su jurisdicción una parte del territorio de Mindanao 
y el más lejano archipiélago de Joló o Sulú.

La muerte de Legazpi (en agosto de 1572) no frenó el proceso 
de institucionalización de las Filipinas. Concebida primero como una 
presidencia dependiente del virrey de Nueva España y, en lo judicial, 
de la Audiencia de México (julio de 1574), las Filipinas fueron ele-
vadas al rango de capitanía general y gobierno soberano con Audien-
cia propia en 1584. El gobernador, que dependía directamente del 
Consejo de Indias, era además presidente de la Audiencia de Manila 
(establecida con carácter provisional entre 1584 y 1590 y restablecida 
con carácter definitivo en 1598), presidente de la Junta de Guerra 
(como capitán general) y presidente de la Junta de Hacienda (y por 
tanto administrador del situado que llegaba de Nueva España). La 
jurisdicción final, según rezaba el título abarcaba “la isla de Luzón, 
todas las demás islas Filipinas, del archipiélago de la China y la tie-
rra firme della descubierta y por descubrir”. En realidad, el dominio 
efectivo se ejercía entonces sobre la Isla de Luzón y el grupo de las 
Visayas, a las que progresivamente fueron añadiéndose otras islas 
y parte de la de Mindanao hasta el enclave de Zamboanga, donde 
empezaba la llamada “frontera mora”, es decir el territorio dominado 
por los sultanes y datos musulmanes, tanto de la propia isla como del 
archipiélago suluano. Por último, de las Islas Filipinas dependían las 
Islas Marianas, aunque en este momento la soberanía era nominal, 
pese a la función de escala que, como veremos más adelante, habría 
de desempeñar la Isla de Guam con respecto al Galeón de Manila 11.

El Galeón de Manila

El Galeón de Manila fue el instrumento fundamental que permi-
tió la consolidación de la primera globalización. El Galeón de Manila 
designa no sólo a un barco concreto, sino, sobre todo, a la ruta recorrida 
incesantemente durante más de dos siglos por muchos galeones de Ma-

 11. En general, para la expansión en Asia, cf. la obra pionera editada por Ernesto 
de la Torre Villar (1980).
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nila. De este modo, viene a significar una línea regular de intercambios 
(comerciales sin duda, pero también culturales y, más ampliamente, 
espirituales) que unió a México con Filipinas desde el último tercio del 
siglo XVI hasta los primeros años del siglo XIX (1565-1815).

La línea alcanzó su regulación característica a partir de 1593, fecha 
en la que se estableció la navegación de dos barcos anuales, aunque la 
conveniencia de los mercaderes los reduciría pronto a uno solo, que 
embarcaba en Manila mercancías por un valor de 300.000 pesos y en 
Acapulco el doble en pesos, cantidades que irían incrementándose a 
lo largo de los años, hasta alcanzar en 1769 la cifra de 750.000 pesos 
en mercancías y 1.500.000 pesos en contrapartida. El galeón partía 
de Cavite, el puerto vecino de Manila en la desembocadura del Pasig, 
en el mes de julio, para aprovechar el monzón de verano, siguiendo la 
corriente marina de Kuro Siwo desde que llegaba a la altura de Japón 
y hasta las costas de California, llegando a Acapulco en diciembre 
(entre Navidad y Año Nuevo por lo regular), momento a partir del 
cual tenía lugar la descarga y se celebraba la feria anual, con concurso 
de mercaderes de México, pero también de Puebla, de Oaxaca y de 
otras poblaciones vecinas, bajo la supervisión del alcalde mayor y el 
castellano del Fuerte de San Diego, levantado en 1617. En el mes 
de marzo o, a más tardar, de abril, el galeón abandonaba Acapulco y 
tras tocar en las Islas Marianas (Guam y, alguna vez, Rota) llegaba 
a Manila en julio, a tiempo de ver zarpar a su sucesor en la travesía. 
(LÓPEZ, 1984; 2000; 2007)

La consolidación de la ruta del Galeón entre el puerto mexicano 
de Acapulco y la capital filipina de Manila, prolongó la ruta atlántica 
que desde Sevilla llegaba hasta Veracruz y desde Veracruz por tierra 
hasta México (por el Camino Viejo de los Virreyes) y desde allí hasta 
Acapulco, cabecera de la nao que había de cruzar el Océano Pacífico. 
De esta forma alcanzó relieve el llamado Camino de Asia, que estuvo 
vigente desde el último tercio del siglo XVI hasta las primeras déca-
das del siglo XIX. Las vicisitudes de la ruta las conocemos muy bien 
gracias a las distintas descripciones estudiadas con su rigor acostum-
brado por Ramón María Serrera. El autor elige la descrita en el libro 
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de viaje del italiano Francesco Gemelli Careri en 1697 (que no varía 
esencialmente de la reseñada en 1803 por Alejandro de Humboldt), 
apuntando escrupulosamente todas las etapas del camino, aunque 
sin ocultar la decepcionante realidad gráficamente resumida por el 
investigador sevillano: 

“El tendido vial que unió México con Acapulco nunca estuvo 
durante los siglos XVII y XVIII a la altura del relevante 
papel de arteria comercial que le correspondió desempeñar. 
Hasta principios del XIX se mantuvo como camino de 
herradura, con múltiples obstáculos naturales (cauces de 
ríos, barrancas y abruptas pendientes) que dificultaban el 
transporte y encarecían el precio de las mercancías y a los que 
no se quiso o no se pudo poner remedio”. (CONTRERAS, 
1992, p. 33-34)

Desde Acapulco, el Galeón de Manila emprendía viaje hasta 
Filipinas en los meses de primavera. La navegación fue, durante los 
dos siglos y medio de vigencia de la ruta, relativamente segura, aunque 
hubo, sin embargo, algunas épocas aciagas, como la década final del siglo 
XVII, cuando un barco naufragó a la altura de las Marianas, otro se 
incendió en alta mar y un tercero se precipitó contra las costas filipinas, 
del mismo modo que en otros momentos la ambición propició también 
algún desastre, como el naufragio en 1751 del galeón Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza, un navío de espléndida fábrica que se hundió en el 
Pacífico a causa del exceso de carga. El peligro de los corsarios siempre 
existió, aunque las capturas fueron muy escasas. Así, en 1587 se produjo 
el primer ataque contra una de las naves del comercio transpacífico: 
el galeón Santa Ana no pudo resistir los tres asaltos consecutivos del 
barco corsario Desire del inglés Thomas Cavendish, que obtuvo su 
rendición, liberó a los prisioneros, se apoderó de un botín de 122.000 
pesos en oro e incendió el barco, que finalmente pudo ser salvado 
gracias a la experiencia de Sebastián Vizcaíno y Sebastián Rodríguez 
Cermeño, que consiguieron conducirlo hasta Acapulco. Más tarde, en 
pleno conflicto de la guerra de Sucesión, en 1704, William Dampier, 



414
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

al mando del Saint George, atacó el galeón Nuestra Señora del Rosario, 
que dotado de superior artillería que su rival consiguió poner en fuga 
al navío atacante. Por el contrario, en 1708, las naves Duke y Duchess, 
al mando de Woodes Rogers (y contando con Dampier a bordo) ata-
caron el galeón Nuestra Señora de la Encarnación, al que conseguirán 
capturar y posteriormente conducir a Inglaterra con un botín de dos 
millones de pesos fuertes. En cambio, al año siguiente, el ataque por 
los mismos navíos a un segundo galeón, el Nuestra Señora de Begoña, 
se saldó con una encarnizada resistencia española a dos ataques conse-
cutivos y la arribada sin mayores consecuencias al puerto de Acapulco. 
Finalmente, en este capítulo el mayor impacto fue el causado por el 
apresamiento en 1743 del galeón Nuestra Señora de Covadonga por el 
almirante inglés George Anson, aunque el máximo atentado a la ruta 
fue la ocupación inglesa de Manila desde 1762 hasta 1764, que llevó 
aparejada la captura del galeón Santísima Trinidad 12.

El comercio de Manila estaba principalmente en manos de los 
mercaderes chinos (llamados corrientemente sangleyes), cuyos juncos 
llevaban a la capital filipina productos alimenticios (trigo y cebada, 
azúcar y frutos secos y del tiempo, sobre todo uvas y naranjas), pero 
especialmente las manufacturas procedentes de todo el mundo orien-
tal. La negociación se hacía en el mercado abierto conocido como el 
Parián de los Sangleyes, adonde acudían los comerciantes españoles 
instalados con carácter permanente en Filipinas para negociar, me-
diante un complicado sistema intervenido oficialmente llamado la 
pancada, la compra de los géneros que debían pasar a Acapulco, los 
precios de las mercancías y el volumen de los cargamentos que podían 
introducirse en la ciudad 13.

Con el paso del tiempo, las contrataciones se zafaron del control 
de la pancada (sustituida por transacciones libres), del mismo modo 
que los comerciantes chinos hubieron de soportar la competencia 

 12. Sobre los ataques de los corsarios ingleses, SCHURZ, 1992, p. 200-306.

 13. Sobre la presencia china en Filipinas, CH’EN,1968; GARCÍA-ABÁSOLO, 
2004; GIL, 2011.



415
Tras Magallanes y Elcano: 

Primera Circunnavegación y Primera Globalización

de los mercaderes ingleses, moros, armenios y españoles interesados 
en esta contratación. En cualquier caso, igual que sucedía en Sevilla 
con los barcos de la Carrera de Indias, el Galeón era un monopolio 
de particulares y el buque (o espacio de carga) de los navíos había de 
repartirse exclusivamente (mediante la entrega de unas boletas donde 
se indicaba el número de piezas a embarcar por cada cargador) entre 
los españoles avecindados en Manila, que o bien viajaban junto a los 
productos que habían adquirido o bien consignaban a los sobrecargos 
el cuidado y venta de los mismos una vez llegados a Nueva España 14.

Los intercambios se basaban esencialmente en las remesas de 
plata desde Acapulco a Manila, que se intercambiaban por toda una 
serie de productos asiáticos, muchos de ellos traídos por sampanes 
chinos, a los que se unieron en el transcurso del siglo XVIII los buques 
procedentes de los países europeos instalados en la región. Mientras 
la plata española llegada de Acapulco navegaba principalmente hasta 
las costas de China, los galeones que zarpaban de Manila llevaban sus 
bodegas cargadas de productos igualmente chinos (sederías y porcelanas 
en primer lugar), aunque también de objetos lacados japoneses, mue-
bles y marfiles de la India portuguesa, tejidos de algodón de Bengala y 
especias (pimienta y clavo de las Molucas, canela de Ceilán), además 
de algunos géneros típicos de la producción filipina, que siempre 
representaron un reducido porcentaje en el total de la bodega 15.

Así pues, ciñéndonos ahora a las exportaciones desde Manila a 
Nueva España, las bodegas del Galeón aparentaban ser verdaderas 
cuevas de Alí Babá, donde tenían cabida todas las maravillas de Asia. 
Entre otros muchos artículos, las remesas se componían en primer 
lugar de sedas chinas en todas sus variedades (bordadas, labradas y 
pintadas) y de prendas de seda en todas sus formas (colchas y cojines, 
batas y quimonos, casullas y dalmáticas). Otros objetos suntuarios 
chinos incluían las bellísimas porcelanas, también en todas sus formas 
(figuritas, botellas, tibores, peceras, vajillas completas) y en todas sus 

 14. Para una precisa visión general del sistema económico filipino, ÁLVAREZ, 2009.

 15. Para el comercio exterior de Filipinas, ALBERT; SHAW, 2013. 



416
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

variedades (típica combinación de azul y blanco de la dinastía Ming, 
familias rosa y verde de la dinastía Qing). De Japón provenían sobre 
todo los biombos de múltiples hojas y delicada decoración, así como 
toda clase de objetos de laca negra para uso doméstico, como cajitas, 
bandejas, estuches, petacas, plumieres y escritorios. De más lejanas 
latitudes llegaban otras manufacturas, como los tejidos de algodón de 
la India, las alfombras de Persia o la canela de Ceilán. De las Molucas 
venían casi todas las demás especias, singularmente la pimienta, el clavo 
y la nuez moscada. Finalmente, Filipinas participaba en menor medida 
de los cargamentos del Galeón, aunque si durante el siglo XVI, sólo 
había contribuido con las apreciadas cadenas de oro, algunos tejidos 
de algodón (los lampones), las celebradas mantas de Ilocos y la canela 
de Mindanao, más adelante incorporaría los muebles fabricados con 
maderas locales (sillas, arcones) y las manufacturas introducidas por 
los chinos: las piezas de marfil (para usos devocionales y para usos 
más profanos, como las bolas de jugar al truco) o los tejidos de seda 
ya acabados en los talleres de Manila. (MOLA; SHAW, 2007)

Los cargamentos del Galéon de Manila se redistribuían primero 
por Nueva España, pero realmente se expandían por toda la América 
hispana. De Veracruz pasaban a La Habana, Caracas y Cartagena 
de Indias. Por el norte llegaban a la frontera septentrional mexicana, 
incluyendo Nuevo México, donde se ha encontrado una buena can-
tidad de porcelana china destinada a los más diversos usos. Hacia el 
sur, los géneros orientales se encaminaban a Guatemala para bordear 
las costas del Pacífico, con escala en diversos puertos, como Panamá 
(y de ahí a Portobelo), Guayaquil (y de ahí a Quito), Paita, El Callao, 
Pisco, Arica, Coquimbo y Valparaíso. Desde El Callao entraban en 
Lima para distribuirse después por el interior, el Alto Perú (La Paz, 
Oruro, Potosí), Tucumán ( Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba), 
desde donde se dirigían a Santiago de Chile y Mendoza y finalmente 
a Buenos Aires (BONIALIAN, 2014) 16.  

 16. Un resumen de las rutas de los productos asiáticos a través de América, en 
MOLA; SHAW, 2016, p. 32-37.
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Los productos asiáticos alcanzaban igualmente la metrópoli a 
través de México. A España llegaban, en efecto, las mismas piezas 
de seda, laca o cerámica, algunas encargadas expresamente, como las 
piezas de porcelana de “Compañía de Indias” para uso de funcionarios, 
de aristócratas o de la propia casa real. Y también llegaban materiales 
científicos, como libros, mapas o vistas de aquellas lejanas tierras, como 
la carta de China que se conserva en el Archivo General de Indias de 
Sevilla. Sin olvidar los productos mexicanos de inspiración oriental, 
como eran los biombos de origen japonés fabricados en Nueva España, 
los enconchados, los maqueados michoacanos o la loza poblana de 
motivos orientales. (MORA; SHAW, 2003) 17

Refiriéndonos ahora, en cambio, a las exportaciones desde Nueva 
España a Filipinas, y empleando una frase que ha hecho fortuna, el 
Galeón, en su ruta de Acapulco a Manila, transportaba esencialmente 
frailes y plata. Frailes para llevar a cabo la evangelización del archi-
piélago y plata en forma de objetos suntuarios (tanto religiosos como 
domésticos), pero sobre todo en forma de monedas para pagar los 
productos de China, de tal forma que los pesos españoles circularon 
profusamente en el Celeste Imperio, hasta el punto de que un historia-
dor de nuestros días, Dennis Flynn, ha llegado a afirmar, sin duda con 
una punta de exageración, que las decisiones de los soberanos españoles 
dependieron en buena parte de la coyuntura en la China de los Ming. 
En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la balanza comercial espa-
ñola con Filipinas era deficitaria, por lo que la compensación había de 
hacerse con plata, especialmente con plata mexicana, metal precioso 
para China, que lo necesitaba tanto para las transacciones del sector 
privado como para el funcionamiento de la hacienda pública y que, 
sin embargo, no disponía de yacimientos propios, por lo que hubo de 
acudir a las minas japonesas y a las remesas hispanoamericanas que 
llegaban a Manila. (FLYNN; GIRÁLDEZ, 1996) 18 

 17. Además, para algunos productos hay estudios individualizados, como son, 
entre otros muchos, los de KAWAMURA, 2001; KRAHE, 2016; MIYATA, 2018.

 18. Para la evolución de la moneda americana, SERRULLA, 2015a; 2015b.
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Hay que añadir que la plata española no sólo se sintió atraída por 
el mercado de China, sino que dejó sentir escalonadamente su influjo 
tanto en el Imperio mogol y en otros estados de la India (especialmente 
en la costa de Malabar, aunque también posteriormente en la costa 
de Coromandel y en el interior del continente), como en la Persia 
safaví y en el Imperio otomano. No obstante el peso primordial de 
la plata, el cargamento del Galeón se completaba con algunos otros 
productos, como la grana de Oaxaca, el jabón de Puebla y el añil de 
Guatemala, y también con los envíos oficiales, que comprendían el 
situado o asignación para el mantenimiento de la colonia, el papel 
sellado y los naipes de cuenta de la Real Hacienda y los artículos 
destinados a los Reales Almacenes, para uso de las autoridades y de 
las misiones, entre estos últimos desde cuadros e imágenes religiosas 
hasta vino para consagrar. (MOLA; SHAW, 2004)

La almendra, la clave de bóveda del Galeón de Manila, era, 
por tanto, la plata americana. La moneda española (especialmente el 
peso fuerte de ocho reales) servía ante todo en Manila para pagar los 
productos asiáticos reexpedidos a México, de forma que una buena 
parte de los reales de a ocho pasaba a manos de los sangleyes, es decir 
a los comerciantes chinos que operaban en el Parián de Manila, los 
cuales a su vez actuaban como intermediarios de los numerosos juncos 
chinos que acudían a Filipinas. Otra ruta conducía la plata americana a 
manos de otros intermediarios, los mercaderes portugueses de Macao, 
que cuando no podían recibirla directamente de Portugal (a través del 
comercio de Sevilla o a través del contrabando vía Brasil), la obtenían 
a partir del comercio con las Filipinas españolas, legal o ilegal pero 
siempre activo. En ambos casos, el metal podía volver a viajar hacia 
otros destinos, singularmente a la India, a los países del Sudeste asiá-
tico y a las islas de las especias. (BOXER, 1959; CHAUNU, 1960; 
CHUAN, 1969; ATTMAN, 1981; BARRETT, 1983; TE PASKE, 
1983; LAKOWSKY, 1987;  FLYNN, 1996; FRADERA, 2001) 

China atrajo la plata hispanoamericana por varios motivos re-
lacionados con su política económica y financiera. En primer lugar, 
durante la segunda mitad del siglo XV se produjo en el Imperio del 



419
Tras Magallanes y Elcano: 

Primera Circunnavegación y Primera Globalización

Medio una progresiva tendencia a la utilización de la plata para los 
intercambios comerciales. En segundo lugar, este impulso del sector 
privado se transmitió muy pronto al sector público, de modo que la 
descentralizada hacienda de los Ming también fue exigiendo por 
dichas fechas la misma especie para el pago de los impuestos, lo que 
convirtió al Imperio chino en un inmenso territorio sometido al patrón 
monometálico de la plata durante los siglos siguientes. Ahora bien, 
dado que China no disponía de yacimientos de plata, sus necesidades 
metálicas hubieron de ser subvenidas por otros países, singularmente 
por Japón, el principal productor de Asia oriental, que, en efecto, fue 
una permanente fuente de aprovisionamiento para los Ming antes y 
después de la llegada a Extremo Oriente de la plata hispanoamericana. 
(KOBATA, 1965; KAMIKI; YAMAMURA, 1983; FLYNN, 1991)

Por otra parte, el hambre de plata de China, al ofrecer a los co-
merciantes europeos la posibilidad de beneficiarse de la alta tasa del 
metal americano, contribuyó a fortalecer esta corriente, que se veía 
favorecida además por la deficitaria balanza comercial entre Europa y 
China, pues, en efecto, los mercaderes europeos que actuaban en la re-
gión demandaban esencialmente sederías, así como también porcelanas 
y otros objetos de gran calidad y alto precio, mientras apenas podían 
embarcar en sus países de origen géneros que suscitaran el interés de 
la Corte o de los particulares en el Imperio del Medio. En este caso 
era la avidez europea (e hispanoamericana) por obtener artículos de 
lujo chinos la que servía de palanca para la remisión de los reales de 
a ocho a la fosa argentífera de Extremo Oriente. (ATWELL, 1988; 
MYERS; WANG, 2002; GODINHO, 1963) 19 

En realidad, la plata americana fue necesaria para todas las 
transacciones en el mundo asiático, por lo que dejó sentir escalona-
damente su influjo, a partir de mediados del siglo XVI, también en 
el Imperio otomano, en el Imperio safaví y en los distintos estados 
de la India. De ahí que los comerciantes de las distintas compañías 

 19. Vitorino Magalhães Godinho llegó a calificar a China de “bomba de absorción 
de plata” (1963, p. 465).
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europeas de las Indias Orientales se vieran precisados a procurarse 
esta plata bien en Europa bien a través de la oferta de sus servicios 
comerciales, desarrollando para ello la práctica de los intercambios 
múltiples en los diversos mercados locales de Asia, según la fórmula 
llamada del comercio de India en India o, por los ingleses, country trade. 
De ese modo, la plata americana, la plata española, puede ser con-
siderada, como el auténtico catalizador de la primera globalización. 
(REID, 1993, p. 25-32) 20

A hora bien, Manila fue para España no sólo la terminal de la 
Carrera de Acapulco, sino también una plataforma situada entre las 
costas occidentales de América y las costas orientales de Asia, un 
trampolín para impulsar los contactos con los vecinos estados asiáticos 
y, en sentido opuesto, para proceder a la colonización de Micronesia. 
En este último caso, la incorporación de las Islas Marianas se operó 
a partir de la misión dirigida por los jesuitas (1668), mientras las 
Carolinas entraban en la órbita hispana a partir de la llegada al gru-
po de las Palaos de Francisco Lezcano (1686) y más tarde también 
con la instalación de los jesuitas (1710), iniciativas que pusieron los 
cimientos de una Micronesia española. En todo caso, unos dominios 
que quedaban a medio camino entre México y las Filipinas, es decir 
que se encontraban en algún lugar de la larguísima ruta que iba de 
Sevilla a Manila 21.

