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La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación periódica trimes-
tral del Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y 
Cultura Naval, centro radicado en el Cuartel General de la Armada en 
Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge 
y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y 
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos, 
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas extranjeras, 
de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas, 
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada, 
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más hetero-
géneas. 

 
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació pues de una necesidad que 

justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos 
muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomen-
tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones». 
Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios docu-
mentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural. 

 
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de 

nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere 
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el 
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y 
prácticas conforman el arte militar. 

 
Consecuentemente la REVISTA acoge no solamente a todo el perso-

nal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras 
Marinas, mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de 
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros. 

 
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa-

ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición, 
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy 
gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de 
corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en recono-
cidas fuentes documentales o bibliográficas.
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LA ILUSTRACIÓN DE LA NAO 
VICTORIA EN EL MAPA 

MARIS PACIFICI DE ABRAHAM 
ORTELIUS (1589) 

 
 
 
 

Resumen 
 
El dibujo de la nao Victoria confeccionado por Abraham Ortelio en su mapa 

Maris Pacifici ha servido y sirve de ilustración de los más variados artículos y 
libros referentes a Magallanes. Sin embargo, desconocemos un estudio detalla-
do de manera que el análisis del mapa nos aportará una serie de datos que nos 
ayudarán a conocerlas relaciones de Ortelio con otros personajes de su época. 

 
Palabras clave: Retrato de Ortelio; Liber amicorum; Maris Pacifici; Thea-

trum orbis terrarum; Nicolás Rockok; nao Victoria; Urbano Monti; grandes 
navegantes; Hakluyt Society. 

 
 

Abstract 
 
The drawing of the Nao Victoria made by Abraham Ortelio on his Maris 

Pacifici map has served and serves as an illustration of the most varied articles 
and books referring to Magellan. However, we do not know of a detailed 
study so that the analysis of the map will provide us with a series of data that 
will help us to know Ortelio’s relationships with other characters of his time. 

 
Key words: Portrait of Ortelio; Liber amicorum; Maris Pacifici; Theatrum 

orbis terrarum; Nicolas Rockok; nao Victoria; Urbano Monti; great naviga-
tors; Hakluyt Society. 
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PRENOTANDO. 
 

EN el mapa MARIS PACIFICI (quod vulgo Mar del Zur) cum regionibus 
circumiacentibus, insulisque in eodem passim sparsis, novissima 
descriptio, del Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, de 

1589, está representada la nao Victoria, única de la armada de Hernando de 
Magallanes que dio la vuelta al mundo, navío que ha servido y sirve por anto-
nomasia para designar otras grandes expediciones. 

El término «ilustración» no significa que dicha representación sea una 
recreación fidedigna de la nao tal cual fue esta en sí, sino que se trata una 
representación simbólica de un barco muy acorde de la época para exaltar la 
gran hazaña de la circunnavegación.  

El mapa Maris Pacifici, visualmente atractivo y lleno de detalles, nos sirve 
de guía o punto de partida para deducir e hilvanar con lógica el contenido del 
trabajo. Imagen 1 
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Imagen del Victoria en el Mapa del Pacífico de Ortelius (Amberes, 1589). La nave Victoria fue 
 la única de la armada de Hernando de Magallanes que dio la vuelta al mundo



1. Abraham Ortelio 
 
El mapa Maris Pacifici nos manifiesta que Abraham Ortelius dedicó este 

mapa al honorable Señor Nicolás Rocoxius. De aquí que partamos con la figu-
ra del famoso geógrafo real Ortelio haciendo una síntesis biográfica y descrip-
ción de su retrato del Theatrum Orbis Terrarum. 

Abraham Ortelius (Amberes, 14 de abril de 1527-28 de junio de 1598), 
también escrito como Oertel, Orthellius o Wortels, fue un geógrafo y cartógrafo 
flamenco, conocido como el «Ptolomeo del siglo XVI». Con Gerardus Mercator, es 
el padre de la cartografía flamenca. Su obra más conocida es el Theatrum Orbis 
Terrarum, considerado el primer atlas moderno. Su primera versión contenía 70 
mapas: 56 de zonas de Europa, 10 de Asia y África, y uno de cada continente. 

La familia Ortelius era originaria de Augsburgo, teniendo que asentarse en 
las Diecisiete Provincias al haber sido acusados de protestantes. Tras estudiar 
griego, latín y matemáticas, Orthelius se estableció en su ciudad natal como 
librero y cartógrafo. 

En 1575 fue nombrado geógrafo de Felipe II, siguiendo la recomendación 
de Benito Arias Montano, un cargo que le permitió acceso a los conocimien-
tos acumulados por los exploradores españoles y portugueses. 

Ortelius realizó una selección de los mejores mapas disponibles en la 
época, que redibujó con un formato uniforme para la edición de su obra, y 
estableció un orden lógico de los mapas: mapamundi, Europa, Asia, África y 
Nuevo Mundo. También incluyó una lista con los nombres de los autores de 
los mapas originales. Este atlas tuvo un gran éxito, sobre todo por su tamaño y 
formato. Fue editado en diversos idiomas y no cesó de actualizarse y mejorar-
se hasta 1612. Es considerado el primer atlas moderno, y en la actualidad aún 
se siguen utilizando la clasificación y estructura de este1.  

 
 

1.1. Retrato de Ortelius en el Theatrum Orbis Terrarum 
 
El retrato de Abraham Ortelio de su Thetrum Orbis Terrarum es un graba-

do en cobre, impreso en Amberes por Cristóbal Plantino en 1579. La graba-
ción se tribuye a Phillip Galle [Galleus]. La imagen muestra a Ortelius a la 
edad de cincuenta años.  

