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En 2019 se cumplen quinientos años del inicio de la primera circunnavegación por las naves 
de Magallanes-Elcano, una proeza que produce cierto vértigo al contemplarse al cabo de cinco 

siglos. Habían transcurrido solo 27 años desde que Colón se hubiese propuesto la misma hazaña, 
alcanzar la India por el Poniente para abrir una nueva ruta y establecer relaciones comerciales más 
ventajosas. Tanto Colón como Magallanes desconocían las dimensiones reales de la Tierra al basarse 
en viejas estimaciones de la Antigüedad, lo que le llevó al primero a toparse con un continente 
inesperado, América, y al segundo, con el mayor océano, el Pacífico. Ambos prepararon sus expe-
diciones recabando información para discernir sus riesgos y posibilidades, y convencer a quienes 
las financiaban. Y tanto el uno como el otro se sirvieron de «cartas de marear» para poder situarse 
y seguir el rumbo, al menos en el ámbito marítimo conocido. Magallanes tuvo en esto una clara 
ventaja sobre Colón al contar con la cartografía de la Casa de la Contratación de Sevilla, que ya 
cubría casi todo el Atlántico sur.

Con esta publicación, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía quiere sumarse a la 
conmemoración del V centenario de la primera vuelta al mundo y hacerla extensiva a la escuela 
sevillana de cartografía que tanto contribuyó a la primera cartografía científica. En una colección de 
doce láminas de amplio formato se muestra la evolución de la imagen cartográfica de las tierras 
conocidas del Oriente al Occidente. Comienza con la visión geográfica del mundo de Ptolomeo 
y la representación del orbe medieval en una carta portulana. Continúa luego con una serie de 
mapamundis previos al periplo completado por Juan Sebastián Elcano, relacionados con los trabajos 
de la Casa de la Contratación de las Indias. Siguen después varias «cartas de marear» en forma de 
planisferios terrestres que representan ya la Tierra en toda su magnitud, con el nuevo estrecho y el 
océano descubiertos, así como con las Indias Orientales y Occidentales a cuyo dominio aspiraba 
la corona hispánica. La colección se redondea con dos representaciones que reflejan la ruta de la 
circunnavegación y, por último, con sendas vistas de las dos ciudades andaluzas, Sevilla y Sanlúcar 
de Barrameda, que tan especial protagonismo jugaron en estos acontecimientos, al haber sido el eje, 
principio y final de la primera vuelta al mundo.

Esta publicación forma parte de la función encomendada al Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía de obtener, tratar y difundir datos geográficos relativos a la Comunidad Autónoma, 
levantar las bases cartográficas que describen topográficamente el territorio y que son susceptibles 
de contener cualquier información georreferenciada, y recopilar la documentación gráfica antigua, 
la cartografía histórica, que nos informa y ayuda a comprender la evolución del territorio así como 
de las artes y las técnicas de la construcción de los mapas. 
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1
la herencia de la antigüedad
Mapamundi según Claudio Ptolomeo, siglo II d.C. 
Cosmographia de J. Angelo, xilografía, Ulm, 1482.

2
el orbe medieval
«Atlas Catalán» o Mapamundi de Cresques 
Abraham Cresques, manuscrito, Mallorca, 1375.

3
exploraciones y descubrimientos
«Planisferio de Cantino» 
Anónimo, manuscrito, hacia 1502.

4
al encuentro de nuevos mundos
Cosmografía universal…
Martin Waldseemüller, xilografía, St. Dié, 1507.

5
rumbo a lo desconocido
Carta universal
Atribuida a Jorge Reinel, copia manuscrita, hacia 1519.

6
principio y fin de la circunnavegación
Vista de Sanlúcar de Barrameda
Anton van den Wyngaerde, manuscrito, 1567.

7
la nueva imagen de la tierra
Geocarta náutica universal
Atribuida a Giovanni Vespucci, manuscrito, 1523.

8
redibujar el planeta
«Planisferio de Castiglioni»
Atribuido a Diego Ribero, manuscrito, 1525.

9
el mundo en su dimensión
Carta universal 
Diego Ribero, manuscrito (facsímil), 1529.