Con más motivo, Manila, como terminal asiática de la ruta, se 
proyectó necesariamente más allá, hacia China, Japón y el estado in-
dependiente de Ryu Kyu (los lequios), Siam, Camboya, los diversos 
reinos de Vietnam, Malasia, Indonesia (las Molucas, sobre todo, como 
era de esperar) y, muy tangencialmente, Corea, Laos o Birmania. Esta 
proyección española sobre los territorios situados en torno a las Filipinas 
se intensificó a partir de la década de los ochenta como consecuencia 

 20. En relación con Filipinas, cf. QUIASON, 1966; SHAW, 2015.

 21. Sobre las Marianas, HERNÁNDEZ; SALAMANCA, 1986; ROSA, 
2013, p. 25-98. Sobre las Carolinas y las Palaos: PÉREZ-GRUESO, 1992; 
NUCHERA, 1993.
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de la unión de las Coronas de España y Portugal, que entre 1580 y 
1640 permitió una más estrecha colaboración entre los dos imperios 
en el mundo extremooriental, haciendo más evidente la unidad del 
Pacífico de los Ibéricos. (RAMÍREZ, 2002; SHAW; TORRES, 2014) 

La Unión de las Coronas de España  
y Portugal (1580-1640)

En este contexto, un ámbito en que la Unión de las Coronas 
hubo de probar pronto su eficacia fue en el de la defensa militar, ya 
que desde principios del siglo XVII los portugueses y los españoles 
hubieron de hacer frente a la agresiva presencia de los barcos holan-
deses. En efecto, fundada la Compañía de las Indias Orientales (la 
VOC) en 1602, el primer ataque de los holandeses a Goa, la capital 
de la India portuguesa, se produce significativamente al año siguiente, 
dos antes de que ocupen la totalidad del archipiélago de las Molucas, 
desalojando a los portugueses de las Islas de Amboina, Ternate y Tidore. 
Una ofensiva de tal alcance movilizó a los españoles de Filipinas, cuyo 
gobernador, Pedro Bravo de Acuña (1602-1606), se puso al frente de 
una expedición que zarpó del puerto de Otón (en la Isla de Panay) el 
23 de enero de 1606, desembarcando en Ternate una fuerza de tres mil 
hombres que obtuvieron una decisiva victoria sobre el sultán, recupe-
rando así la isla e imponiendo también el acatamiento de la soberanía 
española al sultán de Tidore. Hechos que significaban el inicio de 
una política de ocupación sistemática, mediante el mantenimiento 
de un gobernador residente en Ternate y la construcción de una red 
de fortificaciones para evitar una contraofensiva holandesa. La acción 
será celebrada por la pluma de Bartolomé Leonardo de Argensola en 
su famosa obra Conquista de las Islas Malucas, escrita por insistencia 
del conde de Lemos, a la sazón presidente del Consejo de Indias, y 
publicada en 1609. (ARGENSOLA, 1992) 22 

 22. Una visión de conjunto, en ISRAEL, 1982. Más recientemente, VAN VEEN, 
2001; MURTEIRA, 2012; 2014; PONS, 2009.
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No sería la única ocasión. En 1616, la cooperación entre portugue-
ses y españoles para la defensa del Imperio se concretó en un acuerdo 
suscrito entre el virrey de Goa, Jerónimo de Azevedo, y el gobernador 
de Filipinas Juan de Silva (1609-1616), que partió para las Molucas 
al frente de una expedición de diez navíos, cuatro galeras, un patache 
y otras embarcaciones menores, con un total de cinco mil hombres a 
bordo, aunque no se obtuvo ningún resultado positivo antes de que la 
muerte sorprendiera al comandante de la expedición (abril del mismo 
año). No por ello se perdieron las Molucas, pues España mantuvo sus 
guarniciones en Ternate y Tidore incluso tras la firma de la paz de 
Westfalia, gracias a la victoria de 1649, que, pudiendo ser considerada 
como la última batalla de la guerra de los Ochenta Años, permitió 
conservar los presidios hasta su definitivo abandono, ordenado por 
el gobernador Sabiniano Manrique de Lara (1653-1663) en 1662 23.

No fue, sin embargo, sólo en las Molucas donde los españoles y 
portugueses debieron defender sus posiciones frente a los holandeses. 
En efecto, en junio de 1622, una flota de trece barcos, con 1300 hombres 
a bordo, y al mando del comandante Cornelis Reijersen, fue enviada a 
la conquista de Macao, defendida por la guarnición portuguesa y por 
dos compañías de soldados españoles y doce piezas de artillería que 
habían llegado desde Filipinas. En la mañana del día 24, una avanza-
dilla compuesta por tres navíos, el Gallias, el Groeningen y el Engelsche 
Beer, abrió fuego contra el Fuerte de San Francisco, preparando la 
arribada del grueso de la flota, otros diez buques encabezados por el 
Zirckzee, un navío de 400 toneladas. El desembarco fue conducido 
valerosamente por el capitán Hans Ruffijn, tras caer gravemente 
herido Reijersen, pero los sucesivos asaltos a los Fuertes de Guia y 
del Monte, defendidos por la artillería atendida por los jesuitas, se 
revelaron infructuosos, preludiando la salida en masa de los asediados, 
que invocando a la Virgen María y al apóstol Santiago rechazaron a 
los asaltantes y los pusieron en fuga. La jornada quedaría inscrita para 

 23. Cf. Sobre este gobernador, LUCENA, 1984. Sobre las consecuencias de la paz 
de Westfalia para los dominios españoles, SHAW, 1997.



423
Tras Magallanes y Elcano: 

Primera Circunnavegación y Primera Globalización

siempre en la leyenda de Macao, cuyos ciudadanos se ufanaron de que 
en la batalla sólo se hubieran registrado seis bajas entre los defensores: 
cuatro portugueses y dos españoles. Así, un cronista del siglo XVIII 
podía todavía rememorar los hechos con las siguientes palabras: 

“Aquellos portugueses, y unos cuantos españoles que estuvie-
ron junto a ellos, obraron maravillas aquel día [...], ya que 
aunque es cierto que los enemigos no opusieron la resistencia 
que podía esperarse, uno no puede sino admirar el decidido 
espíritu de tan pocos contra tantos” 24. 

El éxito de la defensa de Macao animó al gobernador de Fili-
pinas, Juan Niño de Tábora (1626-1632), a proponer la unificación 
en una sola jefatura del mando militar de Manila y Macao, aunque 
su proyecto no llegaría a realizarse. De ello se lamentaría, años más 
tarde, en 1643, el nuevo gobernador de Filipinas, Sebastián Hurtado 
de Corcuera (1635-1644), para quien la medida hubiera aportado 
notables beneficios a la defensa de los intereses estratégicos y econó-
micos regionales de españoles y portugueses:

“[...] Si se hubiera hecho esto antes, quizá no se hubiera 
perdido la ciudad de Malaca, y estas Islas Filipinas, por 
vía de la ciudad de Macán, hubiera conseguido más con-
veniencias y comodidades en el trato y comercio necesario, 
respecto de lo que se necesita de diversos géneros de que no 
se pueden proveer de otras partes”. (RAMÍREZ, 2002, p. 
54; MANGAS, 1994, p. 162) 25 

En cualquier caso, en 1624, los holandeses, después de haber sido 
desalojados de las vecinas Islas de los Pescadores, ocupan la Isla de 
Formosa (Taiwán), estratégicamente situada frente a las costas de la 
China continental y en la ruta hacia Japón. La noticia movilizó inme-

 24. El mejor relato de la defensa de Macao, en BOXER, 1991. La cita, en 
GUILLÉN-NÚÑEZ, 1992, p. 19.

 25. Un documentado esbozo biográfico de este último, en ALONSO, 2012. 
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diatamente al gobernador interino de Filipinas, Fernando de Silva, 
que envió en 1626 una expedición al mando de Antonio Carreño de 
Valdés, quien, tras desembarcar el 7 de mayo, procedió a la fundación 
en el norte de la isla del Presidio de Jilong (1626) y, más tarde, del 
Presidio de Tamsui (1629), que constituirían el puesto avanzado de 
vigilancia para proteger el comercio con China. Esta situación de 
reparto de las zonas de influencia quedó reflejada en los dos mapas 
complementarios firmados en 1626 por Pedro de Vera y conservados 
en el Archivo General de Indias y el Museo Naval de Madrid con 
sus leyendas respectivas de “puerto de los españoles” y “puerto de 
los holandeses” en la “Ysla Hermosa”. Finalmente, tras la separación 
de Portugal, en agosto de 1641, España se decidió a desmantelar la 
Fortaleza de Tamsui y a abandonar la isla definitivamente, aunque 
tampoco los holandeses pudieron mantener sus posiciones mucho 
tiempo, ya que el asalto de Guoxingye (Koxinga) les obligó a la 
rendición de Fort Zeelandia en febrero de 1662 26.

Sin embargo, las acciones hispanas durante el periodo de la 
Unión de las Coronas no se limitaron a la defensa del Pacífico de los 
Ibéricos frente a la amenaza de la Compañía de las Indias Orien-
tales de las Provincias Unidas, ya que de estos años datan también 
los primeros contactos comerciales y diplomáticos establecidos por 
los españoles con el Reino de Siam por iniciativa del gobernador 
Santiago de Vera (1584-1590), así como la intervención militar 
en el Reino de Camboya (mediante tres expediciones, mandadas 
respectivamente por Juan Juárez Gallinato en 1596, Luis Pérez 
Dasmariñas en 1598 y Juan Díaz en 1603) que acabó sin resultados 
prácticos. Más duraderas fueron las relaciones de los ibéricos con el 
Reino del Japón, que se inició con la instalación portuguesa en la 
Isla de Kyushu, que continuaría con las diversas misiones españolas 
ante la corte de los shogunes Tokugawa (desde 1599 hasta la rup-
tura de 1614) y concluiría con la expulsión definitiva de españoles 

 26. Sobre la pugna por la Isla de Formosa, BAÑÓN; PEÑA, 1992; CANALES, 
2005; LI-CHENG, 2006; BORAO, 2009.
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y portugueses en 1639. (RODAO, 1997, p. 1-38; SAN ANTONIO, 
1988; CASTAÑO, 1999; MATHES, 1973)

Si bien la independencia de Portugal en 1640 marcó un punto de 
inflexión en la colaboración entre españoles y portugueses en Extremo 
Oriente, tanto unos como otros mantuvieron en parte las posesiones 
defendidas durante el periodo de la Unión de las Coronas, pues 
Portugal conservó su base de Macao en China, mientras España no 
abandonó Formosa hasta 1642 y el gobernador Sabiniano Manrique 
de Lara, como hemos señalado, no dio orden de evacuar las Molucas 
hasta 1662, lo que no fue óbice para que los españoles resistieran  
con una última guarnición en Siao, en Sulawesi Norte, hasta la tardía 
fecha de 1679 27.

Aunque la temática es oceánica (y nunca mejor empleada la 
palabra), antes de terminar este excursus por las repercusiones de 
la primera vuelta al mundo, hay que señalar al menos dos puntos 
que no pueden dejarse olvidados. Por un lado, si los países ibéricos 
fueron de entrada los principales beneficiarios de la empresa, otras 
potencias europeas siguieron el surco de sus naves, ampliando los 
efectos de esta temprana mundialización. Holanda, Inglaterra y 
Francia pronto estuvieron presentes en el mundo abierto por los 
exploradores portugueses y españoles, ampliando el horizonte y el 
alcance de la primera globalización.

Y, por otro lado, hemos privilegiado, a la hora de hablar de las 
repercusiones de esta primera circunnavegación, los aspectos comer-
ciales y, consecuentemente, los conflictos bélicos surgidos en este 
contexto de expansión mercantil y desafíos imperiales. Sin embargo, 
los efectos de la primera vuelta al mundo se manifestaron en muchos 
otros ámbitos, como el de las migraciones (voluntarias o forzosas), el de 
la evangelización (llevada a cabo por las órdenes religiosas: agustinos, 
franciscanos, dominicos, jesuitas), el de la difusión de los conocimientos 
de otros mundos (de la que puede dar testimonio el agustino Juan 
González de Mendoza, con su famosa Historia de las cosas más nota-

 27. Sobre los españoles en Sulawesi, LÓPEZ, 2017.
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bles, ritos y costumbres del gran reino de la China, publicada en Roma 
en 1585), el de la transferencia de cultivos y de hábitos de consumo, 
el de los intercambios de influencias artísticas o el de los sincretismos 
materiales o espirituales. Pero por este camino, nuestra exposición se 
convertiría en un manual de historia global, de historia universal 28.

Punto final. La independencia de América puso término a la 
ruta del Galeón de Manila y (poco después, en 1820) a las remesas 
de plata llegadas desde América al Pacífico. En diciembre de 1811, el 
galeón Magallanes (simbólico nombre) encontró Acapulco paralizada 
por la guerra y se dispuso a soportar lo que habría de ser una larga 
estadía. En 1813, las autoridades españolas, ante la situación creada, 
decretaron la suspensión del tráfico entre Filipinas y México. Y en 
1815, el barco zarpaba para cumplir la última travesía desde el puerto 
novohispano hasta la capital de las Filipinas. Parecía así concluida una 
aventura que empezó con el desembarco de Fernando de Magallanes 
en el archipiélago y con la llegada de Juan Sebastián Elcano a Sevilla, 
alfa y omega de aquella navegación y, en cierto modo, de esta historia. 
(SHAW, 2014)

 28. Una edición moderna: MENDOZA, 1990.  Sobre el autor, cf. el reciente 
estudio: SOLA, 2018.
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Resumen

El gran reto de la expansión marítima española en el siglo XVI, será 
sin duda la navegación oceánica, el necesario desarrollo de las ciencias 
náuticas, la cartografía, la construcción naval, la instrumentación 
científica, las industrias necesarias para el armamento de los buques, 
la vida a bordo, la conservación de los alimentos y la creación de 
una potente organización estatal científica y organizativa. Todo 
ello imprescindible para lograr el éxito de la gran aventura oceánica 
española. La gran expedición española al Maluco, comandada por 
Magallanes, para encontrar una ruta alternativa a la portuguesa, 
por tierras y mares de influencia española, acaba convirtiéndose, a la 
muerte de Magallanes en Mactan, por azares de la historia y bajo el 
mando del español J. S. Elcano, en el logro de la Primera Vuelta al 
Mundo. Una de las más grandes gestas marítimas de la humanidad 
que cambio la imagen del mundo y la relación entre todos los pueblos 
de la tierra.

Palabras clave: España siglo XVI, La Navegación Oceánica, La 
Casa de la Contratación, Vida a Bordo.
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Resumo
O grande desafio da expansão marítima espanhola no século XVI será, 
sem dúvida, a navegação oceânica, o necessário desenvolvimento das 
ciências náuticas, a cartografia, a construção naval, a instrumentação 
científica, as habilitações necessárias para o equipamento de navios, a 
vida a bordo, a conservação de alimentos e a criação de uma potente 
organização estatal científica e organizativa. Tudo isso é impressindível 
para alcançar o sucesso da grande aventura oceânica espanhola. A grande 
expedição espanhola as Molucas, comandada por Magalhães, para 
encontrar uma rota alternativa à portuguesa, através de terras e mares 
de influência espanhola, acaba se tornando, com a morte de Magalhães 
em Mactan, por imprevistos da história e sob o comando do espanhol 
J. S. Elcano, na consumação da Primeira Volta ao Mundo. Uma das 
maiores façanhas marítimas da humanidade que mudou a imagem do 
mundo e a relação entre todos os povos da Terra.

Palavras-chave: Espanha século XVI, Navegação Oceânica, Casa 
da Contratação, Vida a Bordo.

Abstract
The great challenge of the Spanish maritime expansion in the 16th 
Century would be, without any doubt, the oceanic navigation, the 
necessary development of nautical science, cartography, shipbuilding, 
scientific instrumentation, the necessary activities for the armament of 
ships, life on board, food preservation and the creation of a powerful 
scientific and organizational state organization. All this is essential 
to achieve the success of the great Spanish ocean adventure. The great 
Spanish expedition to Maluko Islands, commanded by Magellan, was 
set to find an alternative route to the Portuguese one, through lands 
and seas of Spanish influence, ends up becoming, the achievement of 
the First Circumnavigation of the Earth. This by hazards of history 
and under the command of the Spanish J. S. Elcano – after the death 
of Magellan in Mactan – in One of the greatest maritime enterprises 
of humanity. The one that changed the image of the World and the 
relationship between all the nations of the Earth.

Keywords: Spain 16th century, Oceanic Navigation, House of 
Contraction, Life on Board.
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El HeCHo de ser esPaña una PotenCia marítima en largos 
periodos de su historia ha permitido nuestra expansión mun-
dial y la creación de potentes vínculos políticos, culturales, 
comerciales y religiosos con territorios extensos y lejanos 

de la Península Ibérica. La lengua por último vehículo esencial de 
determinados vínculos culturales, se extendió igualmente por medio 
mundo, siendo aun hoy día, una de las lenguas más habladas del planeta.

Pues bien iniciamos hoy con esta aproximación a la navegación 
oceánica una de esas páginas extraordinarias de nuestra historia en 
la que se fragua el gran imperio español y se consolida el descubri-
miento del gran continente americano y del inmenso Pacífico, “The 
Spanish Lake”, afortunado término acuñado por el gran historiador 
británico Oskar Spate que se recoge hoy de forma generalizada en la 
historiografía internacional y define el hecho del descubrimiento y 
dominio por España, del espacio marítimo más gigantesco del orbe. 

(SPATE, 1979) 
En 2019 celebramos los 500 años de la Primera Vuelta al Mundo 

por la mar. No es objeto de este estudio el viaje en sí mismo, sino las 
ciencias náuticas y la vida a bordo de los hombres que hicieron posible 
esta gran epopeya náutica que tuvo tan importantes consecuencias 
para el conocimiento de la tierra.

La gran aventura se inicia con la firma en Valladolid el 22 de 
marzo de 1518 de las Capitulaciones entre Carlos V Rey de España 
y el portugués Fernando de Magallanes que, enemistado con el Rey 
portugués, al que había servido varios años, jura vasallaje al Rey de 
España y españoliza su nombre, ofreciendo al Rey de España una 
ruta para llegar a las Molucas navegando siempre al occidente del 
Meridiano de Tordesillas por aguas de influencia española.
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Las Molucas productoras de las especias, más valiosas en la 
época que el oro, venía siendo objeto de disputa entre las dos grandes 
potencias marítimas de la época, España y Portugal. En el Tratado 
de Tordesillas, ambas potencias con el consenso del poderoso Papa 
Alejandro VI, se habían repartido el mundo por descubrir, hacia el 
este navegaría Portugal, bojeando África y sorteando el laberinto de 
islas del Indico hacia las Molucas. Hacia el oeste España emprende-
ría la desconocida y peligrosa navegación oceánica que como luego 
veremos, requerirá un desarrollo puntero de las ciencias náuticas, 
nuevos buques, instrumentos y cartografía y nuevas y potentes Ins-
tituciones organizativas.

La pequeña flota de cinco naos zarpa por fin de Sevilla, el 10 
de agosto de 1519 en busca de las Molucas, aunque permanece 
hasta el 20 de septiembre en San Lucar de Barrameda, terminando 
de avituallarse, con Magallanes al mando como Capitán General, 
con un Capitán español, Juan de Cartagena, nombrado por el Rey 
“persona conjunta” compartiendo el mando. El Rey había ordenado, 
así mismo, que Magallanes compartiera con los capitanes españoles 
al mando de las naos, la información de la nueva derrota que le había 
propuesto, así como le exigía un especial cuidado y armonía con las 
poblaciones indígenas con las que tuviera contacto durante el viaje.

Ni una ni otra cosa cumplirá Magallanes, su secretismo será 
la causa de grandes disputas y motines y su agresivo mesianismo, al 
llegar a Filipinas intentando por la fuerza la conversión de los indí-
genas, causará su muerte y la de muchos de sus hombres en Mactan, 
asesinado por los indios en un desigual combate provocado, como 
otros, por el propio Magallanes, al negarse el cacique de Mactan a 
convertirse al cristianismo y rendir pleitesía al Rey de España. En eso 
si fue Magallanes leal a Carlos V pues desde su llegada a Guam llevó 
a cabo en diversas islas solemnes “Tomas de posesión” en nombre 
del Rey de España.

A pesar de tantas desgracias, el viaje fue un éxito total, al culmi-
narlo el español J. S. Elcano que arribó a Sevilla el 8 de septiembre 
de 1522 con el único barco superviviente, la nao Victoria, repleto de 
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especias que financiaron con su venta ampliamente todos los gastos 
de la expedición, 8.750.000 maravedís y todavía sobraron más de 
400.000 maravedís.

Los logros geográficos cambiaron la imagen del mundo y los 
políticos afirmaron los derechos de España a Las Molucas y al co-
mercio de las valiosas especias.

Humanamente la expedición fue un desastre total, ya que zarpa-
ron 241 hombres, pero las represalias de Magallanes, las hambrunas 
el escorbuto y las guerras con los indios acabaron con casi todas las 
tripulaciones, aunque algunos sobrevivieron y fueron apresados por los 
portugueses, finalmente solo 18 europeos y tres indígenas regresaron 
a Sevilla con Elcano en la maltrecha nao Victoria.

Una de las fuentes más atractivas del viaje es la del italiano An-
tonio Pigafetta, su narración profusamente ilustrada es de profunda 
crudeza, tanta como la realidad misma. Actualmente se conservan solo 
cuatro ejemplares de ediciones originales, tres en francés y una sola en 
italiano que custodia la Biblioteca Ambrosiana de Milán (Sig. L-103).

En la Biblioteca Nacional de Madrid se custodia el manuscrito 
original del otro gran cronista del Viaje, el español Gines de Mafra, 
de 108 folios que no se publicó hasta 1920.

Sin embargo, el relato más influyente en la época fue el de 
Maximiliano Transilvano, su obra “De Moluccis Insulis” se publicó 
en Colonia en 1523. Por encargo del Rey Carlos V, Transilvano re-
copiló todos los datos posibles del viaje a través de los supervivientes.

La navegación oceánica. Ciencia y técnica

España debe desarrollar en estos años, ciencia puntera para lograr 
con éxito este reto sin precedentes que supone la navegación oceánica.

Por otra parte representa un esfuerzo muy importante la trans-
formación de la organización gremial típica de todo lo que represen-
taban las “artes” asociadas a la navegación, en otra y muy compleja 
organización de carácter estatal presidida por la Casa de la Contra-
tación donde no era ya suficiente disponer de expertos cartógrafos 
o navegantes con experiencia en determinadas derrotas, sino que en 
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busca de una segura ruta marítima con América deberían institu-
cionalizarse los métodos y los instrumentos para navegar el océano 
y cartografiar las nuevas posesiones así como desarrollar nuevos 
modelos para la construcción naval que lograra tipologías resistentes 
capaces de navegar las largas derrotas oceánicas.

Desarrollo de la Astronomía - El primer reto de las nuevas 
navegaciones será el desarrollo de la astronomía náutica. Es verdad 
que la astronomía terrestre había desarrollado procedimientos para 
determinar la latitud de un punto en tierra firme, dichos procedi-
mientos aplicados a la navegación, permitieron al piloto calcular la 
derrota hacia el norte, sin referencias costeras, observando desde 
el buque la altura de la estrella polar, para ello se adaptaron, en un 
primer momento para su uso en el mar, el astrolabio y el cuadrante 
astronómicos, convirtiéndolos en instrumentos de medición de altura 
de los astros pero las dificultades fueron muchas debido, por una 
parte a la escasa formación de los marinos de la época en técnicas 
matemáticas y astronómicas y por otra a la dificultad de realizar 
dichas mediciones desde un buque en constante movimiento; por 
otra parte la posición de la estrella polar no coincidía exactamente 
con el polo y la duración del día medida por las estrellas tampoco 
coincidía y era algo más corta que la medida por el sol.

Todas estas necesarias correcciones se resumieron en el llamado 
“Regimiento del norte” para las mediciones en el hemisferio norte. 
Para las mediciones bajo la línea del ecuador se utilizó, como punto 
de referencia la Cruz del Sur. Pero el punto de referencia del sol era 
imprescindible en uno y otro hemisferio por lo que las tablas necesarias 
para estas mediciones se reunieron en el llamado “Regimiento del sol”.

Con este conjunto de técnicas se llevaron a cabo los primeros 
grandes viajes marítimos de descubrimiento y en apenas treinta años, 
desde la llegada de Colón a América, Magallanes y Elcano lograron 
dar la vuelta al mundo. Este incipiente método denominado “arte 
de la navegación” pretendía sistematizar los llamados cuatro “tér-
minos”: rumbo, distancia, latitud y longitud imprescindibles para 
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poder conocer la posición del buque en alta mar, una vez perdida la 
referencia de la costa.