Arriba, en el cuadro, en el centro superior: VITAE SCOPUS y monograma 
de Cristo entre las letras griegas alfa y omega, que alude al lema Scopus Vitae 
Mihi Christus, «Cristo, la meta de mi vida». En la parte inferior del retrato, 
adornado mediante una orla y firmado por «Papius», está escrito en cartucho 
el siguiente dístico: Spectandum dedit Ortelius mortalibus orbem. Orbi spec-
tandum Gallleus Ortelium. Papius, «Al mirar, Ortelius les dio a los seres 
mortales el mundo, al mirarle a la cara, Galleus les dio a Ortelius. Papio».  
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(1)  MANSO PORTO, Carmen: Abraham Ortelius, http://dbe.rah.es/biografias/49587/abra-

ham-ortelius 
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Abraham Ortelius (1527-1598). Retrato coloreado de Abraham Ortelius como frontispicio de su 
Theatrum Orbis. Grabado por Phillipe Galle e impreso por Cristóbal Plantino. El retrato está 

 rodeado de una correa de trabajo y un marco de guirnalda



En el Album Amicorum Abrahami Ortelii Geographi Regi (Liber amico-
rum), Ortelius recoge una serie de testimonios personales donde sus amigos 
escriben un poema, escriben una dirección o dibujan una escena o emblema. 
Entre ellos están los citados Papius, Galleus y Plantinus. 

 
 

1.1.1. Papius 
 
Papius alude al compositor 

del dístico, el poeta Andrea o 
Andreas de Paepe (Gante, 
1547-Lieja, 1581). Nació en 
Gante y fue educado por su tío 
Laevinus Torrentius, obispo de 
Amberes. Llegó a ser canónigo 
de la colegial de San Martín de 
Lieja. Tradujo en versos latinos 
el libro de Dionisio de Alejan-
dría, De situ Orbis, De amore 
Herus ac Leandri , y una 
edición de Priscianus, todo 
acompañado de sabias notas 
(Amberes, 1575). Se conserva también de él De consonantiis sive harmonii 
musicis, (Amberes, 1581)2.  
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El Liber amicorum de Abraham Ortelio

 
 

(2)  FELLER, François-Xavier de: Dictionnaire historique ou Histoire abrégée de tous les 
hommes, nés dans les XVII provinces belgiques, qui se sont fait un nom par le génie, les talens, 
les vertus, les erreurs etc. depuis la naissance de J. C. jusqu'à nos jours. Tome second. Paris, et 
se vendent à Envers, chez C. M. Spanoghe, Imprimeur-Libraire, sur la place de la Sucrerie. M. 
DCC. LXXXVI págs. 125-126; Memoires pour Servir à l'Histoire Litteraire des Dix-Sept 
Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege et de quelques contrées voisines. Tome 
Troisième. À Louvain, de l’Imprimerie Academique. M. DCC. LXX págs. 36-37. MORERI, 
Louis: Le grand dictionnaire historique, ou le melange curieux de l´histoire sacrée et profane 
..., Tome huitième. A Paris, chez les libraires associés, M. D. CC. LIX pág. 63; HULST, Félix 
van: Les neveux de Laevinus Torrentius. 2e Edition Liège 1847 págs.19-28; HOFMAN PEERL-
KAMP, Petrus: Liber de vita doctrina et facultate Nederlandorum qui carmina latina compo-
suerunt. Editio altera emendata et aucta. Harlemi, apud Vincentium Loosjes, MDCCCXXX-
VIII págs. 131-133; BIOGRAFISCH portaal van Nederland. Andries de Paep o Andreas 
Papius: Biografía in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der 
Aa) págs. 15-16. en Van der Aa ea, Diccionario biográfico de los Países Bajos (Van der Aa); 
LAEVINIUS TORRENTIUS, Correspondance, édit. par Marie Delcourt et Jean Hoyoux, t. I (Liège, 
1950), pp. 178 ss.].  
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Liber amicorum, fol. 54v  
 
Nec vaga mea teritur nigris in puppibus aetas: nec patrius mihi mercatus: nec Gangis ad 

undas, ut multi, penetro Rubri per flumina ponti, vitae contemptor, opum correptus amori:  
Hyrcanis neque congredior, vallisus requiro longè Caucasias et erythaos Arienus. Sed mee 
Musarum rapit impetus. Sed mihi possunt errore absque vago pontum metirier omnem, montis-
que, trastusque soli, voluentiaque astra. 

o dionysios o perieguetes. 
 
«Mi vida nunca pasa errante en muñecas negras; el comercio no me alimentó. No vengo de 

las orillas del Ganges, como tantos otros, por las olas del Mar Rojo, despreciando la vida, 
agarrada por el deseo de escribir mis obras. No voy a los hircanianos. Fue el impulso de las 
Musas lo que me atrapó. Son ellas, en mi opinión, las que pueden medir todo el mar sin tener 
que atravesarlo, y las montañas, y los movimientos del sol y el curso de las estrellas.  

Dionisio el Periegeta». [Geógrafo griego, autor de una Descripción del mundo en versos 
hexámetros] 



1.1.2. Galleus 
 
Galleus, Philip Galle (Haarlem 1537-Amberes 1612), fue uno de los 

impresores y grabadores más importantes de los Países Bajos meridionales y 
de toda Europa, conocido por sus grabados en láminas de cobre que reprodu-
cían pinturas. Diseñador, grabador, historiador, editor y maestro de taller. 
Después de viajar a Alemania e Italia, fue a Francia, en 1560-1561, en compa-
ñía de Ortelius y Mercator. Afincado en Amberes, alrededor de 1570, ilustró y 
editó varias obras de Ortelius. Vinculado con los humanistas de su tiempo, fue 
uno de los maestros del movimiento artístico en los Países Bajos. 