10
la ruta del viaje
Mapamundi con la travesía de Magallanes-Elcano
Battista Agnese, manuscrito, Venecia, 1544.

11
la metrópolis global
Vista panorámica de Sevilla
Simon W. de Vries, grabado, Ámsterdam, 1617.

12
en memoria de la hazaña
Itinerario marítimo de la nao Victoria
Heinrich Scherer, grabado, Augsburgo, 1703.

Cartografía de la Primera Vuelta al Mundo

Fernando de Magallanes, fresco de la Sala del Mappamondo de la villa 
Farnese de Caprarola. Foto: Manuel Cohen / Scala, Florencia.
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El hispanista John H. Elliott ha afirmado recientemen-
te que «1519 fue el año que cambió al mundo». Ade-

más del desembarco de Hernán Cortés en Yucatán, ese 
año presenció cómo el 10 de agosto zarpaban de Sevilla 
las cinco naves de la flota de Fernando de Magallanes, que 
el 20 de septiembre se hicieron a la mar desde Sanlúcar de 
Barrameda. Su ambicioso objetivo no era otro que la tan 
acariciada aspiración de llegar al Oriente por Occidente, 
y alcanzar las míticas Islas Molucas con sus riquezas de fá-
bula, entre las que sobresalía el aromático clavo, la especia 
más valiosa y codiciada.
Al patrocinar esta expedición, la corona española pre-
tendía hacerse con la Especiería y apurar la zona de in-
fluencia que le había adjudicado en 1494 el tratado de 
Tordesillas bajo el arbitraje papal: se trazó una línea de 
demarcación de norte a sur que cortaba por Brasil, dejan-
do lo que quedaba al este de dicha línea para Portugal y 
lo se extendía al oeste, para España. Un expediente con el 
que dos imperios en ciernes se repartían el mundo. Pero 
¿quién sabía cómo era el mundo en realidad? 

En el tránsito del siglo xv al xvi las exploraciones ma-
rítimas de portugueses y españoles no habían cesado de 
ensanchar el ámbito conocido del planeta: en 1488 el 
luso Bartolomé Díaz doblaba el cabo de Buena Esperan-
za, en 1492 Cristóbal Colón tocaba tierras americanas 
tras cruzar el océano hacia el poniente, en 1498 Vasco de 
Gama llegaba a la India siguiendo la dirección opuesta, 
y luego, entre muchos otros descubrimientos, Núñez de 
Balboa avistaba en 1513 la Mar del Sur. Pero la cumbre 
de esta escalada de hallazgos de dimensiones planetarias 
fue el regreso de la única nave restante de la flota de 
Magallanes, la nao Victoria, que arribó a Sanlúcar el 6 de 
septiembre de 1522, casi tres años después de su partida, 
al mando de Juan Sebastián Elcano y con solo 18 tri-
pulantes, después de haber dado la vuelta al mundo por 
primera vez en la historia.
En estas singladuras y anhelos imperiales y mercantiles a 
escala global la cartografía se erigió en un medio indis-
pensable, tanto para servir de herramienta para guiarse a 
través de mares y océanos, como para determinar la fiso-
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Junto a estas líneas, 
mapamundi del Atlas Miller, del 
cartógrafo Lopo Homem, con 
participación de Pedro y Jorge 
Reinel, manuscrito, 1519.
En la página anterior, nave 
con la enseña de Castilla y la 
leyenda «voy a moluco», en una 
carta universal de 1529 fechada 
en Sevilla; a su lado, grabado 
alegórico de Magallanes en el 
estrecho de su nombre, de la 
serie Nova reperta («Nuevos 
descubrimientos») de J. van der 
Straet y J. Collaert, publicada 
hacia 1584.