El rumbo era señalado por la aguja o compas náutico, navegación 
“a estima” que se completaba con la obtención de las coordenadas 
geográficas sobre todo la latitud ya que la longitud, como es bien 
sabido, no fue posible determinarla hasta el descubrimiento de los 
cronómetros marinos entrado el siglo XVIII. Los primeros viajes 
oceánicos pusieron de manifiesto que la aguja imantada no señalaba 
exactamente al norte, aunque tardaron en descubrir que la razón era 
la desviación magnética producida por los polos.

La distancia, cuya estimación se introdujo en la segunda mitad 
del siglo XVI, se logró con la corredera. Se trataba de una barquilla que 
se lanzaba por la borda unida a una cuerda y la longitud de la cuerda 
largada en un tiempo determinado, indicaba la velocidad, aunque el 
movimiento del buque hacía de esta técnica un procedimiento bas-
tante variable y más, teniendo en cuenta que el único tiempo posible, 
a bordo, era el medido por la rústica ampolleta de arena.

La latitud como vimos se obtenía por el cálculo de la altura de 
las estrellas y el sol. Para lograr una mayor exactitud en estas medi-
ciones se adaptó a las navegaciones la ballestilla.

Así pues, en estas fechas tempranas de la navegación oceánica 
el piloto contaba con solo tres de los llamados “términos” para cal-
cular su posición en alta mar: Latitud, rumbo y distancia estimada 
y esos tres valores no siempre exactos eran los que marcaba en la 
carta de navegación.

En la nueva situación, sin referencias costeras, la carta portulana 
utilizada hasta el momento que recogía tan solo rumbos y distancias, 
no era de utilidad así que a estas cartas se les superpuso una retícula 
con los meridianos y paralelos que dio lugar a la llamada “carta plana”, 
útil en espacios pequeños, pero no suficiente en los grandes espacios 
navegados en el océano. Este es otro gran reto científico que fue 
necesario abordar: la transformación de la cartografía marítima. La 
solución vendría con la introducción de la “proyección de Mercator” 
ya en la segunda mitad del siglo XVI.
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El aprendizaje de este y otros conocimientos hicieron necesaria 
la creación de Centros docentes e Instituciones que pudieran pro-
ducir y transferir los conocimientos necesarios y lograr el desarrollo 
científico preciso para hacer segura la navegación oceánica en la que 
España se jugaba tantos intereses.

La Casa de la Contratación de Sevilla - Fue el primer orga-
nismo creado en España para organizar y potenciar la relación con 
América. A lo largo del siglo XVI las funciones de la Casa de la 
Contratación van aumentando y diversificándose. Con el tiempo 
será, incluso, Tribunal Marítimo tanto para las causas civiles como 
para las mercantiles y criminales y se encargará también de promo-
ver y organizar las exploraciones y los viajes de descubrimiento, de 
desarrollar la fábrica de los buques y de formar a los hombres.

Además, asumirá también importantes funciones fiscales y 
aduaneras; pero nos interesa comentar aquí, sobre todo, su impor-
tantísima actividad como centro científico y geográfico en el que se 
destaca la edición de importantes publicaciones de cosmografía y 
náutica, el desarrollo de la fabricación de instrumentos náuticos y 
la producción de cartografía, así como el desarrollo de multitud de 
inventos de todo tipo que hicieron finalmente posible el éxito de esta 
extraordinaria aventura humana.

Importante papel jugó también La Casa de la Contratación 
respecto a la seguridad del tráfico marítimo con América, tanto 
respecto a las rutas como al acondicionamiento de los buques y la 
salud a bordo 1.

En este sentido quiero señalar aquí un aspecto importante quizá 
el más desconocido de la peligrosa “Carrera de Indias” y es el papel 
que jugó La Casa de la Contratación en la promoción desarrollo y 
fiscalización de los inventos y recursos destinados a la recuperación de 

 1. Para documentar la organización y funcionamiento de la Casa de la 
Contratación, véanse LA CASA, 2004.
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buques hundidos y sus valiosos cargamentos, sobre todo la artillería 
y los metales preciosos.

Todo ello, y las necesarias reparaciones del casco bajo la línea 
de flotación, hicieron cada vez más imprescindible la presencia de 
los buzos o “buzanos” a bordo de los buques de la Carrera de Indias. 
A este importante y desconocido capítulo de nuestra historia ma-
rítima dedicaremos en este estudio especial atención más adelante. 

(HIGUERAS RODRÍGUEZ, 2004, p. 695-717)
El invento documentado más importante de la época de Car-

los V es la “propuesta de Blasco de Garay al Emperador para que 
cualquier hombre pueda estar debajo del agua todo el tiempo que 
quiera, tan descansadamente como encima” que se conserva en el 
Archivo General de Simancas 2.

Desde sus inicios, la Casa de la Contratación de Sevilla se 
constituye como una auténtica oficina Hidrográfica y una Escuela 
de Náutica, la primera y más importante de la Europa moderna. Al 
frente estaba el “Piloto Mayor. La ingente información geográfica 
que iba llegando a la Casa, producto de los innumerables viajes de 
Descubrimiento tuvieron dos objetivos principales que serán claves 
en la organización del tráfico marítimo:

Primero, desarrollar una navegación científica que lograra de-
rrotas más precisas y seguras en el océano.

Segundo y no menos importante para la Corona, controlar 
al máximo la información sobre los nuevos territorios, vitales en la 
competencia con Portugal y otras potencias.

El cargo de Piloto Mayor creado por Real Cédula de 22 de 
marzo de 1508 fue el más importante cargo científico en estas 
épocas tempranas. Tenía como funciones principales: examinar a 
los pilotos de la Carrera de Indias y dibujar, corregir y adicionar las 

 2. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Leg. 14.
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cartas náuticas, así como también revisar los derroteros. El primer 
Piloto Mayor será Américo Vespucio 3.

Ya en tiempos de Carlos V aparece el cargo de Cosmógrafo 
Mayor que tenía la responsabilidad de la construcción de los Instru-
mentos y el trazado de las Cartas Náuticas, así como la custodia y 
adición del “Padrón Real”. El primero será Diego Ribero, nombrado 
en 1523. A finales del reinado de Carlos V aparece otra figura muy 
relevante, el Catedrático de Cosmografía que asumirá todas las 
responsabilidades docentes.

La labor científica de la Casa de la Contratación y la evolución 
de los conocimientos náuticos en España a lo largo del siglo XVI se 
pueden seguir a través de Padrón Real, modelo para todas las cartas 
de navegar que se entregaban a los pilotos de la Carrera de Indias, 
trazadas por el cosmógrafo y selladas por el piloto mayor. El primero 
del reinado de Carlos V será Sebastián Caboto nombrado en 1518.

El padrón real era revisado corregido y adicionado cada cierto 
tiempo con las nuevas informaciones que aportaban los pilotos y 
exploradores de la Carrera de Indias, una vez analizados los nuevos 
datos en las Juntas de Pilotos de la Casa de la Contratación.

La gran expedición al Maluco comandada por Magallanes 
y su culminación como la Primera Vuelta al Mundo comandada 
por Elcano será la primera gran empresa marítima del reinado del 
Emperador. Este viaje, como ya comentamos, aparte de lograr un 
hito histórico, genera un gran impacto en el pensamiento europeo 
y su concepción geográfica del mundo, impacto que se extiende a la 
política, la cosmografía, la etnología y la filosofía de la época.

El descubrimiento del Estrecho de Magallanes transforma 
las ideas geográficas de Ptolomeo de un Atlántico cerrado al sur 
por una gran masa de tierra que llegaba hasta Asia y abre nuevas 
expectativas de posibles estrechos de comunicación entre los océanos, 
por lo que España, Francia e Inglaterra se lanzan a la búsqueda de 

 3. Nombramiento de Américo Vespucio como piloto mayor de la Casa de la 
Contratación, en Archivo General de Indias. Contratación 5784. L 1.
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dichos estrechos de gran importancia estratégica para el comercio 
de las especias.

Las cartas de la Casa de la Contratación suelen incluir leyendas 
con noticias de los últimos descubrimientos geográficos llevados a 
cabo por España que es una forma de hacer valer el dominio del 
territorio o los mares descubiertos  (MARTIN MERAS, 1993). La 
producción cartográfica en tiempos de Carlos V fue importante y 
de gran calidad.

Los Libros de Náutica de la Casa de la Contratación - Tema 
muy importante en el desarrollo científico de la época, fue la produc-
ción de Regimientos y Artes de Navegar de la Casa de la Contratación 
que situara a España en cabeza de las ciencias náuticas en Europa 
con obras como la de Martin Cortés o Pedro de Medina, auténticos 
clásicos que fueron traducidos en su época a todas las lenguas cultas 
europeas, publicándose hasta veinte ediciones en francés, inglés e 
italiano a lo largo del siglo XVI, hecho sin precedentes en ninguna 
época o nación en la edad moderna.

Todos estos manuales dirigidos a los navegantes y marinos 
de la Carrera de Indias, tenían que aunar su condición científica 
con una exposición necesariamente clara para ser entendida por 
los destinatarios, no siempre cultos y en su mayoría gente sencilla 
y poco instruida.

Estos “Regimientos de navegación”, también llamados “Artes de 
navegar”, “Luz de navegantes” o “Espejo de navegantes”, reunían una 
información muy variada de carácter científico y práctico, nociones 
astronómicas sobre la esfericidad de la tierra, como calcular la altura 
del sol y métodos para su observación, el uso y la construcción de las 
cartas de marear, la fabricación de instrumentos de uso náutico, sobre 
todo la ballestilla, el cuadrante, la aguja imantada y los primitivos 
relojes o ampolletas.

Con frecuencia incorporaban derroteros e instrucciones de ca-
rácter eminentemente prácticas, como qué hacer en caso de naufragio, 
cómo defenderse de potenciales enemigos o también cómo evitar el 
deterioro del casco del buque en aguas tropicales.
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Estos Regimientos incluyeron, en ocasiones, cartas náuticas 
y planas que dan noticia de todos los descubrimientos geográficos 
españoles que se van realizando en esos años. Muchos de ellos jugaron 
un papel relevante en la consolidación de la imagen de América en 
Europa, gracias a la gran difusión y prestigio alcanzado por estas obras.

La Biblioteca del Museo Naval de Madrid conserva una de las 
mejores colecciones del mundo de estas obras totalmente catalogadas 
y en perfecto estado de conservación. (OBRAS, 1993)

Así los libros de náutica españoles y en partículas las obras de 
Medina y Cortes sirvieron de referencia a los primeros textos de náu-
tica en el resto de Europa y en particular en Francia y en Inglaterra.

La Construcción Naval atlántica: Tecnología marítima para 
la navegación oceánica - La epopeya de la gran expansión oceánica 
tuvo como protagonista la necesaria evolución de los buques que 
se llevó a cabo, sobre todo en la fachada atlántica y sus astilleros. 
El reinado de Carlos V enmarca en España el periodo más activo 
respecto a la construcción naval y el desarrollo de los sistemas de 
navegación de toda Europa. La razón es la necesidad imperiosa de 
nuevas tipologías impuesta por la navegación oceánica.

Está documentado que una buena parte de la flota española de 
estos años se construyó en astilleros de Vizcaya y Guipúzcoa, pero 
también en Cantabria.

En todo caso la construcción naval española, tanto en el Atlántico 
como en el Mediterráneo, constituyó la vanguardia de la tecnología 
disponible en la época, transformando y adaptando las tipologías 
tanto para la guerra como para el comercio. Y creando una potente 
industria, auxiliar de todo tipo necesaria para el armamento de los 
buques. (CASADO SOTO, 2000, p. 117-142)

Naos y carabelas abrieron las rutas oceánicas tipologías muy 
diferentes de las utilizadas en el resto de Europa para navegar mares 
interiores. Lo que está bien documentado es que, para la formación 
de las flotas de la Carrera de Indias, España utilizó sobre todo barcos 
de construcción cantábrica que se consideraban tan fiables que en el 
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siglo XVI la Corona emitió pragmáticas prohibiendo participar en 
la Carrera a cualquier barco no construido en el Cantábrico 4.

Una de las grandes dificultades para documentar la construc-
ción naval en la primera mitad del siglo XVI es la trasmisión oral de 
sus tecnologías constructivas y la falta de documentos y planos, así 
como la nomenclatura utilizada para nombrar las diversas tipologías, 
ambigua y cambiante, que convierte la investigación en un camino 
realmente arduo. Las tipologías más comunes, carraca, nao, galeón 
y navío han sido además confundidas por los investigadores navales 
creando todavía más confusión. Desde luego, la nao cantábrica fue 
el barco por excelencia en las navegaciones oceánicas españolas.

Las Naos utilizadas en la Primera Vuelta al Mundo construidas 
en los mejores astilleros del Norte de España eran de pequeño porte, 
entre 140 y 90 toneladas. La Victoria tenía tan solo 102 toneladas.

En octubre de 1522 el Emperador solicitó a la Villa de San 
Vicente de la Barquera que hiciera relación de todos los barcos nuevos 
que allí había para utilizar algunos en la inmediata expedición a la 
especiería por el Pacífico 5.

Existe una relación de barcos de altura en Sevilla hacia 1552 que 
evidencia que el tonelaje de los barcos dedicados a la Carrera crecía. 
Todos los barcos consignados eran procedentes del Cantábrico, las 
naos y galeones llegaban a los 400 toneles de arqueo 6. A finales del 
reinado de Carlos V en 1553 el esfuerzo constructivo de los asti-
lleros cantábricos es muy relevante, con 31 barcos destinados tanto 
a la Carrera como a las guerras europeas con Francia y el turco, un 
total de 7.310 toneles de arqueo. Se calcula que el número de barcos 

 4. Así se señala en las Reales Cedulas de 1534 y 1593 que disponían no dar 
registro para el tráfico indiano a ningún barco fabricado en astilleros andaluces, 
sino solo a los labrados en el Cantábrico.

 5. Este interesante registro se conserva en el Archivo General de Indias. 
Patronato. Leg. 259, nº 3.

 6. Véase, Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Leg.46, fol. 204.
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disponibles en estos años debía superar las 250 unidades dominando 
la nao, la carabela y el galeón.

Como no se han localizado planos de astillero, las imágenes que 
tenemos del aspecto físico de estos barcos se recogen, sobre todo, en 
la cartografía de la época, las obras de náutica y el arte, sobre todo la 
pintura y el grabado. Interesante es también el testimonio propor-
cionado por los exvotos y la numismática conmemorativa. En el caso 
de la construcción naval atlántica es fundamental el testimonio de 
los sellos concejiles de las villas portuarias del Cantábrico ya desde 
época medieval.

Todos estos importantes avances en la náutica, la cosmografía, 
la cartografía y la construcción naval hicieron posible los grandes 
descubrimientos marítimos españoles que ensancharon el conoci-
miento del mundo.

La Carrera de Indias. Organización  
del tráfico marítimo y su protección

Hasta la proclamación de Carlos V se habían producido ya nu-
merosos e importantes descubrimientos. En 1513 Núñez de Balboa 
había descubierto el Pacífico; este importante descubrimiento desata 
auténticas campañas de espionaje entre España y Portugal que, a su 
vez, había alcanzado en 1512, las Molucas por la ruta del Cabo de 
Buena Esperanza. Los dos grandes imperios marítimos de la época 
buscan sin descanso el ansiado paso entre los dos grandes océanos.

Las cinco naves armadas por la Corona española en 1519, al 
mando de Fernando de Magallanes, será el intento más ambicioso 
de España para alcanzar las valiosas Molucas, pero la llegada de los 
españoles genera un conflicto importante con Portugal que considera 
que las Molucas están en su área de influencia.

Mientras geógrafos, astrónomos y políticos de ambas potencias 
intentan llegar a acuerdos, España sigue enviando expediciones hacia 
la especiería, buscando incansablemente el “tornaviaje” desde las 
Filipinas, por territorios y mares bajo el control de España.
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Hasta 1565, en pleno reinado de Felipe II no se logra el tan 
ansiado “tornaviaje” descubierto por Urdaneta navegando de Filipi-
nas hacia América por latitudes mucho más septentrionales que las 
intentadas hasta ese momento. Pero las ansiadas Molucas estaban 
irremediablemente perdidas y bajo control de Portugal. Carlos V, se 
las cedió a Portugal, provisionalmente, por el tratado de Zaragoza en 
1529 a cambio de 350.000 ducados que el monarca español invirtió 
en sus guerras europeas.

Mientras, en América se suceden los descubrimientos españoles, 
tanto en las costas del Atlántico como en las del Pacífico, que abren 
nuevas e importantes rutas marítimas y se produce la Conquista 
de México por Cortés y en el sur la del Perú por Pizarro, nuevos 
e importantísimos núcleos de los descubrimientos en el interior 
de Norteamérica y hacia Chile y la Patagonia. Ambas conquistas 
tuvieron una gran repercusión en Europa 7.

Los grandes descubrimientos geográficos en América y el Pa-
cífico durante el reinado de Carlos V, se van reflejando en el Padrón 
Real y se difundirán, en mayor o menor medida, atendiendo a su 
valor estratégico dentro de la política de “secretismo” de la Casa de 
la Contratación, ordenada por el rey.

Esa inmensa extensión territorial permitió el dominio de un 
número muy notable de enclaves estratégicos como los puertos de 
Flessinga, Amberes, Santander, La Coruña, Sevilla, Cádiz y las Ca-
narias, en el Atlántico.Y en América: La Habana, San Juan de Puerto 
Rico, Veracruz y Nombre de Dios. Finalmente, en el Pacífico, todos 
los puertos que van surgiendo con los nuevos asentamientos en las 
costas de la Nueva España, Perú, Chile y la Patagonia.

En la época de Carlos V “se crean las primeras escuadras y flotas 
permanentes, relacionadas con el tráfico indiano, atendiendo a las 
distintas necesidades estratégicas o geopolíticas del extenso imperio”  
(GONZÁLEZ-ALLER, 2000, p. 17-21). En el Atlántico, en 1522, la 

 7. Civitates Orbis Terrrarum. Braun, George; Hogenberg, Frans. 1599. Mesa Real 
de pagamento para los tripulantes de Indias. (Grabado).
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Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, en un principio destinada 
a la defensa ante el corso francés. En 1543, se crean las Flotas de Nueva 
España y Tierra Firme, con convoyes organizados y salidas periódicas.

El oro y la plata procedentes de América sirvieron, opor-
tunamente a Carlos V para financiar sus gloriosas campañas de 
Pavía, Viena y Mühlberg. Sin embargo, es de justicia reconocer 
el protagonismo del Emperador en los progresos de la náutica, la 
cartografía y la construcción naval. Su afición a la astronomía, los 
relojes, los globos y las cartas de marear fue ya muy apreciada por 
sus contemporáneos como Alonso de Santa Cruz o Martin Cortes”. 
(GONZÁLEZ-ALLER, 2000, p. 1)

Respecto al tráfico indiano, generalmente el corso atacaba a la 
altura de las Azores o en las costas atlánticas andaluzas, consiguiendo 
en ocasiones presas valiosas. Los comerciantes acabaron financiando 
la defensa del tráfico comercial con un impuesto que al principio 
del reinado fue de un 1% de las mercaderías y al final del reinado 
ascendió hasta un 2,5%. Este impuesto que se llamó de la “Avería”. 
Consecuencia del corso fue también la regularización del tráfico 
indiano y la organización de “flotas” de no menos de 100 barcos con 
armamento defensivo que dio lugar a importantes transformaciones 
en la construcción naval diseñada para la navegación oceánica. Para la 
protección de las dos grandes flotas anuales de mayo y septiembre se 
recurría al “flete” mediante asiento de armadores privados que debían 
poner sus barcos al servicio del rey, ocasionalmente.

A pesar de sus obsesiones contrarreformistas Carlos V dejó una 
España muy poderosa en la mar y fuerte en el continente europeo. 
Una España que abrió el camino al gran imperio español en Europa, 
América y el Pacífico.

Entre la vida y la muerte, buzanos,  
los héroes olvidados. La recuperación 
submarina en la Carrera de Indias

El primer historiador que da noticia de buzos rescatadores de 
tesoros sumergidos será Tito Livio afirmando que en el reinado de 
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Perseo (174-168 a JC) los buzos recuperaron de las profundidades 
del mar un fabuloso tesoro, lo que llevó a los gobernantes de Rodas 
a proclamar lo que sería la primera ley de hallazgos y recuperacio-
nes submarinas.

La historia humana bajo las aguas es fascinante y heroica y 
abarca miles de años, pero yo quiero abordar ahora una parte de esa 
historia que tiene mucho que ver con las exploraciones marítimas y 
con el conocimiento del mundo en los siglos XVI y XVII.

El intenso tráfico marítimo entre España y América en el siglo 
XVI impulsará importantes inventos submarinos para recuperar la 
plata y otros objetos de valor de los galeones hundidos. Es éste un 
capítulo interesantísimo y poco conocido de la historia de las navega-
ciones a Indias y en general de la historia de la conquista de los mares.

Por otra parte, las técnicas de recuperación submarina de los 
galeones hundidos o las reparaciones de los buques, en la mar, bajo la 
línea de flotación, hicieron cada vez más imprescindible la presencia 
del buzo o “buzano” a bordo; al mismo tiempo que la necesidad de 
la Corona y de los particulares de recuperar cargamentos valiosos 
hundidos, impulsó la creación de auténticos “equipos” de recupe-
ración submarina que utilizaron en su arriesgada actividad toda 
clase de ingenios. Se conocen muchos de ellos, custodiados hoy en 
nuestros archivos.

Para recuperar las valiosas cargas hundidas, la Corona desarrolla 
una compleja regulación jurídica, mediante “contratos” con asentistas 
privados, aplicando complejas proporciones y tantos por ciento según 
las condiciones de dificultad, profundidad, etc. En las Ordenanzas 
de 1556, artículo 22, se establecen las medidas relacionadas con la 
pérdida de buques y el establecimiento de “registros” tanto de ida 
como de vuelta que permitieran cuantificar las pérdidas en caso 
de hundimiento (MANGAS, 1991) 8. Hombres y equipos para la 
recuperación de los galeones hundidos serán los protagonistas de 
esta epopeya apasionante. Buceadora yo misma desde hace más de 

 8. Véase, Museo Naval, Col. Fernández Navarrete, Tomo XXI, Doc. 3.
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cuarenta años, he estudiado con pasión y asombro la documentación 
que ha llegado hasta nosotros de esta aventura al límite de lo imposible 
que se convierte en uno más de los “riesgos necesarios” de la gran 
expansión marítima moderna. Urinatores, buzanos, somormujos, 
buzos o escafandristas, se denominan, según la época, estos héroes 
anónimos protagonistas de la historia submarina del hombre.

A pesar de ser vital la acción de los buzos en esta primera fase de 
las navegaciones a América, hasta 1605, en una Disposición de Felipe 
III dada en Valladolid, no encontramos mención expresa escrita, de 
su útil y a veces indispensable función. En esta Disposición El rey 
dice: “Mandamos que en la Capitana y en cada flota vaya un buzo 
y otro en la Almiranta, porque son muy necesarios en la navegación 
para casos fortuitos y accidentes de mar”.