 
Batavus, Harlemensis, Chalcographus insignis, de Republica literaria, & arte pictoria 

optimè meritus, Ben. Ariam Montanum, Ortelium, Plantinum, Moretum unicè coluit. Praecipua 
artis eius monumenta haec sunt, teste Swertio, (cui familiarissimus fuerat) in Athenis Belg. 

 
Epitome Theatri Orteliani, Antverp. typis Plantini 1590. 
Effigies CL Virorum, versibus Ariae Montani ornatae. 
Effigies CL Virorum Belgarum, in quas carmine lusit Franciscus Raphelengius. 
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Liber amicorum, fol. 55.  
 
Amicitiae Orteli. Andreas Papius Gandensis, Antverpiae M.D.LXXV Kalendas Ivnii D. D.  
«A la amistad de Ortelio, Andrés Papius de Gante, en Amberes 1 de junio de 1575, le ha 

ofrecido».



Illustrium Galliae Belgicae Scriptorum icones, ex musaeo Auberti Miraei1604  
XII Cardinalium, pietate, doctrinâ, rerumque gestis maximè illustrium images & elogia 1598. 
Icones illustrium faeminarum veteris Testamenti versibus breviter à Cornelio Kiliano explanatae. 
Icones illustrium faeminarum novi Testamenti, per eundem Kilianum. 
Semi-Deorum marinorum, amnicorumque imagines. 
Icones Prophetarum Maiorum &Minorum vetreeris Testamenti, per eundem. 
Mediceae familiae rerum feliciter gestarum victoriae & triumphi 1583. 
Septem orbis miracula. 
Vermis sericeus, quem Joannaes Stradanus Brugnis figuravit. 
Prosopographia virtutum, animi,corporis,, bonorum externorum, vitiorum & affectum 

variorum delineation, distichis illustrata per Kilianum. 
Venationes Ferarum, Avium, Piscium, depictae a Joanne Stradano, editae à Philippo Galleo, 

& carminae illustratae a Cornelio Kiliano. 
Equile Joannis Austriaci, Caroli V Imp. filii, in quo omnis generis generosissimorum equo-

rum ex variis orbis partibus insignis delectus, ad vivum delineatus à celebri Pictore Joanne 
Stadano, & à Philippo Galleo editus. 

Eiusdem extat Brevis Rerum in Belgio, ab anno 1566 usque ad 1569 gestarum designatio, 
inter Scriptores Belgicos Francofurti editos in folio 1580, Tomo II.  

Instructions & fondemens de bien pourtraire, pour les Peintres, les Statuatres, Orfevres 
&c.fol. fig. Antv. 1589.  

XXIV Ornemens de puits. fol. 
Differens portraits de menuiserie, de l’invention de Jehan Vredreman & mis en lumiere par 

Ph Gallé. 
Migravit è vivis Antverpiae, anno 1612, relicta filia Justa Gallaea que nupsit Adriano 

Collaert, sculptori itidem praeclaro. Sepultus ante sacellum S. Lucae sacrum, in templo prima-
rio, hoc Epitaphio:  

 
PHILIPPO GALLAEO  
Sculptori celeberrimo, 

Et CATARINAE ROLLANDIAE 
Eius conjugi. 

Ille Annos natus LXXV. 
 Obiit IV Idus Martii M. D. C. XII. 

Haec annos nata LXIII. 
Obiit pridie Nonas Januii M.D.XC.IX3.  
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(3)  FOPPENS, Juan Francisco: Bibliotheca Belgica, sive virorum in Belgio vita, scriptisque 

illustrium ...Tomus II, Bruxellis per Petrum Foppens, Typographum & Bibliopolam, M. D. CC. 
XXXIX págs.1032-1033. GRAGER, James: A Biographical History of England, from Herbert 
the Great to the Revolution. London, Printed for William Baynes and Son, 1824 Vol. I. pp. 
361-362 : «Galle, the engraver of this head, did a plate for Ortelius of the death of de Virgin; 
which is esteemed, by the curious, one of the most elegant productions of that age. The print, 
which is very scarce, is inscribed» [Galle, el grabador de esta cabeza, hizo una placa o grabado 
para Ortelius de la muerte de la Virgen; lo cual es estimado, por los curiosos, una de las 
producciones más elegantes de esa época. La impresión, que es muy escasa, está inscrita]: “Sic 
Petri Brugelii [Pedro Brueghel] archetypum Galleus imitabatur.-Abrah. Ortelius sibi et amicis, 
fieri curabat”; SELLINK Manfred: Philips Galle (1537-1612) Engraver and Print Publisher in 
Haarlem and Antwerp. Rotterdam, Sound & Vision Publishers, 2000.- SELLINK, Manfred: 
Philips Galle (1537-1612) Engraver and Print Publisher in Haarlem and Antwerp. T Sminia, 
Universiteit Leiden, Leyde 1997. (Thése de doctorat: Histoire de l’art: Vrije Universiteit te 
Amsterdam: 1997). Puraye, Jean: Abraham Ortelius Album amicorum. En: De Gulden Passer. 
Jaargang 46, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen (1968), Numer 1-2-3].  



PHILIPPO GALLAEO SCULPTORI CELEBERRIMO Imagen 5. 
 

In aere, Lector, ora scalpta quae vides, 
Imaginem esse Gallionis ut scias; 

Meo, aut alius indice haud opus tibi:  
Modo ante visis ille vel semel tibi: 

O erudita lima, o artifex manus,  
Beata Gallione Goltzy manus,  
Beata Gallionis ora Goltzio.  

Vixit annos LXXV, obiit Antgverpiae IV. idus Mart. D. C. XII. in Cathedrali Ecclesiae 
sepultus. 

 
A FELIPE GALLEO CELEBÉRRIMO ESCULTOR. 