nomía del mundo y poder así deslindar los dominios de 
los poderes en liza. A partir de la restringida visión del 
mundo conocido de la cartografía clásica y medieval, los 
nuevos datos aportados por navegantes y descubridores 
introdujeron rápidos y sucesivos cambios en su represen-
tación, ampliando su alcance e incorporando nuevas tie-
rras. En este proceso pasó a desempeñar un papel crucial 
el foco de cartografía en que se convirtió la Casa de la 
Contratación de las Indias creada en Sevilla para regular 
el tráfico de ultramar, por cuanto sus cosmógrafos, pilotos 
y maestros de hacer cartas asentaban en el Padrón Real o 
«carta modelo» la nueva información recibida. Sobre estas 

bases trazó Magallanes las líneas de su expedición, enfren-
tándose aún a formidables incógnitas. Pero igualmente 
considerables fueron las que se despejaron a la vuelta de la 
nave solitaria que completó la primera circunnavegación, 
revolucionando la imagen global de la Tierra y su repre-
sentación cartográfica: se descubrieron el nuevo estrecho 
de Magallanes y la inmensidad del Pacífico, se constató la 
entidad de América como continente separado y la con-
tinuidad de los océanos en el hemisferio austral, además 
de reconocerse infinidad de costas e islas ignotas… Se 
había dado un paso de gigante en el conocimiento, y en 
la historia de la cartografía. 
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En la época de la expedición de Magallanes-Elcano, la re-
presentación erudita del mundo más difundida era la del 
geógrafo de Alejandría Claudio Ptolomeo, quien en el siglo 
ii d.C. redactó una Geografía en la que especificaba el siste-
ma para la construcción de mapas mediante procedimientos 
científicos fiables. Se desconoce, sin embargo, si llegaron a 
elaborarse mapas en su tiempo según sus indicaciones, de 
manera que los primeros ejemplares de mapas ptolemaicos 
que se han conservado corresponden a copias hechas a par-
tir del siglo xiii, cuando empezaron a alcanzar una amplia 
difusión y se convirtieron en el arquetipo cartográfico más 
respetado y aceptado. De este modo, el mapamundi según la 
tradición de Ptolomeo, como este impreso del siglo xv, refle-
ja la noción básica del mundo aún vigente en los momentos 
en que se desencadenó la Era de los Descubrimientos. 
Fundamentado en los conocimientos de la Antigüedad 
clásica, abarca el ámbito de la ecúmene o mundo cono-
cido, comprendiendo desde las Islas Afortunadas hasta el 
Extremo Oriente, y desde las latitudes árticas hasta la lí-
nea ecuatorial, cubriendo por tanto solo 180º del globo 
terráqueo, casi en exclusiva del hemisferio norte. El resto 
quedaba sin representar, como áreas consideradas des-
habitadas. De gran trascendencia para las exploraciones 
modernas fue además la estimación de Ptolomeo para la 
circunferencia terrestre. Apoyado en los cálculos de Posi-
donio, subestimaba su medida en cerca de una cuarta par-
te, de manera que navegantes como Colón creyeron que 
la distancia que separaba el occidente europeo del confín 
asiático por el oeste era muy inferior a la real.

1
la herencia de la antigüedad
Mapamundi según Claudio Ptolomeo, siglo ii d.C. 
Perteneciente a la Cosmographia de Jacopo Angelo, Ulm, 
Lienhart Holle, 1482.
Grabado de Johannes Schnitzer von Armsheim, 
xilografía iluminada, 36 x 50,8 cm. 
Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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2
el orbe medieval
Atlas Catalán o Mapamundi de Cresques
Abraham Cresques, Mallorca, hacia 1375.
Manuscrito iluminado sobre pergamino en ocho partes, 65 x 200 cm. 
Bibliothèque nationale de France, París.

Más allá de la cartografía clásica y los mapas simbólicos 
de inspiración cristiana, en la Baja Edad Media surgen las 
cartas portulanas, representaciones de orientación marí-
tima, asociadas al uso de la brújula, con novedosos datos 
empíricos y centradas en el Mediterráneo, aunque a veces 
desarrollen una cobertura más amplia. Este es el caso del 
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llamado Atlas Catalán de los Cresques, familia judía de re-
conocidos cartógrafos de Mallorca, un lujoso mapamun-
di que se regaló a Carlos VI de Francia, considerado una 
obra de transición hacia las cartas universales del Renaci-
miento. Comprende el mundo conocido de su tiempo, de 
envergadura similar al de Ptolomeo, con un trazado más 

veraz del sector occidental y más impreciso y fantasioso, 
derivado de fuentes bíblicas e informaciones de Marco 
Polo y otros, en la mitad asiática, donde se ubican la India, 
Catayo (China) y los millares de islas de legendarias rique-
zas que serían la anhelada meta de Colón, Magallanes y 
otros descubridores.
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3 
exploraciones y descubrimientos
«Planisferio de Cantino» 
Anónimo, hacia 1502. 
Manuscrito iluminado sobre tres piezas de vitela, 22 x 105 cm. 
Cortesía del Ministerio per i Beni e le Attività Culturali, 
Biblioteca Estense Universitaria de Módena.