La importante obra de Tome Cano “Arte para fabricar y aparejar 
naos” editada en Sevilla en 1611, se ocupa en varios puntos de la 
figura del buzo: “El buzo es de mucha importancia en una nao, pues 
mediante su resuello va abajo y recorre por debajo del agua todo el 
galeón y busca por donde la hace (el agua) y con que repararla; lo 
que suele hacer y muchos navíos se salvan”.

Pero a medida que la necesidad de buzos era más imperiosa, lo 
fue también, encontrar sistemas para que éstos pudieran estar más 
tiempo bajo el agua. Desde mediados del siglo XVI se extendieron 
privilegios para incentivar la invención de equipos de buceo, con 
destino a América. Entre 1556 y 1573 se van concediendo privile-
gios y exclusivas a diversos inventores de ingenios de recuperación 
submarina. Se conservan en el Archivo General de Indias varios de 
ellos como los concedidos a Pedro de Herrera, Hernando y Cristóbal 
Maldonado o Francisco Soler, pero voy a destacar entre todos los 
documentos conservados tres de especial interés para la historia del 
buceo en España:
• Documento relativo al siciliano José Bono y su campana de buceo 

ofertada a Felipe II. El expediente que abarca de 1582 a 1585 y el 
dibujo se conserva en el Archivo General de Indias.
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• Memoria y dibujos de dos ingenios inventados por Jerónimo de 
Ayanz de 1603, para “sumergirse en el mar y sacar objetos de su 
fondo”. Es éste un expediente muy interesante que incluye la des-
cripción de lo que parece podría ser un pequeño “submarino”. El 
rey le concede privilegio para el uso de sus ingenios en América 
por 20 años. Este ingenio de Ayanz es de enorme interés ya que 
parece ser el primer intento conocido, de diseño de un equipo 
autónomo de buceo. También este valioso documento se conserva 
en el Archivo General de Indias.

• El tercero es el de Pedro de Ledesma, fechado en 1623. “Pesca de 
perlas y rescate de galeones”, su interés y bellísimas imágenes merece 
que nos detengamos brevemente en su estudio. Este importante 
documento se conserva en el Archivo del Museo Naval de Madrid 9.

Entre todos los inventos cuya documentación conservamos, me 
voy a detener en este último por ser especialmente bello e interesante 
para nuestro estudio. Aunque todo el manuscrito es interesantísimo, 
quiero resaltar la descripción pormenorizada que aparece en la primera 
lámina en la que se describe el equipo de buceo propuesto por el autor, 
en el que la campana de respiración cubre por completo el cuerpo del 
buzo a modo de traje completamente estanco hecho con una especie 
de baqueta muy bien adobada para que no deje penetrar el agua 10.

Es muy de destacar la nota que figura al pie de la lámina tres 
que dice “Esta invención hice yo el año de 1623 en los dos cayos de 
Matacumbé para buscar los planes de los dos galeones con la plata, la 
Margarita y el galeón de D. Pedro Pasquier, hallé el uno en tres braças”.

Se conserva también en el Museo Naval, la crónica de este 
desastre marítimo cuyas pérdidas fueron enormes. En el Archivo 
General de Indias se encuentra la narración de los rescates llevados 
a cabo en la época, por el procedimiento descrito en nuestro manus-
crito, en este documento se dice que la Corona recuperó trescientos 

 9. Museo Naval, Manuscrito, Sig. 1035.

 10. Museo Naval, Manuscrito 1035, Lamina 6.
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cincuenta lingotes de plata, miles de monedas, cañones de bronce 
y muchos lingotes de plomo, a pesar de lo cual el caza tesoros nor-
teamericano Mel Fisher logro extraer entre 1974 y 1985 más de 
cuatrocientos millones de dólares en metales preciosos y joyas del 
galeón Nuestra Señora de Atocha uno de los buques siniestrados en el 
desastre de Matacumbé.

Es evidente que estos pioneros de la inmersión debieron sufrir 
gravísimos percances durante su actividad y que la propia naturaleza 
provocaría una rápida y drástica selección de aquellos hombres no 
adaptados naturalmente para sobrevivir a las inmersiones en estas 
precarias condiciones.

Este precioso manuscrito es otra evidencia de la voluntad del 
ser humano para vencer los elementos que le son adversos. Estos 
valerosos “buzanos” de siglos pasados que lograron alcanzar, con 
riesgo de sus vidas las “veinticinco brazas” de profundidad, fueron de 
enorme utilidad en la peligrosa aventura oceánica, auténticos héroes, 
tantas veces olvidados.

Vida a bordo en la navegación oceánica

Después de exponer las claves científicas del éxito español en 
las navegaciones oceánicas y el impacto en Europa de esta ciencia 
puntera y sus muchos logros en el descubrimiento del mundo y 
después de hacer justicia a los” buzanos” de la Carrera de Indias, 
tan útiles como olvidados, quiero centrar mi estudio en los nave-
gantes, verdaderos protagonistas de esta gesta náutica y su peripecia 
humana, tantas veces, con trágico final. Sus difíciles condiciones de 
vida a bordo de los buques, su callado y heroico valor y su inmenso 
coraje ante la adversidad, la enfermedad y la muerte. A pesar de los 
muchos adelantos que hoy disfrutan los navegantes, la furia de la 
Naturaleza sigue recordando al hombre su pequeñez y su indefensión 
ante el Océano.

Voy a tratar aquí las condiciones de vida del hombre de mar 
durante el siglo XVI y XVII porque a pesar de la evolución de las leyes 
y del propio buque, las condiciones de vida a bordo no evolucionaron 
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al mismo ritmo y los problemas principales se perpetuaron con la 
misma dureza. (PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, 1992)

La aventura tecnológica y científica que supone la navegación 
oceánica de los españoles en los albores de la Edad Moderna implica, 
como ya hemos señalado, un inmenso desarrollo científico y técnico, no 
obstante, las condiciones de la vida a bordo y las terribles penalidades 
que el hombre ha de soportar en estas épocas históricas, se mantienen 
hasta épocas muy cercanas históricamente y aún hoy el hombre es 
vencido por los elementos y por la mar enfurecida una y otra vez.

Pensemos en uno de esos buques históricos con sus inmensas 
arboladuras de compleja maniobra, los escasos medios de la época 
para conservar los alimentos y la propia salud de los hombres a 
bordo. Hacinados, aislados durante meses, a merced de toda suerte 
de infortunios y adversidades.

De ahí que desde muy pronto, gran parte de las actividades y 
modos de vida a bordo, estén reglamentados por ordenanzas. Las 
ordenanzas abordan todo tipo de conceptos: orgánicos, operativos, 
administrativos, legislativos y por supuesto logísticos. Temas como 
la disciplina, los sueldos, la función de las dotaciones, el cuidado de 
la salud el control y administración de los caudales, el control de las 
enfermedades infecciosas, los instrumentos científicos, la ropa que ha 
de repartirse a las dotaciones, el adiestramiento y la maniobra a bordo 
durante las navegaciones e incluso las funciones del cirujano y del 
capellán, la fabricación de alimentos y su envasado y racionamiento.

En este punto las ordenanzas de 1633 son muy precisas y en 
sus artículos 295, 296 y 297 se ocupan prolijamente de qué alimentos 
deben embarcarse y cantidad de ellos que se han de proporcionar a 
cada tripulante.

El articulo 352 uno de los últimos de la ordenanza se ocupaba de 
las “luces y el fuego” tema este importantísimo para la seguridad del 
buque ya que muchos se fueron a pique por un percance de incendio 
provocado por las luces o los fogones de las cocinas:

“Que los fogones se apaguen al ponerse el sol” dice la or-
denanza y “que no consientan que haya lampiones sino 
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en la bitácora y posta de la bandera y estos cuando fuese 
muy forzoso; que no haya velas encendidas en las cámaras 
ni debajo de cubierta si no fuese en linternas o faroles, que 
no entre lumbre en la despensa ni pañol de la pólvora si 
no fuere en linternas, para que se excusen las desgracias 
de incendios a que están tan sujetos los navíos”.

Juan Escalante de Mendoza en su magnífico “Itinerario de 
Navegación” publicado en 1575 cuenta una curiosa anécdota que 
ocasionó un grave incendio:

“Debe tenerse especial cuidado –dice− que en ninguna 
cámara de ningún pasajero se meta lumbre y cuando fuere 
necesario meterla debe ser en manos del hombre marinero 
y que entienda los inconvenientes que el fuego tiene en la 
mar porque ha sucedido llegar a la lumbre una cucaracha 
y encendérsele las alas y huyendo prendiera una poca de 
estopa y como consecuencia se quemó la nao toda”.

De ahí que las prevenciones contra el fuego a bordo sea tema 
muy protagonista en todas las ordenanzas y tratados de navegación.

De todo ello podemos deducir dos circunstancias muy habituales 
de la vida a bordo en estas épocas históricas, muchas comidas frías 
y oscuridad total a la caída del sol. En fin, calor insoportable o frio 
extremo, racionamiento, malnutrición, falta de higiene y extrema 
fatiga que en general se mantuvieron hasta bien entrado el siglo 
XIX en los buques a vela.

Partiendo pues de la penuria y las duras condiciones de vida a 
bordo en épocas históricas vamos a analizar algunos aspectos im-
portantes y curiosos de esta difícil convivencia.

Algunos personajes importantes a bordo - Entre las diversas 
responsabilidades oficios y ocupaciones a bordo vamos a repasar las 
que considero más importantes. Por supuesto el Comandante, au-
toridad suprema a bordo del buque, estaba auxiliado por un “estado 
mayor” formado por oficiales superiores. Los oficiales debían recorrer 
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el buque en sus correspondientes guardias vigilando sobre todo las 
luces y fuegos y la caja de bombas de achique. (SALAZAR, 1996)

El piloto era un personaje importante y así se le reconocía con 
un alojamiento especialmente confortable. Su función, dirigir el 
barco siguiendo la derrota marcada por el Comandante. Tenía a su 
cuidado la bitácora y los instrumentos científicos. Era el encargado 
de las mediciones astronómicas. La importancia de este personaje 
queda patente en el conmovedor texto de Vicente de Nápoles, en su 
relación de los sucesos de la Armada de Saavedra en 1527. “Se nos 
murió el piloto y quedamos sin piloto y sin hombre que supiese tomar 
la altura”. A veces la muerte sorprendía al hombre imprescindible y 
todos quedaban abandonados a su suerte.

Al Contramaestre le competía todo lo relativo a la estiba y a la 
maniobra. Permanecía muy cerca del comandante trasmitiendo sus 
órdenes a la tripulación.

El Maestre, figura muy importante a bordo de un buque era el 
administrador de los pertrechos, arboladura, velamen, artillería, armas, 
municiones y bastimentos. Llevaba bajo inventario el control de todos 
los efectos a su cargo. Controlaba las llaves de las escotillas de todos 
los pañoles que solo franqueaba por orden expresa del Comandante. 
El Maestre llevaba así mismo bajo inventario el control de los ali-
mentos proporcionados a cada miembro de la tripulación o pasajero.

El control económico lo llevaba el escribano que era así mismo 
el que daba fe de lo anotado por el maestre y el tesorero.

Por último y no menos importantes eran el cirujano, el capellán, 
el alguacil del agua y los maestres de oficios: carpintero, calafate, 
buzo, velero, farolero.

En el siglo XVI, la “compaña” o marinería era importante ya 
que debía opinar en muchas cuestiones. De hecho, Magallanes fue 
denunciado por Juan de Cartagena, acusándolo de no oír a la “com-
paña” y actuar por su cuenta. En este sentido la marinería gozó en 
el siglo XVI de mucho más prestigio a bordo que en el siglo XVIII, 
por ejemplo, en que ya no se tenía en cuenta su opinión.
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La disciplina a bordo y los correspondientes castigos por in-
cumplirla, estaban bien reglamentados y se conserva importante 
documentación de época al respecto 11.

En el siglo XVI, la marinería podía incluso reclamar directa-
mente al Rey a través de la Casa de la Contratación. En contrapo-
sición, en caso de naufragio el marinero, aunque lograra salvar la 
vida, perdía su soldada.

El buque como prisión - La mayor parte de los buques que na-
vegaron las rutas oceánicas en el siglo XVI no superaron las 600 o 700 
toneladas. Los únicos espacios habitables eran: la cubierta principal, la 
tolda, la toldilla y el castillo. Este escaso espacio era compartido con 
los animales vivos, cerdos, cabras, gallinas y ovejas, para el consumo de 
carne fresca, además de las caballerías y los diversos enseres de pasaje 
y tripulación. El hacinamiento era espantoso. Se calcula que en la 
mayor parte de los viajes oceánicos de la época cada persona a bordo 
podía disponer de 1,5 metros cuadrados por supuesto sin intimidad 
ninguna. (PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, 1992; SALAZAR, 1996)

Tomas de la Torre 12 nos dice “el espacio superpoblado, el aire 
sofocante y el calor son insoportables. El puente se convierte habi-
tualmente en el lecho […] Algunos se encontraban bajo el puente 
asándose vivos, otros lo hacían al sol sobre el puente”. (TORRE, 1983)

Más adelante este mismo autor afirma:

“[...] bajo el puente el aire era infecto, ya que el funcio-
namiento frecuente de las bombas, removía el fondo de 
la bodega, hediondo el receptáculo de los vómitos y los 
excrementos humanos y de las inmundicias de toda clase 
[…] la plaza [el buque] está llena de piojos que comen a 
toda criatura viviente y no se puede lavar la ropa pues ésta 
encoge cuando se lava con agua del mar”. (TORRE, 1983)

 11. A.G.I. Sevilla. Contratación. Legajos 18 a 23, “Pleitos de la Audiencia por 
comportamientos impropios a bordo y castigos que se les imponían”.

 12. TORRE, 1983.
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Así, no es extraño que Tomas de la Torre, una de las pocas 
fuentes fiables sobre la vida a bordo, afirme en su diario de viaje a 
América (1544-1545): “El navío es una cárcel muy estrecha y muy 
fuerte de donde nadie puede huir, aunque no lleve grillos ni cadenas 
y tan cruel que no hace diferencia e igualmente trata y estrecha a 
todos”. (TORRE, 1983)

Los retretes de oficiales llamados “jardines” estaban situados en 
voladizos cubiertos en los extremos más bajos del espejo de la popa. 
La marinería y tropa los tenían a proa, al aire libre y emplazados a 
ambos lados de la roda y fogonadura del bauprés; se denominaban 
beques y eran simple tablas con el correspondiente orificio.

Vamos a estudiar la distribución de espacios habitables en estos 
buques de la Carrera de Indias:

Por debajo de la línea de flotación, el granel se destinaba a la 
carga. La cubierta de baos vacía estaba ocupada por diversos pañoles 
de pólvora y bastimentos. En la parte central se situaba el hospital. 
Las zonas más a proa se destinaban al alojamiento de los diversos 
oficios: calafates, toneleros, carpinteros, faroleros, maestres de jarcia y 
de velas que en sus exiguos alojamientos guardaban sus pertenencias 
y herramientas.

La primera cubierta ya sobre la línea de flotación era quizá 
la parte más poblada del buque. A proa la santabárbara, espacio 
privilegiado, ventilado y luminoso, daba alojamiento a los artilleros 
(más de 60) en ella se almacenaban, la pólvora, las mechas y demás 
utensilios de los artilleros.

A proa se alojaban el capellán, el escribano y el maestre de jarcia 
y bastimentos en pequeños camarotes con cubierta de lona. El resto 
de la cubierta daba alojamiento a los marineros y soldados, convivían 
en un espacio de 25m x 10m aproximadamente, dependiendo del 
tonelaje del buque.

La dotación se dividía en “ranchos” de siete individuos para las 
tareas de limpieza, atención a los botes, artillería o comida. Vivían 
entre los cañones y dormían completamente vestidos. Estos hom-
bres guardaban sus pertenencias en petates de esparto o “cofanos”. 
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Cada tres hombres podían embarcar, además, un pequeño cajón con 
pertenencias personales y la “pacotilla”, pequeños objetos con los que 
comerciaban y con los que podían adquirir alguna mercancía valiosa 
para venderla al regreso.

Salubridad e higiene a bordo - Se comprende que el hacina-
miento de las dotaciones y del pasaje en espacios tan reducidos y 
por largos periodos de tiempo, produjeran efectos desoladores en la 
salud; la respiración continua de una atmósfera viciada por el hálito de 
tantos hombres y los nauseabundos olores despedidos de la sentina de 
un buque siempre en movimiento, unida a la ingestión de alimentos 
en malas condiciones o no frescos eran sobre todo, causa de fiebres 
pútridas, disentería y escorbuto que diezmaban las tripulaciones de 
los buques. A este respecto, de nuevo los relatos de los viajeros son 
estremecedores y muy elocuentes.

El francés Francois Pyrard de Laval (1615) nos relata en los 
primeros años del siglo XVII, en un viaje a las Indias el terrible efecto 
del temido escorbuto “las encías están negras y con llagas, la carne 
toda ella levantada, los dientes dislocados y moviéndose, apenas se 
sujetan y la mayoría se caen. A todo ello se añade un aliento tan 
pestilente e infecto que no se puede uno acercar pues se huele de un 
extremo de la nave a otro”.

El escorbuto solía aparecer a los dos o tres meses de navega-
ción, debido a la falta de vitamina C. Si tenemos en cuenta que una 
navegación entre Manila y Acapulco, por ejemplo, duraba como 
promedio, dependiendo de los vientos, entre cinco y siete meses, se 
deduce que el escorbuto era un seguro y terrible compañero de viaje 
para el navegante en el Siglo XVI. La debilidad que generaba tenía, 
a veces, dramáticas consecuencias impidiendo a los hombres trepar 
a los palos para realizar las maniobras, quedando muchas veces el 
buque sin gobierno o provocaba caídas mortales desde las vergas, 
además de impedir a los enfermos ingerir los alimentos disponibles 
a bordo casi siempre duros y de muy difícil ingesta.
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Las rutas oceánicas españolas con largas derrotas sin avistar 
tierra causaron gran mortandad. Algunos estudios calculan hasta un 
60 por ciento del pasaje sobre todo por la imposibilidad de repostar 
alimentos frescos y agua potable, mientras las rutas portuguesas de 
la época, de cabotaje, tuvieron una mortandad muy inferior de un 
30 por ciento, debido a la posibilidad de obtener agua y alimentos 
frescos en tierra.

Para evitar tales desgracias se arbitraban medidas con objeto 
de mantener la salud de las dotaciones. La principal fue conseguir la 
renovación del aire en el interior de los navíos con mangueras de lona, 
sofiones de pólvora, baldeo de las cubiertas con vinagre, sahumerios 
y otros recursos. Atención especial merecieron siempre los gallineros 
y parajes reservados para aves, carneros y ganado en general que se 
limpiaban dos veces al día.

Otra medida que se consideró fundamental fue la de prevenir 
la buena disposición de los víveres para conservarlos en buen estado, 
así como racionalizar la dieta alimenticia de las dotaciones.

La dieta a bordo - La Ordenanza de víveres de la Casa de la 
Contratación de 1510 obligaba a que los barcos que regresaban del 
Nuevo Mundo, viniesen abastecidos para 80 días de navegación, como 
mínimo. Las de 1633 que mencionamos anteriormente establecía ya 
con precisión los alimentos y su consumo diario.

En las Capitulaciones de Magallanes firmadas en Valladolid en 
1518 figura entre los compromisos de la Corona, el abastecimiento 
de los navíos para dos años y las medidas necesarias para que no se 
deterioren los alimentos, factor este crucial para el éxito de la empresa. 
Magallanes embarca bizcocho, vino, vinagre, aceite, pescado, anchoas, 
carne seca, tocino, garbanzos, lentejas, habas, harina, ajos, queso, miel 
azúcar, higos, membrillo, arroz, alcaparras, mostaza y sal. Además de 
puercos y vacas vivas para tener carne fresca durante el viaje.

Se supone que un barco entre 300 y 500 toneladas, en la de-
rrota entre Cádiz y Veracruz podía tardar unos 85 días, para ello se 
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embarcaban, unas 18 toneladas de alimentos, 2.500 litros de vino y 
25.000 litros de agua potable. (MORENO, 2006, p. 144-145)

El antiguo bizcocho de mar era conocido también con el nombre 
de galleta. Se elaboraba con harina más o menos blanca bien amasada 
con agua y un poco de levadura. Una vez cocida se retiraba del fuego 
y se enfriaba progresivamente proporcionándole un poco de calor 
hasta que quedaba completamente seca, sin miga, dura y frágil. Pesaba 
por lo general unas 18 onzas y tenía forma de bollo semiesférico. De 
extraordinaria duración, no era raro comerlo a bordo de los buques 
con más de dos años de antigüedad.

Estaba previsto que cada tripulante ingiriera unos tres cuartos 
de kilo de comida sólida y 3 litros diarios de agua. Los mandos: 
capitán, contramaestre piloto y escribano comían juntos; el resto de 
tripulación en cubierta por turnos.

El agua potable era sin duda uno de los grandes problemas de 
estas largas navegaciones. Las valiosas noticias de nuestros viajeros 
nos ilustran de nuevo sobre este importante asunto. Antonio de 
Guevara comenta:

“[...] nadie al tiempo de comer pida agua clara, delgada, 
fría, sana y sabrosa, sino que se contente y aunque no 
quiera, con beberla turbia, gruesa, cenagosa, caliente y 
desabrida, verdad es que a los muy regalados les da licencia 
el capitán, para que al tiempo de beberla, con una mano 
atapen las narices y con la otra lleven el vaso a la boca”. 
(GUEVARA, 1996)

Testimonio muy expresivo y veraz de las condiciones que ad-
quiría el agua potable a los pocos días de navegación.

La escasez de agua potable y las malas condiciones de su con-
servación obligaban a desarrollar el ingenio para captar el agua de 
lluvia, parece que el recurso más extendido era tender unas lonas, 
sobre el puente, en caso de lluvia, que recogía la preciada y escasa 
agua, vital para la supervivencia de los navegantes sin posibilidad de 
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hacer aguada en tierra durante meses. Era frecuente también mezclar 
el agua con vino, para enmascarar su mal sabor.

La higiene personal era sumamente precaria a bordo, el agua se 
utilizaba tan solo para asear cara y manos. Dedicaban especial cuidado 
al pelo que peinaban diariamente para evitar piojos y otros parásitos.

La obligada convivencia con los animales vivos que se embar-
caban como provisión: ovejas, cabras, cerdos y especialmente gallinas 
que muchos pasajeros embarcaban para su propio sustento, hacían 
más difícil y maloliente la vida a bordo.