 
Lector, la imagen que ves grabada en bronce,  

sepas que es la figura de Galle. 
míralo o bien no tendrás otra obra para ti, 

por lo menos contémplale una vez. 
Oh erudita lima, oh obra de artífice 
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Dichosa obra de Goltzius para Galle, 
Dichosa imagen de Galle para Goltzio.  

 
Vivió 75 años, murió en Amberes (Antverpia) el 4 de los Idus de marzo del D. C. XII. (612 =  

1612 y está enterrado en la Iglesia Catedral. 
 
  

 
 
 

18 SUPLEMENTO N.º 31 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL. NÚM 149

Liber amicorum, fol. 14. Decoración: Cristo, cabeza de perfil-dibujo realizado por Philippus  
Galleus, como se indica en el texto. 

 
Is Christus het witt daer v begheeren na sreckt, wat can ick v beters dan syns beelds gheuen? 
Dits niet dan sehadu we, maer dwesen yn bevleckt Bemint ghy; dat is sÿn Wondeidadieh leuen.  

 
Philippus Gallaeus amico suo Abrahamo Ortelio. P. 

 
«Si Cristo es la meta hacia la cual tienden nuestros deseos, ¿qué puedo darle mejor que la 
reproducción de su imagen? Esto es solo un reflejo, pero el ser inmaculado, lo amas: es su vida 
milagrosa. 

Philippus Galleus, Felipe Galle, el amigo de Abraham Ortelio, lo pintó».
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Philippe Galle, La muerte de la Virgen (1574). Inscripción en el margen inferior, en tres 
 columnas de cuatro versos cada una: «Gnati certa tui Virgo... picta tabella manu». 

 
Cartucho izquierdo: Sic Petri Brugelii [Pedro Brueghel el Viejo] archetypum Galleus imitaba- 
tur; cartucho derecho: Abrah. Ortelius sibi et amicis, fieri curabat 
 

Gnati certa tui Virgo cum regna petebas 
Complebant pectus gaudia quanta tuum, 
Quid tibi dulce magis fuerat quam carcere 
terre 
Migrari optati in templa superna polis.

Quid magis his gratum, quam te regnare, 
quid aeque 
Triste fuit, facie quam  caruisse tua. 
Mestitiae laetos habitus, vultusque probo-
rum 
Artifici monstrat picta tabella manu.

Cumque sacram turbam ,fueras cui praesi-
dium tu, 
Linquebas, nata est quae tibi maestitia 
Quam maestus quoque, quam laetus specta-
bat euntem 
Te, nati atque  ídem grex tuus ille pius?



 Liber amicorum, fol.12 v.  
 

Diis Manibus sacrum.  
 

PETRVM BRVGELIVM PICTOREM  
fuisse sui saeculi absolutissimum, nemo nisi  

invidus aemulus, aut eius artis ignarus 
nemo inquam negabit. Sed quod nobis 
medio statis flore abreptus sit, cum hoc 

Morti, quod fortasse eum ob insignem ar- 
tis peritiam, quam in eo viro observa- 
verat, state provettiorem duxerat; an  

Naturae potius, quod eius artificiosa in- 
geniosaque immitatione, sui contemptum ve- 

rebatur, imputavero; non facile dixerim. 
 

AMICI MEMORIAE,  
ABRAHAMVS ORTE- 
LIUS LVGENS, CON- 

SECRAB.  
  

«Consagrado a los dioses Manes. 
 

Que el PINTOR PEDRO BRUGEL 
haya sido el mejor de su tiempo, nadie lo niega 

a no ser por celos de envidia o ignorancia de su arte. 
Pero se nos ha ido en plena flor de la vida.  
¿Habrá que atribuir esto a la muerte que,  
a causa de su dominio perfecto del arte, 
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lo habría juzgado suficientemente mayor? 
O ¿a la naturaleza que temía que la despreciara 
por la imitación perfecta e ingeniosa que hizo 

 de ella? Sería muy difícil para mi decidir. 
 

EN MEMORIA DE MI AMIGO,  
ABRAHAM ORTELIUS LLORANDO,  

DEDIQUÉ ESTO». 
 

1.1.3. Plantinus 
 
Christoffel Plantijn (c. 1520-1589), llamado Christophorus Plantinus en 

latín y Cristóbal Plantino en español, fue un editor, impresor y librero flamen-
co. Se encargó con Arias Montano de la impresión de la Biblia políglota regia 
y fue nombrado por ello architipógrafo regio por Felipe II. Su imprenta en 
Amberes, denominada Officina Plantiniana, se conserva convertida en Museo 
Plantin-Moretus. Allí se exhiben cinco prensas que datan de los siglos XVII y 
XVII. Otras dos, las más antiguas conocidas hasta la fecha, casi datan de la 
época de Plantino. El museo tiene alrededor de 15.000 matrices utilizadas 
para forjar personajes, 15.000 clichés de madera y 3.000 placas de cobre 
grabadas. La biblioteca del museo contiene 638 manuscritos que datan de los 
siglos IX al XVI, así como 154 libros impresos antes de 1501. Entre estos se 
encuentran una biblia original de Gutenberg, que data de antes de 1461, y una 
de las famosas Biblias políglotas de Amberes impresas por Plantino.  
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Grabado por H e n d r i c k Goltzius; versos de Johannes Boghe.  
 

En el centro superior: CHRISTOPHORUS PLANTINUS ArchetypographusRegius, / vixit annos 
LXXV, obiitque Antverpiae M. D. LXXXIX. 