La sucesión de las exploraciones y descubrimientos de 
portugueses y españoles desde fines del siglo xv hizo de la 
cartografía una herramienta estratégica para la expansión 
de sus imperios, basados en el control de las nuevas rutas 
transoceánicas. Junto con los avances en las técnicas de na-
vegación, el impulso portugués se sustentó en el desarrollo 
cartográfico, con pragmáticas representaciones a las que 
se incorporaban los conocimientos recién adquiridos. Un 
valioso ejemplo de la innovadora cartografía portuguesa es 
el planisferio llamado «de Cantino» por haber sido sacado 
clandestinamente de Lisboa por el italiano Alberto Can-
tino, sorteando la prohición impuesta por la corona para 
guardar sus secretos. Esta espléndida obra refleja el estado 
del conocimiento geográfico global en los albores del si-
glo xvi. El marco general se duplica con el hemisferio sur, 
en el que África se perfila con la forma que se le daría en 
adelante. A poniente afloran las islas y tierras del Nuevo 
Mundo, sin definirse aún como continente.Y al este se 
bosquejan la India y el Extremo Oriente, de contornos 
ambiguos, pero con una cuidadosa localización de las bases 
lusas. El planisferio contiene además un elemento crucial 
para explicar la futura iniciativa de Magallanes: por Brasil 
corre de norte a sur la línea de demarcación del tratado de 
Tordesillas, que dividía las áreas reservadas a las coronas de 
Portugal, hacia al este, y Castilla, al oeste. Mientras la mayor 
parte del ámbito americano era para esta última, quedaba 
en disputa, sin embargo, a cuál de las dos corresponderían 
los derechos sobre las Molucas, la ambicionada Especiería, 
al trasladarse al Oriente esta divisoria.
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4 
al encuentro de nuevos mundos
Universalis Cosmographia Secundum Ptholomaei 
Traditionem et Americi Vespucii Alioru[m]que Lustrationes
Cosmografía universal según la tradición de Ptolomeo 
y las exploraciones de Américo Vespucio y otros.
Martin Waldseemüller, St. Dié, 1507.
Grabado xilográfico en doce hojas sobre papel, 128 x 233 cm. 
Library of Congress, Washington.

Según proclaman las efigies de Ptolomeo y Vespucio en 
su cabecera y su propio título, el gran mapamundi mural 
del germano Martin Waldseemüller ofrece una síntesis de 
la geografía clásica y las aportaciones de los exploradores 
y cartógrafos contemporáneos a principios del siglo xvi, 
tanto en sus contenidos como en su formulación gráfica, 
presentándose además en soporte impreso, el medio que 
revolucionó la difusión del conocimiento. Combina, por 
una parte, el uso de la proyección de Ptolomeo con recur-
sos de las cartas náuticas de la época, como la mejora en 
el trazado de los contornos y la detallada toponimia. Por 
otra, amplifica sobremanera la restringida superficie del 
mundo conocido de la Antigüedad gracias a los nuevos 
hallazgos, multiplicándola con la inclusión del continente 
africano al completo, un extenso dibujo de Asia oriental 
y, lo que es más importante, un hemisferio occidental con 
un bloque de tierras al oeste en el que se inscribe, presu-
miblemente por primera vez, el rótulo de «América», si 
bien su configuración es todavía dubitativa, mostrándo-
se como una masa terrestre aislada pero sin adjudicársele 
aún una clara entidad continental. Igual de hipotética y 
titubeante es la definición y magnitud del espacio entre 
América y Extremo Oriente, tan decisivo para la empre-
sa de Magallanes, identificado como un «Oceáno Índico 
Oriental» de exiguas dimensiones, salpicado de islotes sin 
nombre y con la gran isla de Cipango (Japón) equívoca-
mente próxima a tierras americanas.
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5 
rumbo a lo desconocido
Carta universal
Atribuida a Jorge Reinel, hacia 1519. 
Copia de Otto Progel realizada en 1843 a partir de 
un original perdido. 
Manuscrito iluminado sobre pergamino, 65 x 124 cm.
Bibliothèque nationale de France, París.