Los parásitos formaban legión: ratas, ratones, cucarachas, chin-
ches y piojos, constituían la incómoda compañía del hombre de 
mar. Eugenio de Salazar relata con tanta gracia como exageración 
la abundancia y voracidad de estos incómodos compañeros de viaje: 
“También hay piojos tan grandes que algunos se almadian (marean) 
y vomitan pedazos de carne de grumete”. (SALAZAR, 1996)

El bello texto del padre Las Casas, del Siglo XVI, nos habla de 
la dureza de la vida a bordo:

“La gente de los navíos estaba tan molida, turbada, en-
ferma y de tantas amarguras llenas que, como desesperada 
deseaba más la muerte que la vida, viendo que todos cuatro 
elementos contra ellos tan cruelmente peleaban. Temían el 
fuego por los rayos y relámpagos; los vientos, unos contrarios 
a otros, tan furiosos y bravos y desmesurados; el agua de 
la mar que los comía y la de los cielos que los empapaba; 
la tierra por los bajos y roquedos de las costas no sabidas 
que hallándose cabe el puerto donde consiste el refugio de 
los mareantes”. (CASAS, 1965, v. 2, p. 286)

Por su parte, Antonio de Guevara nos dice en su expresivo 
castellano: “La mar es una mina a do muchos se hacen ricos y es 
cementerio a do infinitos están enterrados”. (GUEVARA, 1539, c. 9) 

Hoy más que nunca el mar parece ser el último recurso para 
la supervivencia del hombre en el planeta tierra, sin embargo, la 
precariedad de la vida del hombre en este poderoso elemento sigue 
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siendo casi la misma que en estos tiempos históricos que hemos des-
crito, hemos conquistado el espacio exterior y alcanzado la luna, pero 
apenas somos capaces de sobrevivir a unos cientos de metros en las 
profundidades del océano.

La lucha del hombre por su supervivencia continúa y depende 
más que nunca de la mar y sus inmensos recursos energéticos y ali-
menticios, esa misma mar que en tiempos históricos hizo posible a 
estos intrépidos y heroicos navegantes, abrir nuevas rutas de comercio 
y comunicación entre todos los hombres del planeta.
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Resumen

El artículo estudia los principales acontecimientos de la travesía de 
la expedición Magallanes en el océano Pacífico. Además, se analizan 
varias cuestiones geográficas, como la identificación de las islas 
Infortunadas, y se revisan tópicos como la hambruna generalizada 
durante el viaje. Para terminar, se examina la estancia de los nautas 
en las Marianas y se aborda el debate de los objetivos magallánicos 
más allá de las Molucas.

Palabras clave: Océano Pacífico, Magallanes, Islas Marianas.

Resumo

O artigo estuda os principais acontecimentos da travessia do océano 
Pacífico pela expedição de Magalhães. Por outro lado, analisam-
se várias questões geográf icas, como a identif icação das ilhas 
Infortunadas, revendo-se temas como a fome generalizada durante a 
viagem. Para concluir, examina-se a permanência dos navegadores 
nas Marianas, abordandose o debate sobre os objectivos magalhanicos 
para além das Molucas.

Palavras-chave: Oceano Pacífico, Magalhães, Ilhas Marianas.
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Abstract

This paper studies the main events of Magellan’s expedition in the 
Pacific Ocean. Several geographical issues are analyzed, like the 
identification of the Unfortunate Islands, and some clichés, like 
that of the widespread famine during the voyage, are revised. To 
conclude, the stay of the sailors in the Mariana Islands is examined 
and the discussion on Magellan’s objectives beyond the Moluccan 
Islands is dealt with.

Keywords: Pacific Ocean, Magellan, Mariana Islands.
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Introducción
l estudio de los suCesos Y ConseCuenCias del desPla- 
zamiento de la expedición de Magallanes por el océano 
Pacífico – descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 
1513 y bautizado como Mar del Sur – constituye uno de 

los capítulos descubridores más importantes de la empresa hispana 
de llegar al archipiélago de la Especiería o Molucas siguiendo la 
ruta del poniente. La gran cuenca del Pacífico fue el último gran 
espacio geográfico en ser incorporado a la Historia occidental, en 
buena medida gracias a los marinos hispanos, quienes demostraron 
empíricamente la redondez del planeta y la comunicación de todas 
sus tierras y mares gracias al agua, elemento que constituye más del 
noventa por ciento de la biosfera. Las proporciones de la Mar del 
Sur, como era conocido el océano por los castellanos, son grandiosas: 
en su seno podría contener todos los continentes y aún le sobraría 
capacidad, pues esta gigantesca masa de agua domina la figura de 
la Tierra, ocupando más de un tercio de la misma.

Mérito también del capitán luso y sus compañeros de viaje fue 
el hallazgo del estrecho que atraviesa el continente americano, pórtico 
del avistamiento y exploración de una inmensa masa de agua, cuyas 
dimensiones fueron consideradas menores, como las medidas del 
globo terráqueo en general, tanto por Magallanes como por Colón. Su 
travesía se dilató durante tres meses y veinte días (del 28 de noviembre 
de 1520 al 16 de marzo de 1521), en un viaje preñado de incertidum-
bres, carencias, sufrimientos y escasos encuentros con islas e isleños, si 
bien las buenas condiciones marineras que reinaron excepcionalmente 
en el grandioso océano permitieron recorrer el inmenso piélago en 
un tiempo record. Eso explica el topónimo elegido por Magallanes: 
océano Pacífico, si bien pronto mostró sus numerosos peligros, como 
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testimoniaron los cronistas de las expediciones que siguieron las estelas 
de las naves castellanas que lograron superar el océano de Este a Oeste 
por primera vez. (ALBERT, 2019, p. 39-65) 

La expedición capitaneada por Magallanes atravesó el estrecho 
que lleva su nombre en treinta y ocho días. No fue un periplo fácil, 
pues el paso acuático era un laberinto de islas, islotes y rocas que ape-
nas sobresalían del agua, mientras varios canales se abrían en varias 
direcciones. Las labores marineras se veían dificultadas, además, por 
las tempestades, el gran frío reinante y los numerosos trabajos para 
superar tantos obstáculos. Pero aún quedaba una última adversidad: 
la pérdida de la nao San Antonio. Los cinco barcos que componían 
la expedición magallánica levaron anclas de Sevilla el 10 de agosto 
de 1519, encallando la nao Santiago en la desembocadura del río de 
Santa Cruz (Patagonia) a causa de un gran temporal. Los cuatro navíos 
restantes, que entraron en la boca del estrecho, se redujeron a tres al 

Estrecho de 
Magallanes 
Relación de 

Antonio Pigafetta. 
Yale University
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amotinarse los hombres del navío San Antonio aprovechando la soledad 
de una de las misiones de reconocimiento. Su capitán, Álvaro de la 
Mezquita, fue depuesto por el piloto portugués Esteban Gómez, quien 
había presentado a Carlos I un proyecto de expedición para hallar un 
paso a la Mar del Sur poco antes de la llegada de Magallanes a la corte 
castellana 1. Las tres naves restantes, la capitana Trinidad, la Victoria y 
la Concepción, se esmeraron en recorrer el canal en 38 días, logrando 
navegar por mar abierto el 27 de noviembre de 1520.

Magallanes, lleno de alegría, al igual que sus hombres, mandó 
que se diesen gracias a Dios y ordenó disparar mucha artillería. La 
hazaña lo merecía. Maximiliano Transilvano, secretario de Carlos 
I, escribió a Mateo Lang, cardenal arzobispo de Salzburgo: “creo 
yo que jamás recibió en sí ni navegaron por él [Mar del Sur] otras 
algunas naos, salvo estas nuestras tres españolas que en él entonces 
entraron” (TRANSILVANO, 2003, p. 37-38). Efectivamente, los 
navíos magallánicos fueron pioneros, poniendo rumbo al Oeste hasta 
que, viendo que dejaban la tierra firme a mano derecha, daba vuelta 
y se dirigía hacia el septentrión, el capitán luso ordenó poner rumbo 
al Noroeste con el fin de alcanzar latitudes más calientes y situarse 
en las proximidades de la línea ecuatorial, donde se encontraban las 
Molucas 2. Sin embargo, durante las primeras jornadas, la expedición 
se dirigió hacia el Norte, siguiendo de lejos la costa chilena, apro-
vechando la corriente de Humboldt, fría, amplia y superficial, que 
recorre el litoral sudamericano con dirección predominantemente 
hacia el Noroeste. De esta forma, los nautas pudieron divisar varias 

 1. La San Antonio llegó a la capital hispalense el 6 de mayo de 1521, ofreciendo las 
primeras noticias del gran viaje. Gómez señaló que había desertado por la falta de 
víveres, pero tanto él como el capitán Mezquita fueron encerrados hasta la llegada 
a Sevilla, en 1522, de Juan Sebastián Elcano, cuyos hombres contaron lo sucedido 
con la nao desertora.

 2. A la salida del estrecho, a mano izquierda, los expedicionarios avistaron un cabo, 
bautizado Fermoso. Después pusieron rumbo al Norte, Noroeste y Nornordeste, 
navegando durante dos días y tres noches, avistando el 1º de diciembre por la 
mañana unos mogotes que corren norte-sur, 55 leguas al Norte del citado cabo. 
Albo observó la altura de 48º S. (ALBO, 2003, p. 76).
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bahías y montañas durante dieciocho días, cuyas latitudes recogió el 
contramaestre Francisco Albo en su relación (ALBO, 2003, p. 76-77). 
Los expedicionarios avistaron la isla Campana el 1º de diciembre, 
y un día después el golfo de las Penas. El 8 de diciembre estaban 
frente a la isla de Chiloé, y durante las siguientes jornadas avistaron 
las hermosas bahías donde se fundarían, pocos años después, las ciu-
dades de Valdivia, Concepción y Valparaíso. Los expedicionarios no 
se detuvieron en ninguna de ellas, aunque había necesidad de víveres 
frescos a bordo, que podrían haber encontrado con facilidad, quizás 
por miedo a perder las buenas condiciones marineras de la corriente 
de Humboldt o por pensar Magallanes y sus capitanes que el océano 
que surcaban era de dimensiones más pequeñas, incluso pensaron 
que se encontraban navegando en el océano Índico, confusión que 
compartieron con Cristóbal Colón.

Las bondades de la ruta oceánica

Alcanzados los 30º S el 22 de diciembre de 1521, Magallanes 
ordenó a sus pilotos cambiar de rumbo hacia el Noroeste y al Oes-
te-Noroeste siguiendo los vientos predominantes en busca de la línea 
equinoccial. Varios investigadores han apuntado la posibilidad de la 
interrupción de la corriente de Humboldt (que normalmente alcanza 
las costas peruanas con su riqueza pesquera) debido al fenómeno del 
Niño 3. Dos días más tarde, las tres naos pasaron entre el continente y 
las islas de Juan Fernández, sin avistarlas. A continuación, el capitán 
lusitano puso rumbo al Oeste en los 15º S, y de nuevo al Noroeste para 
cruzar el Ecuador el 13 de febrero de 1521 tras recorrer 10.200 km. 
A partir de esa jornada, Magallanes siguió navegando por los mismos 
rumbos del cuarto cuadrante, que le apartaban jornada a jornada de 
las Molucas (situadas en el Ecuador), hasta que varía de rumbo al 

 3. Scott Fitzpatrick, historiador y arqueólogo, y su compañero Richard Callaghan, 
experto en modelos informáticos, demostraron que el Niño apareció en los 
cambios de años 1519-1520 y 1520-1521, coincidiendo este último con la travesía 
de Magallanes y sus compañeros.
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Oeste el primero de marzo tras alcanzar los 13º N, avistando las islas 
Marianas más sureñas (Rota y Guam) seis días más tarde.

Si nos centramos en el desarrollo del viaje, habría que destacar 
tres características: la bondad de los tiempos y corrientes marítimas, 
que permitió atravesar el inmenso océano de este a Oeste en un tiempo 
récord. En segundo lugar, la falta de avistamiento de islas, a excepción 
de los atolones bautizados como Infortunados o Desventurados (y de las 
Marianas, en la última parte de la travesía), y, en tercer lugar, las incer-
tidumbres entre las tripulaciones, que van tomando mayor importancia 
en las últimas semanas del recorrido: ¿dónde terminaba el océano?, 
¿existirían islas para aprovisionarse de agua y alimentos frescos? y ¿qué 
planes tenía Magallanes al navegar tan lejos de su objetivo?, es decir, 
¿qué buscaba, en realidad, trece grados al Norte de la línea ecuatorial? 
No cabe duda que Magallanes estaba incumpliendo las instrucciones 
reales, pero, aunque muchos o pocos lo pensasen, nadie se atrevió a 
rebelarse tras la experiencia en la bahía de San Julián 4. Finalmente, la 
nueva ruta norteña posibilitó los descubrimientos – desde el punto de 
vista occidental – de los archipiélagos de las Marianas y las Filipinas.

Magallanes siguió una ruta más que afortunada, que algunos han 
calificado de milagrosa. Los expedicionarios no sufrieron las calmas 
situadas en las proximidades del Ecuador – zona de convergencia 
intertropical – y, al cambiar al hemisferio norte, los vientos alisios 
soplaron con gran fuerza, poniendo los tres barcos, en pocos días, en 
las Marianas primero (Ladrones o islas de las Velas) y en las Filipinas 
después (San Lázaro). En esta travesía, ni tempestades ni huracanes, 
frecuentes en el Pacífico occidental y en las regiones e islas de Asia 
Meridional, aparecieron en el horizonte, lo que facilitó un viaje tran-
quilo y sin sobresaltos.

 4. La rebelión de los capitanes de la Victoria, la Concepción y la Santiago, y de muchos 
de sus hombres, terminó de forma trágica con la muerte de Luis de Mendoza y 
Gaspar de Quesada, y el abandono en la costa de Juan de Cartagena y el clérigo 
Sánchez de la Reina. Las averiguaciones ordenadas por Magallanes terminaron por 
inculpar a unas cuarenta personas, entre ellas, a Juan Sebastián Elcano.
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En resumen, un cúmulo de circunstancias favorables se unieron 
para que la expedición magallánica cruzase un vasto océano al que 
bautizaron con el nombre más apropiado que encontraron: pacífico, si 
bien esta característica sería desmentida por los barcos que siguieron 
la huella de Magallanes. Los nautas reconocieron estas circunstancias, 
como el italiano Antonio Pigafetta, embarcado como sobresaliente de 
la Trinidad: “Cada día hacíamos cincuenta, sesenta o setenta leguas 
según la singladura” (PIGAFETTA, 2019, p. 139). ¿Podemos achacar 
todas las causas favorables de la travesía al fenómeno del Niño? Evi-
dentemente no, aunque influyó en las primeras semanas. Después se 
unieron toda una serie de condiciones que propiciaron una singladura 
inmejorable desde el punto de vista naval.

 Mapamundi editado en Venecia en 1544,  
por Battista Agnese, en el que se refleja  
por primera vez la trayectoria náutica 

completa que siguió la expedición de 
Magallanes-Elcano en su viaje de 

circunnavegación de la Tierra.  
Biblioteca del Congreso Americano
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Desde el punto de vista geográfico, la travesía del gran océano 
permitió que el hombre renacentista se hiciese una idea más real de 
las dimensiones del planeta y de la distribución de las tierras y las 
aguas. Si al dejar el estrecho, Magallanes y sus hombres pensaban que 
estaban navegando en el Índico, océano que junto al Atlántico eran los 
dos conocidos y delineados por los cartógrafos clásicos y medievales, 
a partir de la singladura magallánica se descubrió un nuevo océano 
vastísimo – ocupa un tercio de la superficie planetaria –, que formaba 
un gran golfo entre Asia y América, nunca antes imaginado ni por 
navegantes ni por sabios de gabinete, que pasó de Mar Austral – to-
pónimo que los castellanos siguieron utilizando – a océano Pacífico, 
ya que su grandiosidad lo asemejaba al Atlántico y al Índico.

Otra contribución importante de la travesía oceánica fue la 
visión y la descripción parcial del cielo del hemisferio sur, donde se 
ven menos estrellas que en el Norte, y donde ninguna coincide con 
el Polo Sur como ocurre con la Estrella Polar. En la carta celeste del 
hemisferio austral destacan las Nubes de Magallanes y la Cruz del Sur. 
No eran partes de la bóveda celeste desconocidas, pero sí se describen 
con detalle por primera vez. Por ejemplo, Pigafetta señala en su relato 
la visión de “muchas estrellas pequeñas tan juntas que parecen dos 
nubes, muy cerca la una de la otra y un poco borrosas”. Se trata de dos 
galaxias enanas, luminiscentes, algo borrosas, formadas por multitud de 
estrellas que se contemplaban perfectamente en las noches australes. 
Fueron bautizadas como Gran Nube de Magallanes y Pequeña Nube 
de Magallanes, y están unidas por un puente gaseoso denominado 
corriente magallánica. Aunque las dos galaxias llevan el nombre del 
capitán lusitano, ya eran conocidas por los astrónomos por lo menos 
desde el siglo X, cuando el astrónomo persa Abd Al-Rahman Al Sufí 
las nombra como el Buey Blanco (Al Bakr) en su Libro de las estrellas 
fijas. También los portugueses tuvieron que contemplarlas en sus viajes 
al océano Índico, pero sería el cronista italiano el primer occidental en 
registrarlas, añadiendo que “en medio hay dos estrellas muy grandes 
y muy brillantes que casi no se mueven, son las que indican el polo 
Antártico”. (PIGAFETTA, 2019, p. 139)
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Pigafetta también observó cinco estrellas situadas al Oeste, de 
gran brillantez, que, manteniendo la distancia entre ellas, formaban 
una cruz. Aunque tampoco era desconocida esta formación celeste, se 
atribuye al cronista italiano su nombre: la Cruz del Sur, constelación 
que será admirada en adelante por todos los marinos que navegasen 
por el océano Pacífico, ya que se trata de la estructura estelar más 
famosa del hemisferio sur. Sin embargo, algunos investigadores se-
ñalan que Antonio Pigafetta se equivocó, contemplando, en realidad, 
la constelación de Grus (la Grulla), que también tiene forma de cruz 
y es visible en la primavera y el verano del hemisferio sur.

Finalmente, otro fenómeno que pudieron comprobar los capi-
tanes y pilotos de la expedición de Magallanes fueron los fenómenos 
de la aguja de marear. Según el relato del piloto genovés, “como 
salieron del estrecho al mar hicieron la mayor parte del camino al 
Oeste-Noroeste, donde hallaron que les noroesteaban las agujas casi 
dos cuartos” (PILOTO GENOVÉS, 2019, p. 125). Esto es, la brújula 
giraba marcando el polo Ártico, pero no tenía la suficiente fuerza para 
vencer la nueva atracción. Pigafetta recogió en su relato un episodio 
protagonizado por Magallanes:

“Una vez que entramos en el golfo el Capitán General 
preguntó a todos los pilotos:
– ¿Qué rumbo tomáis según los mapas?
– El que señalasteis – le respondieron.
Y él les dijo que se habían equivocado y que era necesario 
ayudar a la aguja de marear porque tan cerca como estábamos 
del polo sur no tenía fuerza para buscar el verdadero norte”. 
(PIGAFETTA, 2019, p. 149)

Estos fueron algunos de los fenómenos que constataron los expedi-
cionarios durante la navegación por el océano. El observador Pigafetta, 
siempre atento a los acontecimientos marítimos y humanos, escribió: 
“Durante tres meses y veinte días navegamos sin detenernos recorriendo 
alrededor de cuatro mil leguas de este mar Pacífico (que, en verdad, es 
bien pacífico porque durante este tiempo no hubo tempestades) sin 
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divisar otra tierra más que dos islotes deshabitados” (PIGAFETTA, 
2019, p. 138). Estos dos islotes protagonizarán el siguiente apartado.

Las Infortunadas: dos atolones  
en mitad del océano

Si exceptuamos los archipiélagos y las regiones del estrecho y 
el Sur chileno, la expedición magallánica solo divisó dos pequeños 
atolones en el Pacífico antes de llegar a las Marianas y las Filipinas. 
Ambas formaciones eran coralinas, deshabitadas, con poca vegetación 
y sin agua, por lo que no contribuyeron a paliar la sed y el hambre 
de los navegantes. Los topónimos con los que fueron bautizadas: 
Infortunadas, Desafortunadas o Desventuradas, reflejan la decepción 
de los nautas por unas islas sin provecho. Pedro Mártir de Anglería, 
humanista italiano al servicio de la corte castellana y uno de los prin-
cipales difusores de las novedades del Nuevo Mundo, denominó los 
citados atolones como islas sin vida “por ser completamente inútiles 
y desiertas” (MÁRTIR DE ANGLERÍA, 1989, p. 354). El descu-
brimiento de ambas ínsulas fue muy seguido, demorándose tan solo 
once días, aunque los cronistas difieren de la distancia entre ambas: 
Pigafetta calcula 200 leguas, mientras Mafra las reduce a 50 leguas. 
(PIGAFETTA, 2019, p. 138; MAFRA, 2003, p. 163)

El primer atolón fue avistado el 24 de enero sobre los 16º 15’ S, 
aunque es posible que se avistase el día anterior. Magallanes lo bautiza 
con la celebración religiosa del día, la Conversión de San Pablo: “Y en 
este paraje – escribe el contramaestre Albo – hallamos una isleta con 
arboleda encima y es deshabitada, y sondamos en ella, y no hallamos 
fondo, y así nos fuimos nuestro camino” (ALBO, 2003, p. 78). Ginés de 
Mafra, piloto de la Trinidad, anota en su relación que, para encontrar 
la isleta, los barcos tuvieron que bajar diez grados de la banda del Sur, 
y era tan pequeña y tan “cercada de arrecifes que parecía que natura-
leza le había armado para defenderse de la mar” (MAFRA, 2003, p. 
163). Magallanes, decepcionado, abandonó el atolón el 25 de enero al 
no poder echar anclas y mandó poner rumbos cercanos al Noroeste, 
divisando un segundo atolón el 4 de febrero: “En esta altura hallamos 
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una isla despoblada, en la cual tomamos muchos tiburones, y por eso le 
pusimos la isla de los Tiburones, y está con el estrecho Noroeste-Su-
reste, cuarta de Este-Oeste, y está en altura de 10 grados y dos tercios 
de la banda del Sur.” (ALBO, 2003, p. 79). Esta última isla, como la 
anterior, estaba deshabitada, sin agua, frutos ni animales, a excepción 
del gran número de escuálidos, de los que hicieron una buena captura. 
El secretario Transilvano remarcó esta pesquería: “Y saltando en tierra, 
para dar alguna recreación a los cuerpos (que la habían bien menester) 
estuvieron allí dos días pescando y recreándose, porque había muchos 
y muy buenos pescados”. (TRANSILVANO, 2003, p. 39)

Islas Infortunadas 
Relación de 
Antonio Pigafetta. 
Manuscrito de la 
Beinecke Rare Book 
and Manuscript 
Library, Yale 
University

La identificación de estas islas ha hecho correr mucha tinta. Varios 
historiadores, como el marino e historiador Samuel Eliot Morison, 
el aventurero Allan Villiers o el antropólogo Henry Evans Maude, 
identificaron San Pablo con Pukapuka, el atolón más nordeste del 
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archipiélago de las Tuamutu y situado en 14º 59’ S y 138º 51’ O. Sin 
embargo, nuevos cálculos realizados por varios investigadores en un 
proyecto patrocinado por el Museo Naval de Madrid apostaron por 
la isla de Fakahina, también perteneciente al grupo de las Tuamotu y 
situada en 15º 59’ S y 140º 10’ S. Ambas islas son coralinas, pero los 
investigadores españoles concluyeron que Pukapuka es muy baja, casi al 
nivel del mar, sólo visible estando próximo a ella, mientras Fakahina es 
más alta y se descubre a gran distancia. Además, Albo la sitúa en 16º 15’ 
S, siendo su situación real, como he señalado, 15º 59’ S, existiendo una 
diferencia que se puede considerar como lógica en la gran inmensidad. 
El citado contramaestre recoge en su diario varios cambios de rumbo 
los días previos a su avistamiento: al Sudoeste por tres jornadas desde 
el día 20 para regresar al Oeste ¼ Noroeste, ya que posiblemente los 
nautas descubriesen uno o varios indicios de existencia de una isla en 
medio del océano como la dirección de las aves, una nube que, a menudo, 
corona una ínsula perdida, etcétera. (ALBO, 2003, p. 78)

La isla de los Tiburones está situada al Noroeste de San Pablo, 
siendo identificada por varios historiadores clásicos, como Samuel 
Eliot Morison, J. Oyarzábal o A. Sharp, con la isla Carolina, perte-
neciente al grupo de las Line. Si fuera así, la expedición magallánica 
habría pasado por el canal que forman las Tuamotu con las Marquesas, 
correspondiendo la primera isla a Pukapuka y la segunda a Carolina. 
Otros autores creen que Magallanes navegó por más tiempo con 
rumbo Norte o Nornoroeste, cruzando el Ecuador por los 105º O, y 
mareando hasta los 20º N antes de virar hacia el Oeste. En este caso, 
las islas Infortunadas serían Clipperton y Clarion (PARRY, 1989, 
p. 329-330). Por último, los citados investigadores del Museo Naval 
de Madrid han identificado la primera isla con Fakahina, como ya 
señalé, y los Tiburones con Flint, perteneciente al archipiélago de las 
Line, al Norte del grupo de la Sociedad, en el área central del Pacífico, 
ya que solo se diferencian en 20’ con su posición real: 11º 25’ 53’’ S. 
(COMINGES BÁRCENAS, 1992, I, p. 87-160)

 Es asombroso cómo la expedición solo se encontró con dos 
atolones, cuando alrededor de los mismos existen numerosas islas 
habitadas y con provisiones, pues uno de los rasgos característicos del 
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Pacífico son las más de veinte mil ínsulas que acoge en su inmenso 
seno. Una galaxia de ínsulas de dos tipos: volcánicas o coralinas. En las 
primeras, la erosión ha recortado capas de lava y excavado profundas 
grietas y peñones de formas singulares. Por el contrario, las coralinas 
son bajas y peligrosas. La más frecuente es el atolón: un anillo de 
tierra apenas emergente de las aguas que rodea una laguna interior, 
la cual se comunica con el océano por varios canales. La mayoría 
de los archipiélagos pacíficos, que están formados por una o varias 
islas principales y cientos de islotes o simples rocas que dificultan la 
navegación, ya que apenas sobresalen del agua, se encuentran entre 
los trópicos de Cáncer y Capricornio, gozando de un clima húmedo 
y cálido. Pero sigamos avanzando para tratar un tema controvertido.