 
En margen inferior: Plantinum, spectator, proponimus, ut cum/ Nomine perpetuo vivat et 

efigies./ Sic ubi posteritas miracula tanta librorum/ Eius et innumerum sera videbit opus;/ Tunc 
es Christophorus, tunc ille es? dicat: in unum/ Et sua conijciens lumina fixa virum;/ Musarum 
o pater, exclamet, dignissime salve:/ Reddita sunt studio saecula docta tuo. I. Bochius [Joannes 
Bochius o Jan Boghe (1555-1609) fue un funcionario cívico y poeta neolatino en la ciudad de 

Amberes.] 
 

«Proponemos a Plantino, como observador y su efigie perdure como nombre perpetuo. Por 
tanto, la posteridad verá su innumerable obra cerrada de tan gran cantidad de maravillosos 

libros: entonces dirá ¿es Cristóbal, entonces es él?; él mismo, el varón que dirige sus hundidos 
ojos: exclama, ¡salve! oh dignísimo padre de las Musas. Las doctas generaciones han agrade-

cido tu trabajo». 
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1.1.4. Arias Montanus 
 
Benitus Arias Montanus, Benito Arias Montano (1527-1598), fue un huma-

nista, hebraísta, biólogo, traductor, teólogo, filólogo, poeta latino y escritor 
políglota español, famoso editor de la Biblia regia o políglota de Amberes4 . 
Arias Montano, sabio y teólogo piadoso, enviado por Felipe II a Amberes para 
supervisar la impresión de la Biblia políglota en Christophe Plantin, conocía a 
Ortelius íntimamente. Apreciando sus cualidades y sus méritos, dando fe de su 
ortodoxia, le hizo obtener el título de Geógrafo del rey. Fue el duque de Alba 
quien personalmente le otorgó la gloriosa patente. 
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(4)  REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Benito Arias Montano, 

dbe.rah.es/biografias/7898/benito-arias-montano. 



 
BENEDICTUS ARIAS MONTANUS 

Hispalim illustras patriam, MONTANE, secunda / 
Doctrinae fama et fertilis eloquij./ 

Surgit Idumaeae per te nova gloria linguae,/ 
Vatibus et sacris lux rediviva datur./ 

Macte bonis vir magne et postera saecla/ 
Munere victuro demereare Pater. 

                                                                  B I 
 

«Oh MONTANO, ilustras a la patria Sevilla según la fama de la Doctrina y el fértil lenguaje. 
Surge gracias a ti la nueva gloria de la lengua Idumea, y se da la luz renovada a los sagrados 

Poetas. 
¡Bravo! varón generoso en bienes y las próximas generaciones merezcan, oh Padre, tu obra 

perdurable». 
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Liber amicorum, fol. 17.  
Decoración: un hombre desnudo, sobre cuyos hombros flotan los extremos 

de una bufanda —se trata de Arquímedes saliendo del baño—, blande un libro 
abierto con su mano izquierda. Probablemente haya que atribuir este dibujo a 
Arias Montano; la correspondencia que intercambió con Torrentius menciona 
sus talentos pictóricos varias veces. [LAEVINIUS TORRENTIUS, Corres- 
pondance, edic. de María Delcourt y Jean Hoyoux, t. II, Lieja, 1952, pp. 3ss.] 

 
Eureka 

Suavissimo amico Abrahamo Ortelio Bened. Arias Montanus amicitia dextera 
summo adscripsit. 1574 
         B. Arias Montanus. 

 
«Lo encontré 

Al muy amable amigo Abraham Ortelio, Benito Arias Montano añadió a lo 
dibujado una recta amistad. 1574 

         B. Arias Montano». 
 
 

1.2. Otros retratos de Ortelius 
 
El siguiente grabado circular, con la leyenda Spectandum dedit Ortelius 

mortalibus orbem. Orbi spectandum Gallleus Ortelium del retrato, puede 
verse en VAN DEN BROECKE, Marcel: Abraham Ortelius (1527-1598). 
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Life.Works. Sources and Friends (Abraham Ortelius (1527-1598). Vida, obras, 
fuentes y amigos), Cartographica Neerlandica, Bilthoven (Países Bajos), 2015, 
y en diversas páginas de Internet5.  

 

El primer retrato de Ortelius realizado por Rubens al retrato del frontispi-
cio del Theatrum Orbis muestra a Ortelius en sentido contrario. Hoy, el retrato 
pintado se puede observar en el Museo Plantin-Moretus de Amberes. Sin duda 
el más famoso de todos los retratos de Ortelius. 
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Retrato de Abraham Ortelio por Hendrick Goltzius. Busto en marco redondo con letras de 
 borde. (Rijksmuseum-Museo Nacional de Ámsterdam). 

 
Alrededor del retrato: Spectandum dedit Ortelius mortalibus orbem. Orbi spectandum Gallleus 
Ortelium. HG [entrelazado]. 
 
«Al mirar, Ortelius le dio a los seres mortales el mundo, al mirar su rostro, Galleus les dio a 
Ortelius. Papio»

 
 
(5)  Más imágenes de 6ff872b7f260fd22337884a05911e5a8_400x400 Abraham Ortelius, 

Imágenes de abraham-ortelius_20180520_170856 Siapakah y Portret van Abraham Ortelius, 
Hendrick Goltzius, 1584 - 1588 ... 



2. Theatrum Orbis Terrarum 
 
El Theatrum Orbis Terrarum (Teatro del mundo) está considerado el 

primer atlas moderno. Es obra de Abraham Ortelius y fue editado por primera 
vez el 20 de mayo de 1570, impreso a expensas del autor, por Gilles Coppens, 
en Amberes (Bélgica). El libro fue dedicado al rey Felipe II de España. 
Mercator no escatimó elogios para su colega –los dos geógrafos estaban 
unidos por una sólida amistad–. Benito Arias Montano, sabio y teólogo piado-
so, enviado por Felipe II a Amberes para supervisar la impresión de la Biblia 
políglota en Christophe Plantin, conocía a Ortelius íntimamente. Apreciando 
sus cualidades y sus méritos, y dando fe de su ortodoxia, le hizo obtener el 
título de Geógrafo del rey. Fue el duque de Alba quien personalmente le otor-
gó la gloriosa patente. 