Auspiciada por la corona española, la expedición de Ma-
gallanes fue una iniciativa de carácter internacional en 
sus preparativos y partícipes, en la que tuvieron especial 
protagonismo los portugueses, empezando por su capitán 
general y sus colaboradores más estrechos. Entre estos se 
contaban los cartógrafos Pedro y su hijo Jorge Reinel, ve-
nidos de Lisboa a Sevilla en los prolegómenos de la partida 
de la flota. Conocedor de los secretos de la cartografía por-
tuguesa y con acceso a los fondos de la Casa de la Contra-
tación sevillana, a Jorge Reinel se atribuye esta carta hecha 
con la aportación de su padre probablemente en Sevilla 
hacia 1519, de cuyo original, destruido, nos ha llegado una 
copia. Esta obra puede ponerse en relación con los mapas 
empleados por Magallanes para que el monarca y los go-
bernantes hispanos apoyasen su viaje, así como con los que 
se equiparon sus naves, 23 «cartas de marear» a las que ha-
bría servido de modelo, según se especula, el planisferio de 
los Reinel. En este se recogen las posesiones castellanas y 
portuguesas, la ruta de las naves lusas a la India por el cabo 
de Buena Esperanza y el contorno fragmentario de las islas 
y costas atlánticas americanas, dejándose en suspenso en su 
extremo sur el estrecho aún por descubrir. A continuación 
se abre un extenso vacío en el que se inserta el letrero «Mar 
visto por los castellanos», el Mar del Sur, en cuyos confines 
se distingue el archipiélago de las Molucas, la Especiería, el 
objetivo de Magallanes, junto al que se anota «de donde 
viene el clavo». Al situarlas en el margen del hemisferio 
occidental, en esta carta se da así a entender su pertenencia 
al área sujeta a los derechos de la corona de Castilla.
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6 
principio y fin de la circunnavegación
S Lvca, vista de Sanlúcar de Barrameda.
Anton van den Wyngaerde, 1567. 
Tinta y aguada sobre papel, 20,6 x 80 cm. 
Ashmolean Museum, Oxford.

Sanlúcar de Barrameda, la ciudad de la desembocadura 
del Guadalquivir, ostenta el protagonismo de haber sido 
el punto efectivo de partida y de retorno de la primera 
vuelta al mundo. Si Sevilla fue la ciudad de la que Ma-
gallanes zarpó oficialmente en agosto de 1519, sus cinco 
naves acabaron de pertrecharse en Sanlúcar, de donde 
se hiceron finalmente a la vela por el Atlántico hacia las 
Canarias a finales de septiembre. Unos tres años después, 
el 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria regresaba en 
solitario y fondeaba ante la ribera de Sanlúcar. Desde 
aquí escribió Juan Sebastián Elcano una célebre carta al 
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emperador Carlos V afirmando a la conlusión de su viaje 
que «mas sabrá su Alta Majestad lo que en más avemos de 
estimar y temer es que hemos descubierto e redondeado 
toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e 
veniendo por el oriente». Dos días después, los exhaus-
tos supervivientes de la Victoria desembarcaban en Sevilla 
tras remontar el río. 
Sanlúcar, ciudad de señorío de los duques de Medina 
Sidonia, era la avanzadilla marítima del complejo por-
tuario que se extendía entre Sevilla y la desembocadura 
del Guadalquivir, sobre el que gravitaba el tráfico con las 