¿Barcos moribundos?

Uno de los temas que no faltan al investigar la travesía de Ma-
gallanes por el océano Pacífico son las numerosas penalidades que 
sufrieron los hombres bajo su mando. El testimonio más conocido se 
lo debemos de nuevo al italiano Antonio Pigafetta, que generaliza las 
enfermedades, el hambre y la sed a todos sus compañeros y durante 
la mayor parte de la travesía:

“Durante tres meses y veinte días no pudimos conseguir 
alimentos frescos. Comíamos bizcocho a puñados, aunque 
no se puede decir que lo fuera porque era sólo polvo mezclado 
con gusanos que se habían comido lo mejor y lo que quedaba 
apestaba a orines de ratas. Bebíamos agua amarilla, pútrida 
desde hacía tiempo y comíamos las pieles de buey que están 
sobre el palo mayor para impedir que se dañen las jarcias. El 
sol, la lluvia y el viento las habían puesto durísimas, pero las 
sumergíamos durante cuatro o cinco días en el mar y luego 
las poníamos un rato sobre las brasas y nos las comíamos. 
Muchas veces tuvimos que comer el serrín de las maderas”. 
(PIGAFETTA, 2019, p. 137-138)

Estos testimonios sobre las carencias y penalidades sufridas, se 
remata con la noticia de la venta de las ratas que se encontrasen a bordo 
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por el precio de medio ducado cada una. Este cuadro de miserias se 
ha popularizado entre los escritores de los descubrimientos nacionales 
y extranjeros como situación límite que podía suceder en cualquier 
viaje. Sin embargo, hubo muchos otros barcos, antes y después del siglo 
XVI, cuya gravedad fue muy superior a la encontrada en cualquiera 
de las tres naves que atravesaron el Pacífico, llegándose al extremo 
de que todas sus tripulaciones murieron, entre ellos, varios galeones, 
que eran verdaderas ciudades flotantes. La travesía del océano por las 
naves magallánicas sería una moderna odisea, que impactó a muchos 
lectores u oyentes, añadiéndose datos conforme se reescribía la his-
toria por los testigos contemporáneos o por los cronistas posteriores. 
Sin embargo, hace algunos años, el profesor Comellas, aunque no 
negaba los sufrimientos, el desfallecimiento por los trabajos durante 
varios meses en climas tropicales, a lo que se unía la propagación de 
las enfermedades transmitidas por los roedores o por la falta de ali-
mentos frescos (escorbuto), señaló que el italiano exageraba “un poco 
los aspectos extremos de la penuria” (COMELLAS, 2012, p. 118). 
Desde mi punto de vista, Pigafetta exageró algo más que un poco, 
componiendo una tragedia naval para mayor gloria de su protector y 
amigo Magallanes.

No cabe duda de los padecimientos y de la preocupación de los 
nautas por el consumo de alimentos y agua. El capitán luso falló al no 
hacer escala en algunas de las bahías chilenas, donde hubiera repuesto 
las bodegas antes de emprender la travesía oceánica. Además, por lo 
que sabemos, no hubo tormentas o lluvias destacables, cuando son fre-
cuentes en la zona ecuatorial, por lo que faltó agua fresca. Pero hay que 
matizar que más que la falta de alimentos y agua, el problema fue su 
deterioro, sin poder hacer nada para que no se corrompiesen. “En este 
tiempo – escribe Mafra – los bastimentos, parte por gastados y parte 
corrompidos, se disminuían y en toda la gente había enfermedades” 
(MAFRA, 2003, p. 163). Mientras Gómara insistió en que: “Tuvo gran 
necesidad de pan y agua; comían por onzas; bebían el agua tapándose 
las narices por el hedor, y guisaban arroz con agua del mar”. (LÓPEZ 
DE GÓMARA, 1985, I, p. 147-148)
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Como consecuencia de estas condiciones, de la duración del viaje 
y la falta de encuentros con islas fértiles se generalizaron varias enfer-
medades en los tres barcos, si bien desconocemos cuántos hombres las 
sufrieron y en qué medida. Aunque los nautas padecieron dolores en 
diversas partes del cuerpo, el escorbuto fue la enfermedad más descrita 5. 
Ginés de Mafra señala que “con la vascosidad de las malas comidas se 
les hinchaban las encías tanto que les impedía el comer, y se morían”. 
Algunos utilizaron como remedio el lavarse las citadas encías con orines 
y agua del mar para mantenerlas limpias, lo cual fue para el citado piloto 
de la Trinidad un “especial remedio para aquel mal” (MAFRA, 2003, 
p. 163). Otros enfermos pidieron a los hombres que bajaron a tierra 
en la isla de Guam (Marianas) que les llevasen los intestinos de los 
hombres o mujeres que matasen, por creer en su gran poder curativo 
(MAFRA, 2003, p. 116). Por su parte, el curioso Pigafetta no dejó de 
recoger los efectos negativos de esta enfermedad, surgida por la falta 
de consumo de vitamina C: “Pero la mayor desgracia de todas fue que 
a algunos hombres se les inflamaron las encías de tal modo que no 
podían comer y se morían” (PIGAFETTA, 2019, p. 138). Fallecieron 
veinte o veintiún hombres, entre ellos Vasco Gallego, Juan Flamenco y 
Nicolás Genovés, el gigante patagón y un indio brasileño. En cuanto 
a los enfermos, los cronistas se debaten entre veinte o treinta nautas, 
aunque los efectos de la larga travesía los sufrieron todos en mayor o 
menor medida. Los más sanos y fuertes debieron de ocuparse de los 
enfermos o de realizar las diferentes labores marineras.

La polémica surge al generalizar las situaciones extremas, tanto 
en la ingesta de alimentos como en el padecimiento de las dolencias. 
Pigafetta es tajante: “Gracias a Dios yo no tuve ninguna de estas en-
fermedades” (PIGAFETTA, 2019, p. 138). Si él fue favorecido (recor-
demos que se embarcó como sobresaliente), también lo debieron ser 
los capitanes, pilotos y oficiales de los tres barcos, más los marineros 
incondicionales de Magallanes, pues llevaban vitamina C en forma 
de carne de membrillo, jarabes y en otros productos. Los oficiales, de 

 5. El escorbuto sería descrito y estudiado por James Lind en 1752.
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acuerdo a su graduación y oficio, tenían permiso para llevar cajones 
personales en donde embarcaban ropas, utensilios y alimentos. Ello 
explica que al menos un grupo de hombres debió de encontrase en 
buena forma, tanto para rechazar a los nativos de las Marianas (en los 
barcos y posteriormente cuando bajaron a tierra a rescatar el esquife de 
la capitana), como para realizar una operación militar de venganza que 
solo se explica por contar Magallanes con más de sesenta personas en 
condiciones aceptables para matar a varios hombres y mujeres, y quemar 
numerosas casas y barcazas. Todo ello se aleja (desmiente) el cuadro 
de desolación y muerte que, a fuerza de repetirse, se ha convertido en 
mítico. Además, al llegar al archipiélago filipino, la rápida recuperación 
de la mayoría de los hombres y su participación en sucesos posteriores, 
desde la visita a Mazaua a la traición de Humabón, el reyezuelo de 
Cebú, son buenos indicios para revisitar la tragedia del Pacífico. Otra 
cuestión interesante es que Elcano y varios compañeros, acusados de 
alzarse contra Magallanes en la bahía de San Julián, sufrieron malos 
tratos y, seguramente, la peor alimentación, lo que explica que el marino 
de Guetaria no estuviera presente en la muerte de Magallanes ni pudiera 
abandonar el barco cuando las tripulaciones fueron invitadas al palacio 
de Humabón, en donde murieron numerosos expedicionarios. Elcano 
todavía no se había repuesto de su travesía del Pacífico a pesar de que 
ya se habían embarcado agua fresca y numerosos bastimentos tanto en 
las Marianas como en las Filipinas.

Hay otras cuestiones que solo puedo citar, dada la extensión 
pactada de este trabajo. Si la expedición contaba con 500 anzuelos y 
Antonio Pigafetta alaba los numerosos peces que vio en el Pacífico, 
¿por qué no se realizaron regulares capturas? Conocemos los numerosos 
ejemplares de sardinas y otros pescados conseguidos antes de salir del 
estrecho, así como los numerosos tiburones capturados en el atolón 
del mismo nombre. Pero desconocemos otros episodios pesqueros 
que hubieran ayudado a disminuir el hambre, como ocurrió a partir 
del 6 de marzo de 1522, cuando avistaron las islas más sureñas del 
archipiélago de las Marianas.
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Magallanes en las Marianas

Al llegar el mes de marzo de 1521, la flotilla magallánica 
navegaba rumbo al Oeste sobre los 13º N con buen andar gracias a un 
beneficioso viento de Levante. En la madrugada del día 6, un marino 
que estaba en la gavia y de nombre Navarro gritó a grandes voces: 
¡tierra!, ¡tierra! 6 Poco después, el vigía vociferó que divisaba la vela de 
una embarcación, recibiendo por ello varias joyas de oro que tenían un 
valor de cien ducados, según calculó Ginés de Mafra. El citado piloto 
se hizo eco del júbilo de sus compañeros después de tantas jornadas 
contemplando solo mar y cielo: “Con esta subida palabra todos se 
alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía 
por más loco, como lo sentirá bien quien en tal estado se ha visto” 
(MAFRA, 2003, p. 163-164). La expedición había descubierto el archi- 
piélago de las Marianas, un grupo de islas creadas a partir de las 
cimas de quince montañas de origen volcánico, que se disponían 
de Norte a Sur, siendo el Farallón de Pájaros (20º 33’ N) la más 
septentrional y las islas de Rota (14º 42‘N) y Guam (13º 30’ N) las 
más meridionales. Estas últimas serían las avistadas por el marino 
Navarro, ordenando Magallanes que las tres naos pasasen por el 
centro de ambas.

Sin embargo, al aproximarse a ellas, el capitán luso dio orden 
de navegar hacia la situada al Sudoeste, Guam. Pero al acercarse las 
naves, algunos creyeron que se trataba de dos islas muy próximas 7, si 
bien el contramaestre Albo aclaró en su derrotero que, en realidad, era 
una sola, “en 12 grados y dos tercios [...] y esta isla de los 12 grados 

 6. Navarro o Novoro, como así se le conocía entre la marinería, no era otro que 
Juan Larraga, natural de Pamplona. Partió de Sanlúcar como grumete de la 
Concepción, pero al quedar inservible en Filipinas, pasó a la Trinidad. Apresado por 
los portugueses en las Molucas, huyó de Ternate a finales de 1523.

 7. La mención de Pigafetta de que existían dos islas al suroeste, quizás se deba 
a la visión de dos montañas que podían confundirse con islas separadas: una es 
el monte Santa Rosa de 252 m, al Norte de la isla y fácilmente visible para los 
expedicionarios, mientras que al Sur de Guam se extiende una pequeña cordillera 
con picos elevados y visibles desde lejos.
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está con la de los Tiburones Oeste-Noroeste, […] y de la isla de los 
12 grados partimos a los nueve del dicho en la mañana, y fuimos al 
Oeste cuarta del Sudoeste” (ALBO, 2003, p. 80).

Desde que fueron avistadas las Marianas, una multitud de nativos 
se dirigieron a los barcos magallánicos, asombrados, pero sin miedo, 
en unas naves pequeñas con velas tejidas con palma. Las barcazas 
estaban llenas de alimentos frescos que querían intercambiar por los 
productos occidentales que llevaban las naos, especialmente el hierro. 
Sin embargo, del trueque se pasó al hurto de forma cada vez más 
descarada, agarrando los isleños todo lo que les llamaba la atención. 
Además, los nativos subieron a bordo, poniendo en jaque la seguridad 
y la tranquilidad de la expedición. La situación se hizo insostenible: el 
contramaestre de la Trinidad dio una bofetada a un mariano, el cual 
le respondió con otra. Entonces, el citado contramaestre le asestó una 
cuchillada en la espalda con un machete que traía en la cinta, suceso que 
provocó que todos los isleños saltaran al agua y comenzaran a arrojar 
lanzas y piedras. Según Mafra, de los barcos les tiraron algunas saetas 
“mas eran tanto los indios que todavía hirieron a algunos de los de las 
naos” (MAFRA, 2019, p. 16). Los cronistas no dejaron de anotar un 
suceso desconcertante: los indios llegaban de la costa con sus barquitos 
llenos de comida y se mezclaban con los que estaban peleando, pero 
una vez que terminaban los trueques, sacaban las lanzas y se unían a 
sus compañeros en el combate. En algún momento del conflicto, los 
isleños se llevaron el esquife de la Trinidad, por lo que Magallanes 
mandó seguirlos toda la noche. Anduvieron barloventeando hasta el 
día siguiente, que surgieron donde estaba lo sustraído, rodeando Guam 
por el Norte y descendiendo por el litoral oriental hasta dar con un 
poblado, posiblemente en Tumon Bay, donde el capitán lusitano esperó 
a que amaneciera para pisar la playa.

Magallanes, enfurecido, aprestó dos bateles con cincuenta o 
sesenta hombres armados, que Pigafetta reduce a cuarenta o cuarenta 
y cuatro, y bajó a tierra, mandando a sus soldados y marinos que se 
dispersasen por el poblado (PILOTO GENOVÉS, 2003, p. 126). Los 
nativos subieron a una ladera para tirar piedras contra los expedicio-
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narios con más facilidad, pero a los primeros arcabuzazos huyeron a 
las montañas. El capitán lusitano ordenó una venganza severa: siete 
u ocho indígenas, entre hombres y mujeres, murieron y cuarenta 
o cincuenta casas y numerosas embarcaciones fueron incendiadas. 
Además, los atacantes acopiaron todos los alimentos que encontraron 
para llevarlos a los barcos y aliviar el hambre de sanos y enfermos.

Cuando los soldados les lanzaron dardos, los isleños tiraban de 
ellos por un lado y por el otro hasta extraerlos, los miraban con gran 
extrañeza y morían. Los heridos en el pecho hacían los mismos, “y esto 
nos producía – según Pigafetta – una gran compasión” (PIGAFETTA, 
2019, p. 142-143). Los nativos, ante lo contundente del ataque, no 
tardaron en dejar el esquife en el agua, además de otras cosas hurtadas, 
que se condujeron a la nao capitana 8.

 8. El nombre de Marianas se puso en honor de la reina Mariana de Austria, esposa 
de Felipe IV, rey de España, quien patrocinó la evangelización del archipiélago en 
la segunda mitad del siglo XVII.



491
Las Incidencias y Consecuencias  

de la Travesía del Océano Pacífico

De nuevo a bordo, Magallanes mandó proseguir la navegación 
con rumbo al Oeste, si bien fueron seguidos por numerosos barquitos, 
que lo mismo ofrecían frutos frescos como los atacaban, por lo que el 
capitán lusitano decidió alejarse a todo trapo. “Aunque navegábamos a 
toda vela – escribe Pigafetta – aquellas barquitas pasaban por entre las 
naves y las chalupas con gran destreza. Vimos algunas mujeres a bordo 
que gritaban y se arrancaban los cabellos, probablemente por amor 
a los que habían muerto” (PIGAFETTA, 2019, p. 143). Magallanes, 
determinado, siguió rumbo al Oeste, ya que, además de la enemistad 
con los isleños, no había encontrado oro.

Los expedicionarios recogieron numerosos datos sobre los na-
tivos de Guam gracias a los dos días que interactuaron con ellos. Los 
marianos se convirtieron en la primera sociedad oceánica estudiada 
por los occidentales, quienes recogieron la idea de los nativos de ser 
los únicos habitantes del mundo. Los isleños eran altos, bien pro-
porcionados, de piel aceitunada y no usaban ropas, aunque Gómara 
escribe que utilizaban bragas de palma. Algunos nativos tenían barbas 
y sus cabellos les llegaban hasta la cintura. Usaban unos sombreros de 
palma como los albaneses, y se decoraban los dientes de rojo y negro. 
En cuanto a las mujeres, Pigafetta las considera delicadas, bellas y 
con una piel más blanca que la de los hombres, la cual se untaban con 
aceite de coco y ajonjolí, al igual que sus largos y negros cabellos. Se 
mostraron desnudas, a excepción de una pequeña tira de fibra vegetal 
que les cubría el sexo. (PIGAFETTA, 2019, p. 143)

Los marianos no tenían jefes, viviendo cada uno “como quiere”, 
sin tener ídolos ni religión (“No adoran a nada”). Sus chozas estaban 
realizadas de maderas cubiertas con hojas de palma, se acostaban sobre 
una estera también de palma y para cazar y guerrear tenían unas lanzas 
con una espina de pescado en la punta. En cuanto a la alimentación, 
los marianos se alimentaban de pájaros, pescados, batatas, cocos, caña 
de azúcar, “higos más largos que un palmo”, etcétera, productos que 
eran recogidos por los hombres, ya que las féminas se quedaban en sus 
chozas tejiendo diversos enseres como esteras o cestas. En resumen, el 
escritor italiano los consideró ingeniosos y ladrones (PIGAFETTA, 
2019, p. 143-144), mientras Gómara escribió que los isleños hurtaban 
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como lo gitanos “y hasta ellos mismos decían venir de Egipto, según 
refería la esclava de Magallanes, que los entendía”. (LÓPEZ DE 
GÓMARA, 1985, I, p. 148)

Esta fama de ladrones de los marianos aparece en mapas y rela-
ciones junto a un segundo topónimo creado por Magallanes: islas de 
las Velas Latinas, pues, como hombre de mar, quedó asombrado por 
la ligereza y presteza de los pequeños barcos que utilizaban los nativos 
para transportar y transitar por la mar. Francisco Albo escribió que vio 
muchas velas pequeñas que “andaban tanto que parecía que volasen, 
y tenían las velas de estera hechas en triángulo, y andaban por ambas 
partes que hacían de la popa proa y de la proa popa cuando querían, 
y vinieron muchas veces a nosotros” (ALBO, 2003, p. 80). Pigafetta 
también quedó sorprendido por los navíos isleños:

“Su mayor distracción es pasear con sus mujeres en sus bar-
quitas, que son como las fuselere [embarcación larga, de poco 
fondo y estrecha] pero más estrechas y pintadas de negro, de 
rojo o de blanco. Al otro lado de la vela estas barcas llevan 
un grueso palo pintado sostenido por palos atravesados que 
les da mayor estabilidad en el agua cuando navegan a la 
vela. Ésta es como la latina de hojas de palmera cosidas; los 
timones son como las palas de panadero. No hay diferencia 
entre la popa y la proa y saltan las olas como los delfines” . 
(PIGAFETTA, 2019, p. 144)

Efectivamente, las cualidades de estas barcas eran sorprendentes, 
pues lograban pasar por entre los navíos hispanos con gran destreza, 
aunque las naos magallánicas navegaran a toda vela. La Trinidad, la 
Concepción y la Victoria navegaron 300 leguas por la vía del Poniente, 
avistando de nuevo tierra la mañana del 16 de marzo de 1521. La 
expedición había llegado al archipiélago de las Filipinas, que Maga-
llanes bautizó con el nombre cristiano de San Lázaro. De esta forma, 
las naos se vieron inmersas en una región de gran tráfico marítimo 
monopolizada por los comerciantes chinos, donde el navegante lu-
sitano al servicio de la Corona española encontró la muerte en la 
isla de Mactán al participar en un conflicto entre jefes locales. El 
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viaje magallánico demostró, además de las enormes proporciones del 
océano, las dificultades para su travesía: largas jornadas sin ver tierra, 
hambre, sed, enfermedades, islotes y rocas que apenas sobresalían del 
agua, fuertes corrientes, incertidumbre, etcétera. “Si Dios y su bendita 
Madre no nos hubieran proporcionado tan buen tiempo – escribió el 
cronista italiano – hubiéramos muerto todos de hambre en este mar 
sin límites. Tengo la certeza de que un viaje igual no se volverá a hacer 
nunca”. (PIGAFETTA, 2019, p. 139)

Epílogo: ¿Qué buscaba Magallanes?