Desde su primera impresión, el atlas fue regularmente revisado y ampliado 
por su autor, en las sucesivas ediciones y formatos en que fue publicado, hasta 
su muerte en 1598. Desde los originales 70 mapas y 87 referencias bibliográ-
ficas en su primera edición de 1570, el atlas creció a lo largo de sus 31 edicio-
nes hasta alcanzar 183 referencias y 167 mapas en el año 1612, en siete 
lenguas diferentes: holandés (1571), alemán (1572), francés (1572), español 
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Abraham Ortelius por Peter Paul Rubens, Museo de Antwerpen (Amberes)



(1588), inglés (1606) e italiano (1608). Además, se editaron cinco suplemen-
tos, que Ortelius tituló Additamenta. 

En 1629, Willem Blaeu amplió sus fondos de mapas con la compra de las 
planchas utilizadas por Abraham Ortelius para el Theatrum Orbis Terrarum. 
En los años posteriores, la familia Blaeu continuó editando el trabajo de Abra-
ham Ortelius bajo un título similar, Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas 
Novus. Posteriormente, este atlas, en sus múltiples ediciones y ampliaciones a 
cargo de la familia Blaeu, ha venido en llamarse Atlas Novus o, generalmente, 
Atlas Maior. 
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Theatrum Orbis Terrarum / [Abraham Ortelius]. Antuerpiae, Apud Aegid. Coppenium Diesth, 
1570. [Antuerpiae: Auctoris aere & cura impressum absolutumque apud Aegid. Coppenium 

 Diesth]
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Quid ei potest videri magnum in rebus humanis, cui aeternitas omnis, totiusque mundi nota si 
t magnitudo. Cicero 

 
«¿Quién puede considerar grandes los asuntos humanos cuando se comprende la eternidad e 

 inmensidad del mundo entero? Cicerón»
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«Theatro de la tierra universal de Abraham Ortelio, Cosmographo d’el Rey Nuestro Señor, con 
sus declaraciones traduzidas d'el latin. Impresso en Anveres por Christoval Plantino, Prototypo- 

grapho d’el Rey nuestro Señor en sus Estados Baxos. Año M. D. LXXXVIII»



El Theatrum Orbis Terrarum inspiró la obra en seis volúmenes titulada 
Civitates orbis terrarum, editada por Georg Braun e ilustrada por Frans 
Hogenberg con asistencia del propio Ortelius. 

El trabajo tuvo un alto precio –costó 30 florines–, y Max Rooses pudo 
escribir que el Atlas de Ortelius era el libro más caro del siglo XVI –Max 
Rooses (1938-1914) fue un escritor belga, crítico literario y conservador del 
Museo Plantin-Moretus en Amberes. 

 
 

3. El mapa Maris Pacifici 
 
Es visualmente atractivo y está lleno de detalles geográficos interesantes 

que revelan mucho sobre la innovación cartográfica de finales del siglo XVI. 
Un buen ejemplo en color antiguo de Maris Pacifici de Ortelius, el primer 
mapa independiente del Pacífico impreso. Fue presentado en Theatrum Orbis 
Terrarum, primer atlas moderno. Reconocido como uno de los mapas más 
bellos y decorativos que aparecieron en el Theatrum Orbis Terrarum, y 
también fue uno de los más importantes.  
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3.1. Análisis y descripción 
 
{1} En el ángulo superior derecho en la cartela arquitectónica está el título 

del mapa, MARIS PACIFICI, (quod vulgò Mar del Zur) cum regionibus circu-
miacentibus, insulisque in eodem passim sparsis, novissima descriptio [«Una 
descripción muy nueva del mar pacífico, comúnmente llamado Mar del Sur, 
con las regiones a su alrededor, y sus islas, esparcidas por todas partes»], de 
Abraham Ortelius (1527-1598), que fue publicado en su Teathrum Orbis 
Terrarum, en Amberes, en 1589 dedicado a Nicolaus Roccoxius.  

No solo fue el primer mapa impreso del Pacífico, sino que también mostró las 
Américas por primera vez. Este fue uno de los mapas más importantes que apare-
ció en el atlas de Ortelius, el primer mapa impreso dedicado al océano Pacífico, 
cuyo descubrimiento es recordado por la representación, con la leyenda, del barco 
de Fernando de Magallanes, la Victoria. Fue grabado en un momento de creciente 
actividad en el Pacífico, con los ingleses comenzando a asaltar los galeones espa-
ñoles que transportaban el oro de Perú por la costa hasta el istmo, así como aque-
llos que realizaban el arduo viaje de Filipinas a México. 
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MARIS PACIFICI, (quod vulgo Mar del Zur) cum regionibus circumiacentibus, insulisque in 
 codem passim sparsis, novissima descriptio. - Abraham Ortelius, 1589. 



El Pacífico de Ortelius, si bien es vasto, muestra un cuerpo de agua mucho 
más pequeño de lo que resultó ser el Pacífico. Sin embargo, los métodos para 
medir la latitud aún eran inciertos a fines del siglo XVI, y Ortelius, dependiente 
de la información traída por los navegadores, estaba trabajando a partir de un 
conjunto de datos limitado.  

La referencia al «mar pacífico», o Pacífico, en el título proviene del coman-
dante de la Victoria, Fernando de Magallanes. Al salir del estrecho tormentoso 
y traicionero que ahora recibe su nombre, Magallanes se encontró con un mar 
tranquilo y acogedor, lo que le llevó a describirlo como «pacífico». Experien-
cias posteriores del Pacífico sur, particularmente cerca de la costa patagónica, 
probarían que esta experiencia de un mar en calma era una anomalía. 