nuevas tierras descubiertas desde fines del siglo xv. El ar-
tístico y preciso dibujo del flamenco Wyngaerde la refleja 
con una fisonomía muy parecida a la que debió tener 
unas décadas antes, en tiempos de la expedición de Ma-
gallanes. En la parte alta resalta el recinto amurallado, con 
la mole del castillo de Santiago a un lado y, en el centro, la 
torre de la iglesia de Nuestra Señora de la O y la fachada 
del palacio ducal. Al pie de la barranca crece el caserío 
hacia la Ribera del Mar, el área marinera y mercantil por 
excelencia que descendía hasta la orilla de la ensenada, 
mucho más pronunciada que en la actualidad. 
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7 
la nueva imagen de la tierra
Geocarta náutica universal.
Atribuida a Giovanni Vespucci 
o Nuño García de Toreno, Sevilla (?), 1523. 
Manuscrito iluminado sobre 
seis hojas de pergamino, 112 x 262 cm. 
Cortesía del Ministerio per i Beni e le Attività Culturali, 
Biblioteca Real de Turín.

Las secuelas en la cartografía de la circunnavegación con-
cluida por Elcano en 1522 fueron inmediatas, y ese mismo 
año el «maestro de hacer cartas» de la Casa de la Contra-
tación Nuño García de Toreno firmaba una parcial del 
Índico con algunos de los descubrimientos del viaje. Pero 
es en torno a 1523 cuando se data la primera carta uni-
versal en la que se representa la nueva imagen de la Tierra 
surgida de la primera vuelta al mundo. Se trata de una 
obra de grandes dimensiones procedente de la Casa de la 
Contratación de Sevilla, debida probablemente a la labor 
colegiada de sus cartógrafos. Con un perfil más preciso de 
la fachada atlántica americana, dibuja por primera vez el 
estrecho de Magallanes y consigna la enorme extensión 
del océano Pacífico entre el Nuevo Mundo y las Molucas. 
Estas se sitúan justo al lado del margen izquierdo de la 
carta, en su hemisferio occidental, para recalcar, como ha-
rían las siguientes cartas españolas, que las islas de las Espe-
cias, alcanzadas ya por los portugueses en 1512, se hallaban 
dentro de la órbita de influencia castellana. Al lado de la 
isla moluqueña de Tidore se lee «aquí cargaron», refirién-
dose a los tripulantes de la flota y su cargamento de clavo, 
mientras que en la de Joló se indica «aquí hay muchas per-
las» y en la de Mindanao «aquí hay mucho oro». En esta 
carta, correspondiente al Padrón Real o mapamundi oficial 
de la Casa de la Contratación recién actualizado, culmina 
una larga trayectoria de evolución cartográfica, gracias a la 
decisiva contribución del primer periplo global.
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8 
redibujar el planeta
Carta del navegare universalissima et diligentissima
Planisferio de Castiglioni
Atribuido a Diego Ribero, 1525. 
Manuscrito iluminado sobre pergamino, 82 x 208 cm.
Cortesía del Ministerio per i Beni e le Attività Culturali, 
Biblioteca Estense Universitaria de Módena.

Entre las cartas universales salidas de la Casa de la Con-
tratación sevillana en la década de 1520 tras la primera 
vuelta al mundo, varias de las más notables son las que se 
deben a Diego Ribero. Portugués afincado en Sevilla en 
los años previos a la expedición de Magallanes, en cuya 
preparación participó activamente, fue nombrado «cos-
mógrafo de hacer cartas de navegar y de fabricar instru-
mentos» de la Casa en 1523. El planisferio más temprano 
que se le acredita es el denominado «de Castiglioni» por 
haber pertenecido al célebre noble y escritor Baltasar de 
Castiglione, o Castiglioni, quien lo habría adquirido o 
recibido como regalo de Carlos V durante su estancia en 
España en calidad de nuncio pontificio. 
La clara intención representativa y propagandística desde el 
punto de vista político de la obra se trasluce en su elegante 
ejecución y en la reiterada presencia de las banderas de Cas-
tilla marcando la «Línea de la Partición» entre las zonas de 
expansión de Castilla y Portugal e incluyendo la «Provincia 
de Maluco», que se delinea dos veces, en ambos extremos 
de la carta, dentro de la órbita castellana, frente a las pre-
tensiones portuguesas. El minucioso trazado de las costas 
reconocidas contrasta con el vacío de los parajes sin explo-
rar, según la práctica de la escuela sevillana de cartografía, 
cuyas representaciones solían ceñirse a datos fehacientes. Es 
de notar también que Ribero introduce aquí por primera 
vez como motivos decorativos en un mapa varios de los 
instrumentos (cuadrante, círculo solar, astrolabio náutico) 
que hicieron posible la navegación de altura en la época, 
enfatizando así el carácter científico de su planisferio.
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9 
el mundo en su dimensión
Carta universal en que se contiene todo lo que del mundo 
se ha descubierto fasta agora…
Diego Ribero, Sevilla, 1529. 
Manuscrito iluminado sobre pergamino, 85 x 204,5 cm. 
Edición facsímil de William Griggs, Londres, hacia 1887, 
del original custodiado en la Biblioteca Apostólica Vaticana. 
Norman B. Leventhal Map & Education Center, Boston Public Library.