Una cuestión que no ha pasado desaperciba a los investigadores es 
por qué Magallanes, al llegar a la altura de las Molucas – que se disponían 
de Norte a Sur, cortando el Ecuador –, decide subir hasta los 13º N, 
cuando este acto suponía una infracción de las órdenes del monarca. 
El mandato real era que “antes é primero que á otra parte alguna vais 
a las dichas islas de Maluco sin que en ello haya ninguna falta” (Real 
cédula del 19 de abril de 1519 dirigida por Carlos I a Magallanes y Rui 
Faleiro). Por ello causó sorpresa que, al llegar a la línea equinoccial, el 
capitán luso, en lugar de seguirla, ordenase poner rumbo al Noroeste. 
Ginés de Mafra escribió en su relación: “Y navegaron hasta llegar a la 
línea, donde Fernando de Magallanes dijo que ya estaba en paraje de 
Maluco,” Y añade la excusa más conocida de su cambio de rumbo: “Por 
tener noticia que en el Maluco no había mantenimiento, declaró que 
quería ir hacia la banda del Norte hasta los diez o doce grados, habiendo 
en efecto llegado a los trece”. (MAFRA, 2003, p. 125) 

¿Es la falta de alimentos en las Molucas la causa de su nueva 
derrota? Magallanes tenía información de la falta de bastimento por 
cartas de su amigo Fernando Serrano, quien vivía en Ternate, una de 
las islas principales de la Especiería, desde 1512, pero eran de varios 
años antes, por lo que no podía ser una razón de peso para desobe-
decer las órdenes reales. Entonces, si la Especiería no era su destino, 
¿cuál era? Durante la última parte de la travesía, Pigafetta señala que 
pasaron cerca de dos islas muy ricas: una era Cipango [ Japón] a 20º 
S, y la otra, Sumbdit Pradit a 15º S. Añadiendo que, tras al llegar al 
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hemisferio norte, las naos navegaron entre Poniente y Mistral, cambi-
ando el rumbo a Poniente durante doscientas leguas hasta alcanzar los 
13º N: “Queríamos acercarnos al cabo de Gaticara [cabo de la China 
según los mapas tolomeicos] que, con el perdón de los cosmógrafos 
que no lo han visto, no se encuentra donde estos creen que está, sino 
más o menos, 12 grados más al norte” (PIGAFETTA, 2019, p. 141). 
Magallanes quiere seguir los pasos de Cristóbal Colón, que lo buscó 
por América Central, mientras que el capitán lusitano lo hace en las 
costas asiáticas del océano Pacífico, a 13º N. Muchos pensaban que 
era la punta sur de Malaca, Indochina o Vietnam, a 9º 30’ N.

Según el profesor Juan Gil, durante la travesía del Pacífico, 
Magallanes cambió su propósito de llegar a las islas de la Especiería – 
ofrecido y capitulado con Carlos V, no lo olvidemos – por el objetivo 
de hallar la isla donde se encontraba el oro, pero no cualquier isla, 
sino la aurífera de resonancia bíblica: la mítica isla de Ofir. Por eso 
no siguió la línea del Ecuador, donde sabía que se encontraban las 
Molucas, sino que ascendió de latitud unos diez grados al Norte. El 
capitán lusitano buscaba premeditadamente la isla de los Lequios u 
Ofir y, como Colón, pensó que la había hallado. Así, al encontrar el 
dorado metal en la pequeña isla filipina de Mazagua dijo a los suyos 
según Ginés de Mafra que ya estaba en la tierra que había deseado, 
esto es, en las cercanías de las minas del rey Salomón (MAFRA, 2003, 
p. 167). Y este hallazgo, a todas luces importante, no sólo tenía una 
trascendencia geográfica o económica, sino especialmente escatológica, 
pues las citadas minas ayudarían a la reconquista de los Santos Lugares, 
un deseo compartido por el Papado y toda la Cristiandad. Sólo de 
esa manera  – apunta Juan Gil – se explica el extraordinario compor-
tamiento en las Filipinas de Magallanes, que de tenaz descubridor 
pasa a convertirse en un ardiente misionero (GIL, 1988, p. 19). La 
identificación fue recogida por autores posteriores, como el domini-
co fray Gregorio García, quien señala en su Origen de los Indios de el 
Nuevo Mundo e Indias Occidentales que: “Cierto autor, cuyo memorial 
tengo en mi poder que trata de la India, y China dize que Ophir son 
las Islas Malucos, que aora se llaman Philipinas” (GARCÍA, 1607, p. 
33). Juan Gil revela uno de los sueños de Magallanes mejor guardados:
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 “Colón es un místico judío, Magallanes un visionario cris-
tiano. [& ] No ya la curación del reyezuelo, sino la conversión 
masiva de los indígenas hubieron de provocar la más viva 
conmoción en el adusto pero sensible Magallanes; es que 
cuando se sucedían esos bautismos sin cuento, que parecían 
preludiar la segunda parusía de Cristo, el hombre más cuerdo 
podía perder la cabeza: alucinaciones semejantes habían de 
trastornar a los religiosos, fueran franciscanos o jesuitas, en 
tiempos o parajes muy diversos”. (GIL, 1988, p. 21)

Sin embargo, a estos objetivos trascendentes habría que sumarle 
otros más terrenales, que aparecen recogidos en las capitulaciones. 
En primer lugar, se concede a Magallanes el título de adelantado y 
gobernador de las tierras e islas que descubriese, merced que pasaría 
a sus hijos y herederos en perpetuidad. Además, se agrega que, halla-
das más de seis islas, y escogidas para la Corona las mejores, “podays 
vosotros señalar dos dellas de las cuales ayays y lleveys la quincena 
parte de todo el provecho e interese de renta y derechos” 9. Y a ello se 
añaden otras mercedes y privilegios que fueron confirmados por una 
real cédula fechada en Valladolid el 22 de marzo de 1518. Estas con-
cesiones carolinas también influyeron en la decisión de Magallanes de 
elegir Cebú (Filipinas) como la cabecera del nuevo espacio de poder 
castellano, del que sería su gobernador y adelantado, con importantes 
ventajas económicas. En definitiva, el sueño de las Molucas se esfumó 
en el océano Pacífico, siendo cambiado por un proyecto tan ambicioso 
y buscado como aquel: la llegada a la isla de Ofir, el desembarco en 
las costas de China o el descubrimiento de nuevos pueblos ricos en 
oro y plata, pues, en definitiva, los metales preciosos podían llenar las 
naos de especias para colmar los mercados europeos y arruinar a los 
intermediarios árabes.

 9. Real cédula confirmando las capitulaciones hechas con Magallanes y Faleiro. In: 
Colección General de Documentos relativos a las Islas Filipinas. Tomo I (1493-1518). 
Barcelona: Compañía General de Tabacos de Filipinas, 1918, p. 169-170.



496
5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo:

A Estadia da Frota no Rio de Janeiro

Referencias bibliográficas

ALBERT, Salvador Bernabéu. La búsqueda de las especias y la hazaña 
de la primera circunnavegación. In: VILAR, Enriqueta Vila. 
(coord.) V Centenario. La primera vuelta al mundo: una gesta para 
recordar. Sevilla: Fundación Unicaja, 2019. p. 39-65.

ALBO, Francisco. Derrotero del viaje de Magallanes desde el cabo 
de San Agustín, en el Brasil, hasta el regreso a España de la nao 
Victoria escrito por […]. In: ELCANO, Juan Sebastián et al. 
La primera vuelta al mundo. 1 ed. Madrid: Miraguano: Polifemo, 
2003. p. 67-110.

COMELLAS, José Luis. La primera vuelta al mundo. 3 ed. Madrid: 
Rialp, 2012.

COMINGES BÁRCENAS, Alfredo et al. La primera circunnavegación. 
In: LANDÍN CARRASCO, Amancio et al. Descubrimientos 
Españoles en la Mar del Sur. Madrid: Editora Naval, 1992. v. 
I, p. 87-160.

FITZPATRICK, Scott M.; CALLAGHAN, Richard. Magellan’s 
crossing of the Pacific. The Journal of Pacific History, Camberra, v. 
43, n. 2, p. 145-165, sep. 2008. 

GARCÍA, fray Gregorio. Origen de los Indios de el Nuevo Mundo e 
Indias Occidentales. Valencia: en casa de Patricio Mey, 1607.

GIL, Juan. Mitos y utopías del descubrimiento, v. II. El Pacífico. Madrid: 
Alianza Editorial, 1988.

LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco. Historia General de las Indias - 
1552. v. I. Barcelona: Orbis, 1985.

MAFRA, Ginés de. Relación de Ginés de Mafra. In: ELCANO, 
Juan Sebastián et al. La primera vuelta al mundo. 1 ed. Madrid: 
Miraguano: Polifemo, 2003. p. 139-183.

MÁRTIR DE ANGLERÍA, Pedro. Décadas del Nuevo Mundo. Madrid: 
Polifemo, 1989. 

PARRY, John Horace. El descubrimiento del Mar. Barcelona: Crítica, 1989.



497
Las Incidencias y Consecuencias  

de la Travesía del Océano Pacífico

PIGAFETTA, Antonio. La primera vuelta al mundo: relación de la 
expedición de Magallanes y Elcano. Edición de RIQUER, Isabel 
de Riquer. Madrid: Alianza, 2019.

PILOTO GENOVÉS. Navegación y viaje que hizo Fernando de 
Magallanes desde Sevilla para el Maluco en el año 1519, escrito 
por un […]. In: ELCANO, Juan Sebastián et al. La primera vuelta 
al mundo. 1 ed. Madrid: Miraguano: Polifemo, 2003. p. 119-137.

TRANSILVANO, Maximiliano. Carta escrita por […] de cómo y 
por qué y en qué tiempo fueron descubiertas y halladas las islas 
Molucas, donde es el propio nacimiento de la especiería, las cuales 
caen en la conquista y marcación de la corona real de España. Y 
dívidese esta relación en veinte párrafos principales. In: ELCANO, 
Juan Sebastián et al. La primera vuelta al mundo. 1 ed. Madrid: 
Miraguano: Polifemo, 2003. p. 13-66.



Balanço Final da Comissão Científica 
Anais do 5º Centenário da Primeira 
Volta ao Mundo: A Estadia da Frota 
no Rio de Janeiro 

Professor Doutor Paulo Roberto Pereira (Brasil)* 
Diretor Científico do Seminário e dos Anais /Universidade 
Federal Fluminense (UFF)

Balance final de la Comisión Científica  
Actas del Seminario 5º Centenario de la Primera Vuelta al 
Mundo: la estancia de la flota en Río de Janeiro
Scientific Commission’s Final Balance  
Annals of the Seminar 5th Centenary of the First Voyage 
Around the World: the fleet’s stay in Rio de Janeiro

Conclusão

*À memória do meu amigo Max Justo Guedes,  principal estudioso da estadia da 
frota de Magalhães no Rio de Janeiro.



499

Balanço Final da Comissão Científica

As ConFerÊnCias aPresentadas no Seminário internacional 
do 5o Centenário da Primeira Volta ao Mundo: A Estadia da 
Frota no Rio de Janeiro atingiram os objetivos propostos 
pela Comissão Organizadora que convidara especialistas 

dos sete países diretamente relacionados à viagem de Magalhães/El-
cano: Brasil, Espanha, Portugal, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. A 
ênfase do Seminário do Rio de Janeiro em destacar a estadia da frota 
de Magalhães na Baía de Guanabara teve a intenção de demonstrar 
a relevância que as regiões costeiras sul-americanas do Atlântico e do 
Pacífico tiveram nessa rota que visava buscar uma passagem pela mu-
ralha de terra em que se constituía a América para atingir o “Mar do 
Sul”. O descobrimento deste por terra se deve à iniciativa comandada 
por Vasco Nuñez de Balboa, em 1517, e estimulou a continuação da 
busca de uma passagem pela via ocidental para se chegar às Ilhas das 
Especiarias no Oriente.

Antecederam as conferências do Seminário Internacional do Rio 
de Janeiro a “Apresentação” e a “Abertura” com as palavras do vice-
-almirante José Carlos Mathias, Diretor do Patrimônio Histórico e 
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Documentação da Marinha; do professor Paulo Knauss, então Diretor 
do Museu Histórico Nacional; do senhor Fernando García Casas, 
Embaixador da Espanha no Brasil; do senhor Jorge Cabral, Embai-
xador de Portugal no Brasil; do almirante de esquadra Celso Luiz 
Nazareth, Chefe do Estado-Maior da Armada Brasileira; do almirante 
António Maria Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada 
de Portugal; e do vice-almirante Ignacio Horcada Rubio, Secretário 
da Comissão do Ministério da Defesa da Espanha do V Centenário 
da Primeira Volta ao Mundo. As autoridades ressaltaram a relevân-
cia do Seminário Internacional do Rio de Janeiro por sua contribuição 
científica internacional, em que se analisaram diferentes aspectos da 
primeira viagem de circunavegação da Terra. Assim, congregaram-se 
diferentes pessoas e instituições do Rio de Janeiro, da América do Sul 
e de Espanha e Portugal para se realizar um evento que visava con-
tribuir para o melhor conhecimento da mais extraordinária aventura 
épica do início dos tempos modernos, que foi a viagem de Fernão de 
Magalhães e Juan Sebastián Elcano.

A conferência inaugural, proferida pelo professor Arno Wehling 
revestiu-se de importância basilar ao se propor a analisar “Os desafios 
jurídicos da modernidade e a Expedição de Fernão de Magalhães”, 
pois a viagem teve como premissa a divisão do mundo, acordada no 
Tratado de Tordesilhas de 1494, em que se punham em questão a 
quem pertenceria as Ilhas Molucas.

Arno Wehling analisa “o estatuto jurídico da expedição” e seu 
“contexto histórico”, demonstrando, numa perspectiva jurídica, como 
Espanha, Portugal e o Pontífice Romano buscava uma solução que 
satisfizesse as partes envolvidas sobre a soberania das Molucas. Lembra 
o professor brasileiro que Montesinos, Las Casas e, especialmente, 
Francisco de Vitória, contestaram os títulos jurídicos sancionados pelo 
Papa ao partilhar entre Portugal e Espanha terras e povos do mundo 
considerados pagãos. Acentua Arno Wehling que os novos ventos 
da modernidade no alvorecer do século XVI demonstraram a ilegiti-
midade do poder temporal dos papas, permitindo a discussão, pelos 
novos estados que emergiam na cena europeia, sobre a soberania das 
Coroas de Espanha e Portugal nos mares descobertos e por descobrir.
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Arno Wehling analisa a argumentação jurídica que embasa as 
diversas bulas papais ao longo do século XV e das primeiras déca-
das do século XVI, demonstrando como estava pacificado o quadro 
político-jurídico na época da preparação da expedição de Fernão 
de Magalhães.

Por fim, no detalhamento da definição jurídica da expedição, 
ressalta a natureza oficial da viagem de Magalhães, subordinada à 
soberania do rei da Espanha. Lembra, contudo, que, em vez de solu-
ção jurídica, a posse das Ilhas Molucas acabou sendo resolvida numa 
solução política com a assinatura, em 1529, do Tratado de Saragoça.

A professora María Saavedra Inaraja em “La Expedición de 
Magallanes-Elcano: América del Sur, Puerta del Oriente” demonstra 
que, sob a Coroa de Carlos I e de Felipe II, adotaram-se os lemas 
“Plus Ultra” e “Non sufficit Orbis” ou melhor, “nunca se ponía el 
sol”, que simbolizava a expansão do império espanhol na Europa, na 
América e na Ásia.

O encontro entre o jovem rei Carlos e o navegador Magalhães, 
como mostra o texto da professora María Saavedra, permitiu que 
em pouco tempo fossem firmadas as Capitulaciones de Valladolid, a 
22 de março de 1518, apresentando os principais acontecimentos da 
expedição de Magalhães rumo às Molucas e a volta da nau Victoria a 
Sevilha, completando a circunavegação da Terra.

Ao final, María Saavedra lembra, comparativamente, os relatos 
míticos da antiguidade com as aventuras extraordinárias das navegações 
dos tempos modernos, destacando o papel fundamental que tiveram 
os tripulantes da primeira expedição marítima a dar volta ao mundo.

O professor António Filipe Pimentel, em “Na Lisboa de Ma-
galhães: o Museu Nacional de Arte Antiga e a exposição ‘A Cidade 
Global’”, destaca as transformações urbanísticas na Lisboa quinhentista 
de D. Manuel I, onde Fernão de Magalhães passou sua juventude, 
especialmente com a abertura da Rua Nova dos Mercadores.

O trabalho de António Filipe Pimentel tem como fundamento 
a exposição “A Cidade Global”, ocorrida no Museu Nacional de 
Arte Antiga de Lisboa, para analisar a trajetória de Magalhães e, 
consequentemente, o papel que desempenhou a capital do Império 
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português na época das grandes navegações, em que a cidade lusa 
se transformara “numa vasta metrópole, multicultural e multiétnica, 
fervilhando de ideias e riquezas”.

Lembra António Filipe Pimentel que a exposição “A Cidade 
Global” foi baseada no livro The Global City. On the streets of Renaissance 
Lisbon, das historiadoras Annemarie Jordan Gschwend e Kate Lowe, 
que aceitaram o convite desafiador de converter o livro em exposição 
sobre essa Lisboa Cidade Global, uma verdadeira Babel cosmopolita 
da Renascença, que foi também centro impulsionador das grandes 
navegações da época.

A professora María Luz González Mezquita, em “Conectando 
el planeta: La primera vuelta al mundo en perspectiva global”, ressalta 
que a primeira circunavegação da Terra deu forma a uma nova visão do 
mundo, sobretudo por resultar em novas representações cartográficas; 
em revelações de novas descobertas terrestres, marítimas e astronô-
micas, que tiveram amplas consequências econômicas e políticas para 
os impérios ibéricos.

María Luz González Mezquita destaca o retorno da nave Victoria 
sob o mando de Juan Sebastián Elcano e as consequências que teve 
para a história universal o conhecimento de que todos os mares se 
conectavam e que, portanto, era possível a mundialização do planeta. 
Por fim, lembra a difusão da viagem por meio das primeiras publicações 
dos diários daquela jornada, destacando os relatos de Ginés de Mafra 
e, especialmente, o de Antonio Pigafetta.

Em “La representación de Magallanes en la historiografía chilena 
decimonónica”, o professor Rafael Sagredo Baeza discute a relevância 
do americanista José Toribio Medina na evolução da historiografia 
chilena do século XIX, especialmente voltada para o estudo de Fernão 
de Magalhães que, segundo ele, foi mais do que um fato fundante da 
história chilena, pois ao descobrir e atravessar o estreito que leva seu 
nome o navegador transformou sua viagem em um acontecimento 
da história mundial.

Rafael Sagredo Baeza mostra como a polêmica com a Argentina 
sobre o domínio do Estreito de Magalhães motivou a publicação, em 
1844, da obra Historia física y política de Chile, do naturalista francês 
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Claudio Gay, ao incorporar à história do Chile o estreito transoceâ-
nico. Com a publicação, em 1854, do seu Atlas de la Historia física y 
política de Chile, com 15 mapas, Claudio Gay representou o Chile em 
geral, considerando o Estreito de Magalhães como parte do território 
nacional chileno.

Lembra Rafael Sagredo que os historiadores argentinos reagiram 
às pretensões chilenas com a publicação, em 1852, da Memoria histórica 
sobre los derechos de soberanía y dominio de la Confederación Argentina a la 
parte austral del continente americano, de Pedro de Angelis, iniciando-se 
una polêmica histórica e jurídica que se prolongou além da assinatura 
do tratado limítrofe entre Chile e Argentina, de 1881.

O Chile reagiu através do historiador Miguel Luis Amunátegui 
que, em 1853, publicou os Títulos de la república de Chile a la soberanía 
y dominio de la estremidad austral del continente americano, motivando 
uma réplica do político argentino Dalmacio Vélez Sarsfield, publicada 
em 1854, a Discusión de los títulos del gobierno de Chile a las tierras del 
estrecho de Magallanes.

Na última parte do seu estudo, Rafael Sagredo dedica-se à obra 
do americanista José Toribio Medina, um dos principais historiadores 
das Américas na passagem do século XIX para o XX. Detalha a vasta 
obra de Medina sobre Magalhães e expõe sua contribuição ao inserir 
o Chile na história universal, a partir do caráter planetário que foi a 
primeira viagem de circunavegação.

A professora Margarita Suárez Espinosa, em “Lima, Calcuta y las 
cuatro partes del mundo: el impacto del viaje de Magallanes-Elcano 
en los siglos XVI y XVII”, analisa a Crónica moralizada de los agus-
tinos en el Perú, de frei Antonio de la Calancha, publicado em 1638, 
em que o frade agostiniano exalta sua ordem e a conquista do Peru, 
recorrendo a elementos científicos e astrológicos. Calancha trata do 
tema das Antípodas e conclui que Calcutá era a antípoda de Lima, ao 
valorizar a capital do Peru como cidade cosmopolita para o comércio 
com todas as partes do mundo.

Lembra Margarita Suárez que os exploradores do século XVI 
navegaram entre a ciência, a magia, os mitos e as utopias; e o apareci-
mento dos índios canibais no Novo Mundo permitiu que os europeus 
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elaborassem novas imagens dos selvagens a partir das viagens de 
Colombo às Antilhas e de Magalhães ao Rio de Janeiro.

Margarita Suárez analisa o périplo de Pedro Sarmiento de Gam-
boa, cosmógrafo geral dos reinos do Peru, que foi o típico sábio-ex-
plorador que transitou pelos terrenos da astronomia, da magia, da 
geografia e da história. Sarmiento chegou ao Peru em 1557 e obteve 
a Cátedra de Gramática na Universidade de San Marcos com o apoio 
do vice-rei marquês de Cañete. A seguir, Sarmiento caiu nas graças 
do vice-rei conde de Nieva, que contava com a fabricação de talismãs 
para livrá-lo dos problemas políticos-administrativos e facilitar sua vida 
amorosa. O astrólogo Gamboa acabou preso pela inquisição peruana, 
mas pouco tempo depois foi incorporado à expedição que preparava o 
governador Lope García de Castro, em 1567, para atravessar o Pacífico 
em direção à Ásia, seguindo o projeto de diversos governantes que 
após a viagem de Magalhães buscavam chegar ao Oriente. A viagem 
teve seus imprevistos e desavença entre os comandantes e Sarmiento 
de Gamboa voltou preso ao Peru. O novo vice-rei, dom Francisco de 
Toledo, o nomearia cosmógrafo geral do Peru e seu acompanhante 
para fazer a visita geral ao vice-reinado durante cinco anos, nos quais 
Sarmiento escreveu sua Historia de los incas, em que propôs que os 
índios peruanos descendiam de Noé e chegaram à América depois do 
dilúvio universal. Apesar do prestígio que recebia do vice-rei Toledo, 
Sarmiento de Gamboa continuava sendo perseguido pela inquisição 
peruana por problemas de ortodoxia. Mesmo assim, o vice-rei lhe deu 
mais uma missão: fazer o reconhecimento do Estreito de Magalhães 
para impedir que piratas ingleses, como Francis Drake, o atravessas-
sem atingindo o “Lago español”, como veio a se chamar ao Oceano 
Pacífico. A viagem foi acidentada e Sarmiento acabou se dirigindo à 
Espanha, onde propôs povoar e fortificar o Estreito de Magalhães. 
O comando da frota de 23 navios coube a Diego Flores Valdés, e 
Sarmiento de Gamboa seria o governador das novas povoações. A 
expedição capitaneada por Valdés com a participação de Sarmiento 
foi extremamente acidentada com perda de boa parte da tripulação e 
dos navios. Ao final, com 5 navios e 530 homens, Sarmiento fundou 
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dois povoados no Estreito que pouco duraram e onde a maioria dos 
que lá foram deixados morreram de fome.