Este mapa incluye la mayor parte de América y Terra Australis sive Mage-
llanica nondum detecta. Mapa más antiguo que nombra a América del Norte y 
del Sur, «Americae septemtrionalior pars» y «Americae meridionalior pars».  

Incluye una representación temprana importante de la costa oeste de 
América del Norte, Japón (Iapan insula nuper ad Fidem Christianam conver-
sa. In China regione, Iapania aliisque insulis vicinis, messis multa Christiano-
rum, quorum indies novae coloniae ducuntur, patrisbus societatis Iesu fidis 
operariis) y Nueva Guinea (Nova Guinea, quibusdam terra de Piccinacoli), y 
según Wagner «constituye una partida distinta, a diferencia de cualquier mapa 
de la costa noroeste publicado antes de 1589». 

América del Norte prolifera rápidamente en el norte, extendiéndose hasta 
el oeste de Nueva Guinea, que también es de un tamaño grandioso. Metida en 
la etiqueta de Norteamérica, Americae Septemtrionalior Pars, es otro nombre 
de lugar, Quivira. Quivira era común en los mapas de América del Norte de la 
época y se refiere a las Siete Ciudades de Oro buscadas por el explorador 
español Francisco Vázquez de Coronado en 1541. En 1539, Coronado vagó 
por lo que hoy es Arizona y Nuevo México, y finalmente se dirigió a lo que es 
ahora Kansas para encontrar la supuestamente rica ciudad de Quivira. 

Japón (Iapan insula nuper ad Fidem Christianam conversa) está mal 
proyectado, revelando lo poco que se sabía sobre la geografía del archipiélago 
en este momento. Al norte se encuentra una gran isla supuestamente rica en 
oro, la isla de Plata (Argyra haec fortè antiquorum). Esto podría ser una refe-
rencia a Hokkaido o a una isla quimérica en el Pacífico norte.  

Escondido entre Japón y América del Norte hay un bloque de texto que se 
traduce como «En la región de China, como también de Japón y las islas veci-
nas, muchos de ellos fueron ganados por la fe cristiana por los padres de la 
Compañía de Jesús, yendo a los asentamientos en las nuevas Indias, como 
resultado de sus esfuerzos» (In China regione, Iapania aliisque insulis vicinis, 
messis multa Christianorum, quorum in dies novae coloniae ducuntur, patris-
bus societatis Iesu fidis operariis). El jesuita san Francisco Javier ingresó en 
Japón en 1549 y comenzó a convertir a los japoneses al cristianismo. Los 
jesuitas intentaron ingresar a China en 1552, nuevamente dirigidos por Fran-
cisco Javier, pero lograron obtener una entrada más permanente solo a princi-
pios de la década de 1580, liderados por Matteo Ricci. 
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Al sur están las Molucas y las Filipinas, que ya son sitios de intenso enfo-
que europeo con los españoles en esta últimas y los portugueses compitiendo 
para controlar el comercio con las primeras. Sin embargo, los holandeses y los 
ingleses se unirían al comercio en número creciente en la década posterior a la 
creación inicial de este mapa. Nueva Guinea es enorme, y Ortelius también 
incluye un nombre alternativo para Nueva Guinea, Terra de Piccinacoli, y 
explica que el topónimo «Piccinacoli» proviene de Andrea Corsali, un explo-
rador italiano que trabajó al servicio de Giuliano di Lorenzo de Medici de 
Florencia y Lorenzo II de Medici, duque de Urbino. 

Otra observación notable sobre Nueva Guinea es que está desconectada de 
Terra Australis. La mayoría de los contemporáneos de Ortelius suponían que 
Nueva Guinea era un promontorio de un enorme continente del sur. Tierra del 
Fuego, sin embargo, es parte de esta masa continental del sur. Ortelius descri-
be el continente del sur como «nodum detectable» o aún no detectado.  

Justo al este de Nueva Guinea se encuentran las Salomón (Insulae Salomo-
nis). Este grupo de islas fue visitado por primera vez por europeos cuando 
Álvaro de Mendaña y Neyra dirigió una expedición de colonización española 
allí en 1567-1569.  

Como «países» costeños de Sudamérica aparecen claramente señalados: 
Quito (Ecuador), Perú, Charcas (Bolivia), Chile y Patagones (Argentina). 

Como Audiencia de Charcas, Bolivia nació con mar y el océano Pacífico 
nació con Bolivia. Puertos, ríos, islas, bahías y cabos enumerados entre Perú, 
Charcas y Chile a partir de Lima («la cividad de los reiz» por la Ciudad de los 
Reyes, como era conocida la capital virreinal): «Pachacania, Garico, Laguna, 
Isolas de cuervos, La anasca, Machate, Isleo de arecife, R. de Montagnas, R. 
Decumana, R. de arecipo, Tambopale, C. de Fortuna, R. de buena madre, 
Cunhamuco, R. de mi pirao, Arboledas, C. Blanco, Las Arenas, Badia dange-
llaes, Badia de Chili». Es de notar que para el autor del mapa Tierra del Fuego 
figura como otro continente, unida a Australia. 

El Virreinato del Río de la Plata aún no había sido creado y la Audiencia de 
Charcas figuraba con personalidad propia gracias a Potosí y su fama de rique-
zas, además de su papel cultural e importancia militar para la conquista; la 
Ciudad de los Reyes (Lima) y La Plata (Sucre) fueron las dos capitales desde 
las cuales partieron las empresas de conquista hacia Chile, lo mismo que las 
persecuciones de filibusteros y piratas como el celebrado Francis Drake. Es 
muy probable que la ciudad de Buenos Aires ya existiera como puerto sobre el 
Atlántico, aunque aquí no figura por tratarse de la descripción del Pacífico.  