Una década después de que Magallanes zarpara de An-
dalucía, Diego Ribero acabó en Sevilla esta carta que re-
sume con trazo firme «todo lo que del mundo» se había 
descubierto hasta entonces, reflejando la repercusión de la 
circunnavegación en la imagen cartográfica de la Tierra. 
Con el respaldo de la experiencia del viaje, la presenta 
como la entidad unitaria que se abriría al definitivo pro-
ceso de globalización, mostrando la continuidad de los 
océanos y aproximándose a la medida real de su circunfe-
rencia, de unos 40.000 km. Certifica además el carácter de 
América como continente independiente de Asia, con el 
pasaje del estrecho de Magallanes en su vértice meridio-
nal y «sus espaldas», según la denominación de la época, 
separadas del Oriente por el Pacífico, el mayor océano 
del planeta, de 17.000 km de anchura entre América y 
las Molucas. Estas islas, al lado de las Filipinas descubier-
tas por Magallanes, vuelven a localizarse en una posición 
favorable a los intereses españoles, junto a la anotación 
«estas islas y provincia de Maluco y Gilolo… están en esta 
longitud según opinión y parecer de Juan Sebastián del 
Cano capitán de la primera nao que vino de Maluco y 
la primera que rodeó el mundo… por la navegación que 
hizo el año de 20, 21 y 22». Sin embargo, el mismo año de 
1529 en que se hizo esta carta se cerró también el capítulo 
que había alentado la expedición de Magallanes-Elcano: 
por el tratado de Zaragoza Carlos V cedía a Portugal los 
derechos sobre las Molucas a cambio de la sustanciosa 
suma de 350.000 ducados.
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10 
la ruta del viaje
Mapamundi con la circunnavegación de Magallanes-Elcano
Battista Agnese, de un atlas confeccionado en Venecia, 1544. 
Manuscrito iluminado sobre pergamino, 24,5 x 35 cm.
Biblioteca Nacional de España, Madrid.

Unas 14.460 leguas, entre 70 y 90.000 km en los cálculos 
de hoy, fue la distancia que recorrió en su periplo la ex-
pedición de la primera vuelta al mundo, tres años después 
de haber zarpado de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en 
1519, según el relato de uno de sus supervivientes, Anto-
nio Pigafetta. La magnitud de la gesta no pasó desaper-
cibida, y en los años siguientes fue celebrada en escritos, 
narraciones, y también en la cartografía.
Por su cercanía a los hechos y su refinada belleza con tintas 
de vivos colores y trazos en oro resalta el mapamundi oval 
con la ruta del viaje que Battista Agnese insertó en una 
serie de lujosos atlas de pequeño formato elaborados en su 
taller de Venecia, auténticas obras de arte destinadas a lu-
cir en las bibliotecas de personajes ilustres. Sobre una base 
convencional derivada de la cartografía sevillana, se repre-
senta el curso de la expedición mediante una sinuosa línea 
que discurre desde la salida de la Península Ibérica de las 
cinco naves iniciales y su tránsito por las Canarias y Brasil 
en 1519, al descenso por el sur del Nuevo Mundo y el des-
cubrimiento del estrecho de Magallanes en 1520. A conti-
nuación reproduce la travesía de los tres barcos restantes de 
la flota a lo largo del Pacífico en 1521, hasta el archipiélago 
de San Lázaro (Filipinas), donde fue muerto Magallanes, y 
las Molucas, dibujadas en el extremo izquierdo del mapa. 
Desde el lateral derecho arranca la andadura en 1522 de la 
única nave que volvió, la Victoria capitaneada por Elcano, 
cruzando a través del océano Índico bajo el rótulo «el tor-
nar del Maluco», para doblar el cabo de Buena Esperanza 
y enfilar hacia los puertos andaluces, adonde regresaron 18 
de los 237 tripulantes que habían partido. 
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11 
la metrópolis global
Hispalis vulgo Siviliae…, vista de Sevilla.
Simon W. de Vries o Frisius, edición de Johannes 
Jannssonius, Ámsterdam, 1617.
Grabado calcográfico en cuatro hojas, 67 x 231 cm. 
Kungliga biblioteket, Estocolmo.