Ao concluir, Margarita Suárez lembra que Sarmiento de Gamboa 
foi cosmógrafo, geógrafo, piloto, historiador aficionado pelos astros, 
tudo ao mesmo tempo, com o perfil próprio do colono do Renasci-
mento que trazia na sua bagagem cultural elementos maravilhosos e 
utopias religiosas, como foi o caso da astrologia empregada contra e 
a favor dos nativos da América.

O professor José Manuel Garcia, em “A América do Sul na 
problemática da primeira volta ao mundo de Fernão de Magalhães”, 
situa o papel preponderante que teve João Lopes de Carvalho para que 
a armada de Fernão de Magalhães fizesse do Rio de Janeiro o local 
da sua primeira estadia. Ocorre que este piloto estivera, entre 1511 e 
1516, na feitoria construída pelos portugueses na Baía de Guanabara, 
em 1503, sob o comando de Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio.

O historiador José Manuel Garcia, autor de recente biografia 
de Fernão de Magalhães, traça ampla trajetória do descobridor do 
estreito que separa o Atlântico do Pacífico. Seu estudo demonstra a 
cuidadosa preparação da viagem que empreenderia Magalhães para 
chegar à Ásia, com a encomenda de mapas a cartógrafos portugueses, 
como o vulgarmente chamado planisfério “Kunstmann IV”, referido 
como planisfério de 1519 dos Reinéis, por ter sido feito por Jorge Reinel 
e completado pelo seu pai Pedro Reinel.

O historiador lusitano lembra que essa carta geográfica preparada 
em Sevilha, em 1519, permite inserir a América no plano da viagem 
de Magalhães, pois nesse planisfério se patenteia a noção defendida 
por Magalhães de que as Molucas ficavam na metade do mundo dos 
domínios do rei espanhol. José Manuel Garcia destaca que o conhe-
cimento dos mapas utilizados por Magalhães revelam seu projeto de 
encontrar um estreito no sul da América, podendo-se afirmar que a 
forma do mundo traçada no planisfério de Pedro Reinel e Jorge Reinel 
é a que melhor representa o seu pensamento geográfico. Magalhães 
necessitava ter o máximo de informações sobre o Sul da América, 
porque era lá que deveria encontrar o estreito para se dirigir às Molu-
cas. Assim, Garcia, adotando a opinião de Max Justo Guedes, atribui 
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ao piloto português João de Lisboa a descoberta do Rio da Prata em 
1514, e que este poderia ter informado pessoalmente Magalhães de 
tal feito, pois ambos se conheciam. A hipótese bem fundamentada do 
historiador lusitano é tentadora, credível e tem como documento uma 
publicação alemã, impressa em 1515, com o título “Copia der newen 
Zeytung aus Presillg Landt” (Cópia da Nova Gazeta da Terra do Brasil).

Embora sabendo que outros navegadores, a partir de Américo 
Vespúcio, devem ter chegado ao Rio da Prata, a descoberta da região 
do delta do Rio da Prata é geralmente atribuída ao piloto português 
ou espanhol João Dias de Solis; cuja viagem, iniciada a 8 de outubro de 
1515, terminou em fevereiro de 1516, pois ao tentar explorar a região 
do Prata foi Solis morto pelos nativos. No regresso à Espanha, o que 
restou da sua expedição ancorou na feitoria do Rio de Janeiro, onde 
resgataram o piloto João Lopes de Carvalho, que foi levado para a 
Espanha, chegando a setembro de 1516.

Por fim, lembra José Manuel Garcia que a viagem de Magalhães 
passando pela América do Sul, ultrapassando o Rio da Prata e entrando 
numa região nunca antes explorada, permitiu ao navegador português 
encontrar o estreito e, finalmente, poder navegar no Oceano Pacífico 
rumo às desejadas Ilhas Molucas. Era um ciclo que se fechava a respeito 
do conhecimento geográfico do mundo em que a viagem de Fernão 
de Magalhães representou uma nova visão planetária.

O capitão de navio José María Blanco Núñez, em “Del Cabo 
de San Agustín al Río de Solís durante la primera circunnavegación 
del globo” apresenta os principais acontecimentos da viagem da frota 
de Magalhães, desde a partida de Sevilha/San Luca de Barrameda 
até a descoberta do estreito que leva o nome do navegador português. 
Na sua análise sobre as descobertas na América do Sul enfatiza que 
Vicente Yáñez Pinzon foi o descobridor do Cabo de Santo Agostinho, 
na costa do Brasil, em 26 de janeiro de 1500. Apresenta uma síntese 
biográfica de Fernão de Magalhães e de Juan Sebastián Elcano; estuda 
a lista de tripulantes da viagem; os financiadores e as ordens reais 
entregues ao navegador.

José María Blanco Núñez analisa o conhecimento que se tinha 
da costa brasileira na época da viagem de Magalhães, a partir do 



507

Balanço Final da Comissão Científica

roteiro seguido pela frota que recolheu provisões nas Ilhas Canárias 
e que utilizou a descida pelo Atlântico até Serra Leoa para executar 
a “Volta da Mina”, facilitando a travessia do oceano com segurança, 
em direção ao Cabo de Santo Agostinho no Brasil. Ao navegar ao 
largo da costa brasileira, a armada de Magalhães seguiu as indicações 
do piloto João Lopes de Carvalho e fundeou na Baía de Guanabara, 
a 13 de dezembro de 1519, a qual batizou de Santa Lúcia, embora o 
nome Rio de Janeiro já fosse corrente nessa época por causa da feitoria 
ali mantida desde 1503. Depois de duas semanas numa convivência 
harmoniosa com os nativos, a frota retomou sua rota em direção ao 
Rio de Solís, ou Rio da Prata, última região a que tinham chegado 
navegadores portugueses e espanhóis. Ultrapassando o Rio da Prata em 
direção ao sul, a frota teve de passar o inverno na baía de San Julián, 
ancoradouro de terríveis acontecimentos oriundos de um motim que 
foi severamente punido por Magalhães. O Capitão General mandou 
executar Antonio de Coca e Gaspar de Quesada, pois Luís de Mendoza 
já tinha sido morto pelos aliados de Magalhães, e mandou abandonar 
a Juan de Cartagena e o clérigo Pedro Sanchez de la Reina numa ilha 
deserta. Depois desses acontecimentos, os navios partem em busca do 
estreito que já não estava tão longe de ser alcançado. E, ao ultrapassar 
o estreito e navegar no Oceano Pacífico, Magalhães confirmou sua 
crença inabalável de que era possível chegar ao Oriente seguindo pela 
via do Ocidente, contornando a América.

O capitão de fragata Jorge Semedo de Matos, em “Os navios 
de Magalhães nas rotas do Extremo Oriente: das Ilhas Marianas até 
Timor”, apresenta um estudo científico e historiográfico de altíssimo 
valor ao descrever o roteiro náutico dos navios de Magalhães percor-
rendo o Oceano Pacífico, as Ilhas Filipinas até a chegada às Molucas e 
a partida da nau Victoria de volta à Espanha para completar a primeira 
circunavegação marítima do mundo.

Jorge Semedo de Matos detalha a rota dos três navios (Trini-
dad, Concepción e Victoria) que navegaram no Pacífico em direção ao 
Oriente para cumprir o objetivo de chegar às Ilhas Molucas e provar 
que elas pertenciam ao reino de Castela, em decorrência do Tratado 
de Tordesilhas. Magalhães, como lembra Semedo de Matos, nunca 
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esteve nas Ilhas do Cravo e seu conhecimento se devia às informações 
repassadas por seu amigo Francisco Serrão, que residia na Ilha de 
Ternate, uma das Molucas. Por isso, ao chegar naquele formigueiro de 
ilhas, necessitava de um piloto oriental que conhecesse as condições 
climáticas e oceanográficas, ainda que Magalhães fosse um grande 
marinheiro que sabia olhar para o mar e para o tempo. Talvez por 
isso, atravessou o Pacífico sempre com vento e correntes favoráveis. 
A questão foi navegar com segurança, atento ao vento e à corrente 
equatorial, no meio de uma infinidade de ilhas. O relacionamento que 
Magalhães conseguia com os povos asiáticos dependia também do seu 
escravo Henrique, que falava uma língua malaia e compreendia outras 
dos ilhéus. A sua recepção na ilha de Limasawa, em que demonstrou 
desde o início sua força e capacidade militar, acabou por preparar seu 
fim na ilha de Mactán a 27 de abril de 1521, estimulando o governante 
da ilha de Cebu a preparar para o restante da frota uma armadilha 
em que morreram cerca de trinta homens, assumindo o comando da 
expedição o piloto João Lopes de Carvalho. Apesar do objetivo da 
expedição ser chegar às Molucas, lembra Semedo de Matos, os navios 
pareciam perdidos e contrataram pilotos na ilha de Bornéu, onde a 
relação também não foi muito amistosa. Essa região, conhecida como 
Arquipélago, está próxima ao Equador em que o sentido dos ventos 
promove alternâncias, produzindo as monções que são determinantes 
para as viagens marítimas. O historiador Semedo de Matos destaca 
no seu trabalho a condicionante climatológica como fator decisivo 
para o sucesso da viagem. A caminho das Molucas, nesta incerta rota 
por diferentes ilhas, acabaram por aportar na ilha de Tidore, a 8 de 
novembro de 1521, onde foram muito bem recebidos. Tinham de 
carregar de cravo os navios rapidamente e preparar a rota de volta, 
sabendo que os portugueses estavam a procurá-los. Então, aprovei-
tando as monções de dezembro e janeiro, a nau Victoria partiu a 21 de 
dezembro de 1521 em direção ao Sul, atravessando o Oceano Índico 
a caminho da Espanha. A Trinidad, tendo perdido as monções de 
dezembro e janeiro, tentou retornar pelo Pacífico, mas, depois de vários 
contratempos, voltou às Molucas e foi capturada pelos portugueses. 
Isso confirma que, até a descoberta do caminho de torna-viagem por 
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Andrés Urdaneta, em 1565, as tentativas de retorno do Oriente para 
a América pelo Pacífico fracassaram. Semedo de Matos conclui seu 
estudo lembrando que toda a descrição da viagem foi baseada nos 
relatos de testemunhos de participantes e não em roteiro náutico, daí 
sua preocupação em enfatizar as rotas e questões marítimas.

Em “A Cartografia no Século XVI”, o almirante de esquadra 
Marcos Augusto Leal de Azevedo apresenta as origens das cartas 
marítimas a partir dos portulanos, ou cartas de marear, pela neces-
sidade de se navegar em rotas seguras e afirma que a cartografia se 
desenvolveu pela necessidade de expansão do comércio marítimo. 
Lembra que as embarcações dependiam totalmente dos ventos, em 
intensidade e direção, necessitando da criação de instrumentos para uso 
na navegação astronômica, pois não havia o recurso do apoio costeiro, 
passando a ser fundamental se recorrer aos astros para determinar a 
posição do navio. Foi então que surgiram os primeiros instrumentos 
náuticos de navegação, além da bússola já conhecida: o astrolábio, o 
quadrante e a balhestilha.

Por outro lado, lembra Marcos Augusto Leal de Azevedo que 
no hemisfério Norte, o navegante dispunha do auxílio dado pela es-
trela Polar (Alfa da Ursa Menor), enquanto que abaixo do Equador, 
no hemisfério Sul, não existe estrela Polar e a solução passou a ser a 
medição da altura angular do Sol na passagem meridiana. Destaca 
que, embora incapaz de determinar com precisão a longitude, a as-
tronomia náutica portuguesa foi responsável pela evolução da carta 
portulana para a cartografia de latitudes, processo que abriu o rumo 
para a cartografia matemática representada por Pedro Nunes, pois, 
com as constantes viagens à Índia, à América do Sul e à Terra Nova, 
Portugal alcançara a supremacia cartográfica.

Marcos Augusto Leal de Azevedo conclui seu trabalho lembran-
do que na metade do século XVI Antuérpia passou a ser o principal 
centro de produção cartográfica, através dos cartógrafos flamengos, 
em especial Gerardus Mercator (1512-1594), que no mapa-múndi 
de 1569 provou ser sua projeção um dos avanços mais significativos 
da história da cartografia.
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O professor Guillermo Giucci, em “Evento-Mundo: Tecnología, 
espacio y tiempo en la poética de la cultura”, tece uma narrativa his-
tórico-literária sobre a passagem da frota de Magalhães pelo Rio da 
Prata. O texto descreve a realidade platense, desde que chegou à região 
o navegador Juan Díaz de Solís em 1516, considerado o descobridor 
do Mar Dulce, primeiro nome do Rio da Plata, que divide, nos dias 
de hoje, o Uruguai e a Argentina. Ressalta o professor uruguaio que, 
tanto Solís quanto Sebastião Caboto, que dirigiu uma expedição ao 
Rio da Prata entre 1526 e 1530, tinham sido enviados para a América 
do Sul com a missão de chegar ao Oceano Pacífico, mas se internaram 
pelo Rio da Prata. Solís morreu no Rio da Prata não muito longe da 
foz, e Caboto na busca da Serra da Prata aprofundou-se pelo inte-
rior, percorrendo os rios que originam o Mar Doce que desemboca 
no Atlântico. Ressalta Guillermo Giucci que do ponto de vista dos 
objetivos propostos, as expedições de Solís e de Caboto foram um 
fracasso, como as viajes de Colombo, mas foram “erros produtivos” que 
expressam o desconhecimento de um mundo novo e é uma oferenda 
ao espírito de aventura.

Giucci comenta ainda a novela de Juan José Saer, El entenado, 
de 1982, baseada na vida do grumete Francisco del Puerto, que per-
tencera à expedição de Solís e ficou com os índios por dez anos até 
ser resgatado por Sebastião Caboto; e conclui com expressividade 
literária: “Se trata de una refinada meditación sobre la precariedad del 
lenguaje, la porosidad de la memoria y las condiciones de posibilidad 
del registro de lo efímero.”

Finalmente, Giucci lembra que a passagem da frota de Magalhães 
pelo Rio da Prata, descrita no diário de Antonio Pigafetta, motivou 
Gabriel García Márquez a dizer que Pigafetta escreveu uma crônica 
rigorosa que parecia uma aventura da imaginação. Contudo, com bom 
humor, Guillermo Giucci ressalta que o Uruguai é um território pouco 
propenso ao realismo mágico ou ao real maravilhoso, e que a viagem 
de 1519-1522 foi um evento-mundo que transformou o conhecimento 
desacreditando as autoridades antigas e se tornando uma façanha sem 
par na história. Ao terminar, recorda seu encontro afetivo com o Rio 
da Prata da sua infância, único lugar que lhe dá sentido existencial, 
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como a Ítaca para Ulisses, pois, cinco séculos depois da primeira cir-
cunavegação, teve a oportunidade de vislumbrar a construção de uma 
consciência global que nos libera das amarras nacionalistas.

O professor Carlos Martínez Shaw, com “Tras Magallanes Y 
Elcano: primera circunnavegación y primera globalización”, oferece 
vasto panorama das viagens espanholas através Pacífico. Inicialmente 
pela rota do Estreito de Magalhães que, com seguidos desastres, foi 
abandonada; a seguir pelos portos mexicanos para levar a prata da 
Nova Espanha a Manila, atividade comercial que transcorreu durante 
mais de dois séculos. Essa rota centrava-se no chamado “Galeão de 
Manila”, em que o navio carregado de prata saia da América Espanhola 
com destino às Filipinas, estabelecendo um sistema de intercâmbio 
em que o dominante era o fator econômico, mas que atingia todas 
as relações sociais ao unir a América à Ásia, produzindo a primeira 
globalização conduzida pelos povos ibéricos. Por isso, com razão, o 
historiador australiano Oskar Spate chamou o Pacífico do século XVI 
de “The Spanish Lake”.

No seu minucioso estudo o professor Carlos Martínez Shaw 
lembra que a Espanha acabou por desistir de utilizar o Estreito de 
Magalhães e assina o Tratado de Saragoça, em 22 de abril de 1529, 
transferindo as Molucas para Portugal, pondo fim ao primeiro ciclo 
de navegação espanhola no Pacífico.

A Espanha voltou-se então para o domínio das Filipinas, a partir 
da chegada da frota comandada por Miguel López de Legazpi, em 
fevereiro de 1564, trazendo como missão a conquista das ilhas, o esta-
belecimento de uma rota comercial permanente e a busca de uma via 
de regresso ao México. Legazpi tomou posse das ilhas do arquipélago 
filipino e fundou, a 24 de junho de 1571, a cidade de Manila, na Ilha 
de Luzón, que se tornou o centro do domínio espanhol nas Filipinas.

Lembra Carlos Martínez Shaw que a rota percorrida pelo “Ga-
leão de Manila”, durante mais de dois séculos unindo o México às 
Filipinas, foi fundamental na consolidação da primeira globalização. 
Era um comércio que em Manila estava na mão dos chineses que 
negociavam sedas e porcelanas, mas também especiarias das Molucas e 
produtos da costa indiana. Como catalizador da primeira globalização, 
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a prata de Acapulco que chegava a Manila se tornou o principal meio 
de transação comercial no mundo asiático. Com a união das Coroas 
de Espanha e Portugal, de 1580 a 1640, passaram a existir estreita 
colaboração entre os dois impérios, tornando evidente a unidade do 
“Pacífico dos Ibéricos” no enfrentamento de novos rivais no Oriente, 
como a Companhia das Índias Orientais das Províncias Unidas, até 
que a luta pela independência na América hispânica pôs fim à rota 
do “Galeão de Manila”.

A professora María Dolores Higueras Rodríguez descreve em 
“Navegando el oceano. Vida y muerte en la mar en el siglo XVI” muitas 
histórias de navegadores espanhóis na difícil vida a bordo em viagens 
transoceânicas dos séculos XVI e XVII, que se tornaram verdadeiras 
epopeias de sobrevivência.

Ressalta María Dolores Higueras Rodríguez que a navegação 
oceânica utilizou-se largamente da astronomia náutica, empregando 
o astrolábio e o quadrante para fazer medições dos hemisférios, quer 
do Norte, assinalado pela estrela polar; ou abaixo do equador, em que 
o ponto de referência é a estrela do Cruzeiro do Sul. Esse conjunto 
de técnicas possibilitou as grandes viagens marítimas de Colombo 
à América, em 1492; e de Magalhães à Ásia e a volta ao mundo de 
Elcano, entre 1519/1522.

María Dolores Higueras destaca a contribuição de “La Casa de 
la Contratación de Sevilla” como centro científico e geográfico para 
o êxito das viagens marítimas dos espanhóis, criando cargos como o 
de Piloto Mayor, em que o primeiro ocupante foi Américo Vespúcio; 
instituindo o “Padrón Real”, modelo de carta de navegar para os pilotos 
se orientarem; e publicando livros de náutica que foram traduzidos e 
intensamente utilizados por navegantes de diversas nacionalidades. 
O resultado foi o grande impulso da construção naval na Espanha, 
utilizando uma tecnologia de vanguarda que permitiu desenvolver o 
tráfico marítimo da Carreira das Índias para atender às necessidades 
do extenso Império espanhol.

O professor Salvador Bernabéu Albert em “Las incidencias y 
consecuencias de la travesía del océano Pacífico” aborda a travessia do 
Oceano Pacífico pelos três navios de Magalhães, a partir da entrada no 
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estreito que leva seu nome, em 28 de novembro de 1520, até a chegada 
às Filipinas, a 16 de março de 1521, numa viagem que transcorreu 
com tempo bom e correntes marítimas que permitiram atravessar o 
imenso oceano em tempo recorde. Magalhães seguiu uma rota afor-
tunada em circunstâncias favoráveis, razão pela qual chamou o maior 
dos oceanos de Pacífico, pois até o momento da sua extraordinária 
viagem não se conhecia nem se imaginava a existência desse vastíssi-
mo oceano. Batizaram, então, no céu do hemisfério sul, as Nuvens de 
Magalhães e novamente a Constelação do Cruzeiro do Sul, que foi 
vista e documentada pela primeira vez em 1º de maio de 1500 por 
Mestre João Faras, astrônomo da esquadra de Pedro Álvares Cabral 1.

Salvador Bernabéu Albert descreve as ilhas desabitadas por 
onde passou a frota das três naves restantes, a capitânia Trinidad, a 
Victoria e a Concepción, até a chegada às Ilhas Marianas e, a seguir, 
às Filipinas. Destaca o sofrimento por que passaram os marinheiros 
na travessia, especialmente a fome e a sede, produzindo doenças que 
foram realisticamente descritas por Antonio Pigafetta. E ressalta que 
os poucos dias da estadia da frota magalhânica nas Ilhas Marianas 
demonstrou o caráter impetuoso do grande navegador que mandou 
matar os selvagens e queimar suas casas, após o roubo de um esquife 
do navio Trinidad.

Salvador Bernabéu conclui seu instigante ensaio com uma per-
gunta: Que buscava Magalhães? As Ilhas Molucas, conforme as 
capitulações que assinara com Carlos I, ou ao chegar às Filipinas 
iniciar nova etapa da sua vida transformando-se de navegador em 
missionário que, como Colombo, buscava e parecia ter encontrado as 
bíblicas ilhas de Ofir?

As conferências aqui reunidas, que tivemos o privilégio de co-
mentar, confirmam a diversidade de visões sobre esse acontecimento 
capital da história da humanidade – a primeira circunavegação da 
Terra – a demonstrar que essa viagem era o coroamento da primeira 

 1. PEREIRA, Paulo Roberto. Os três únicos testemunhos do descobrimento do Brasil: 
Carta de Pero Vaz de Caminha, Carta de Mestre João Faras e Relação do Piloto 
Anônimo. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999.
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globalização ou mundialização por via marítima. Cada um com sua 
contribuição decisiva, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro 
Álvares Cabral, Américo Vespúcio, Vasco Núñez de Balboa, Juan Diaz 
de Solís, Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano cumpririam, 
antecipadamente, a profecia de Camões: “E se mais mundo houvera, 
lá chegara!” (Os Lusíadas, Fala de Adamastor, canto VII, estância 14)
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A Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação 
da Marinha (DPHDM) é uma Organização Militar 
com a missão de preservar e desenvolver a consciência 

marítima brasileira. Promove desde pesquisas em 
áreas como História Militar e História do Brasil até 

programas educativos voltados à sociedade civil. Com 
sede no Rio de Janeiro, é composta pelo Museu Naval, 
Arquivo da Marinha, Biblioteca da Marinha, Espaço 

Cultural da Marinha e a histórica Ilha Fiscal.



Criado em 1922, também na cidade do Rio, o 
Museu Histórico Nacional (MHN) é uma das mais 

importantes instituições museais do Brasil. Possui 
uma relevante produção de conteúdo e um acervo 

com mais de 250 mil itens. Suas amplas instalações 
abrigam exposições permanentes e temporárias, 

biblioteca, arquivo histórico, laboratório de conservação 
e restauração numismática, além de sediar projetos 

culturais para os mais diversos públicos.





Renomados historiadores do Brasil, Argentina, Chile, 
Espanha, Peru, Portugal e Uruguai discorrem sobre a 

expedição de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano, 
debatendo implicações desta odisseia no contexto da expansão 
ultramarina, dos séculos XV e XVI, como célula primeira do 

processo de globalização. Este livro é o resultado do seminário 
que evidenciou como a nova perspectiva de mundo, advinda 
desta primeira viagem de circum-navegação, apresentou um 

novo universo para as gerações futuras.
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