Casi un siglo después de que la nao Victoria fondea-
se en el sevillano puerto de las Muelas tras haber dado 
la vuelta al mundo se publicaba esta espectacular vista 
de Sevilla. Ofrece un panorama de la ciudad aún en su 
esplendor como una de las urbes más importantes de 
Europa debido a su papel de metrópolis global. Conver-
tida en cabecera oficial de las relaciones con las Indias 
españolas desde principios del siglo xvi, Sevilla fue don-
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de se organizó la flota de la primera circunnavegación 
y el lugar de su partida inicial en agosto de 1519. Y fue 
también directa beneficiaria de sus resultados, al sumar 
al lucrativo tráfico con las Indias Occidentales el de la 
Indias Orientales, por medio del Galeón de Manila que 
se dirigía de Filipinas a Nueva España, tansfiriendo su 
carga de allí a la metrópolis hispalense. Es esta visión 
de pujante prosperidad la que se refleja en esta imagen 

de Sevilla bajo el título de «urbe celebérrina en todo 
el mundo y primera de España» y con un texto que da 
cuenta de su historia y riquezas. Con admirable calidad 
artística se representan el horizonte monumental del ex-
tenso casco urbano, la abigarrada población con más de 
un millar de personajes y el dinamismo del puerto, con 
decenas de naves atracadas desde el muelle de la torre 
del Oro hasta el puente de barcas de Triana.
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12
en memoria de la hazaña
repraesentatio geographica itineris maritimi navis 
victoriae in qva ex personis cc xxxvii finita 
navigatione rediere tantvm xviii…
Representación geográfica del 
itinerario marítimo de la nao Victoria…
Heinrich Scherer, Atlas Novus, tomo IV, Augsburgo, 
J. K. Bancard, 1703. 
Grabado calcográfico coloreado, 23 x 36 cm.
Princeton University Library.

En contraste con los viajes alrededor del mundo de in-
gleses y holandeses, como Drake (1577-1580), Cavendi-
sh (1586-1588), Van Noort (1598-1601) o Schouten y Van 
Spilbergen (1615-1617), objeto de numerosas representa-
ciones cartográficas, el periplo de la nao Victoria, pese a su 
papel pionero, se reflejó de manera más restringida en la 
cartografía impresa de la Edad Moderna. 
Entre las estampas conmemorativas que, con todo, se le 
dedicaron destaca el mapa de Heinrich Scherer, jesuita 
y cartógrafo germano conocido por la originalidad de 
sus composiciones, su innovadora iniciativa a la hora de 
confeccionar mapas temáticos, como este, y por la car-
ga de iconografía católica con que solía acompañar sus 
trazados geográficos. 
En este caso presenta el dibujo de la «nave llamada Victo-
ria», un singular mapa de proyección polar con la ruta de la 
expedición, especificando escalas y fechas de 1519 a 1522, 
y la escena de los 18 supervivientes en peregrinación hasta 
un templo, «con túnicas y candelas en las manos», según el 
texto de una cartela, evocando la conmovedora acción de 
gracias que hicieron, nada más desembarcar, en la iglesia 
del convento de la Victoria, del sevillano barrio de Triana.
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Se acabó de imprimir en enero de 1519, año en que se 
conmemora el V centenario de la partida de la 
flota de Fernando de Magallanes, una de cuyas 

naves, la nao Victoria capitaneada por 
Juan Sebastián Elcano, completó 

la primera vuelta al mundo 
en 1522. 
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