Curiosamente, las islas de Japón están descritas en castellano –el autor no 
emplea el lenguaje científico, que era el latín–. La confusión de Colón de haber 
arribado a las Indias subsistirá a pesar de la circunnavegación del globo terrá-
queo, y el jesuita José de Acosta realizará estudios comparativos entre la escritu-
ra ideogramática china y los códices mexicanos, por ejemplo, para terminar de 
precisar la naturaleza de los descubrimientos y conquistas. Más que precisión 
científica (la cartografía), en esta parte del mapa se expresa interés por el mine-
ral de plata en Japón –¿interés por descubrir otra Charcas?–. «Isla de Plata» 
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llama a una de las cuatro islas, y señala unas «Minas de plata» reales o imagina-
rias en la isla principal –Japón no destacó por la minería entonces ni destacaría 
después– , además de un punto de piratas señalado así: «y. de Ladrones».  

 
{2} En el ángulo inferior izquierdo, en cartela barroca, dedicatoria del 

autor a Nicolás Roccoxio: SPE ET METV/ GENIO ET INGENIO NOBILI DN. 
NICALAO ROCCOXIO, PATRICIO ANTVERPIENSI, EIVSDEMQUE VRBIS 
SENATORI, Abrahamus Ortelius Regiae Mts. geographus sub. merito dedica-
bat. 1589. («Con esperanza y reverencia Abraham Ortelius, Geógrafo de su 
Majestad Real por méritos, ha dedicado [este mapa] al honorable Señor Nico-
lás Roccoxio, Patricio de Amberes y Senador de la misma ciudad».)  

El Album Amicorum Abrahami Ortelii Geographi Regii recoge un testimo-
nio personal de Nicolás Roccoxio a Abraham Ortelius cuya transcripción y 
traducción es la siguiente:  

D. Abrahamo Ortelio Regiae Maiestatis Geographo ac summo antiquario, 
amico suo lubens scrivebat Nicolaus Rockox Andoverp. An. M D XXCVII Kal. Mart. 
 
«Nicolás Rockox antverpiense (amberino) le escribe gustosamente a su amigo D. Abraham 

Ortelio, geógrafo de la Regia Majestad y muy distinguido anticuario. M D XCVII Kalendas de 
marzo» 
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Dentro del círculo con dos crismones o monogramas de Cristo se desean amor mutuo dándose 
 las manos



Quoniam res humanae fragiles caducaeque sunt, semper aliqui acquirendi sunt quos dili-
gamus et a quibus diligamur: charitate enim benevolentiaque sublata, omnis est e vita sublata 
jucunditas. Cic. 

 
Spe et metu. N. Rockox 

 
«Puesto que las cosas humanas son frágiles y fugaces, busquemos siempre algunas perso-

nas a las cuales amemos y por las cuales seamos amados; pues desaparecida la caridad y bene-
volencia, toda felicidad desaparece de la vida. Cic. 

 
Con esperanza y con reverencia. N. Rockox»  

 
Nicolás Rockox (1560-1640) fue alcalde de Amberes durante varios años 

en el siglo XVII. Fue amigo personal de Pedro Pablo Rubens y como mecenas 
encargó varios cuadros a Rubens y a otros artistas como Antonio van Dyck y 
Jan van Eyck, y como Pieter Bruegel. En 1590 fue nombrado caballero por los 
archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia. En 1589, en la catedral 
de Amberes, se casó con Adriana Pérez (1568-1619), hija del rico comerciante 
español Luis Pérez (1532-1601) y de María van Berchem.  

 

Privilegio en la esquina inferior derecha de la imagen: Cum privilegiis 
Regis Christianissimi, Pricipum Belgarum et Ordinum Bataviae. Dedicatoria 
en el margen inferior: D. ADRIANAE PEREZ N. V. NICOLAI ROCCOXI 
EQVETIS CONIVGI. PETRVS PAVLUS RVBENS AVCTOR LVBENS MERITO 

36 SUPLEMENTO N.º 31 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL. NÚM 149

Lucas Vorsterman, Sagrada Familia con San Juan y Santa Isabel (1620) I 



DEDICAVIT. En la esquina inferior izquierda, la firma de Rubens: P[etrus] 
P[aulus]Rubens pinxit; la de Vorsterman, en la inferior derecha: Lucas Vors-
terman sculp[sit] et excud[it]. Anº. 1620.  

 
En 1613, Rubens pinta el tríptico donde expresa Nicolás Rockox su 

compromiso con la fe. En 1585, Amberes fue tomada por las tropas españolas 
de Alejandro Farnesio, cuya consecuencia es el paso de un gobierno suave y 
protestante a otro estricto y católico. En los paneles laterales, Rubens retrató a 
la señora Rockox, Adriana Pérez, y al mismo Nicolás Rockox.  

 

Como humanista, Rockox tuvo fascinación por la antigüedad clásica. 
Famoso por su gran colección de piezas y monedas antiguas, conoció a varios 
humanistas: Pieter Paul Rubens (pintor), Hugo Grotius (abogado), Gaspard 
Gevartius (filólogo), Justus Lipsius (académico de idiomas) y Balthasar More-
tus (impresor). 

Nicolás Rockox fue una figura política crucial, con un gran impacto socio-
cultural en Amberes durante la primera mitad del siglo XVII. Tuvo varias posi-
ciones políticas importantes. Era un humanista con un gran amor por el arte, 
la cultura y el conocimiento. Fue un importante mecenas de Rubens, entre 
otros. 

El retrato grabado de Nicolás Rockox, sentado con un busto de Demós-
tenes, un volumen de Platón, otro de Séneca y una fila de medallas sobre 
una mesa, su escudo, y una vista de Amberes en el fondo, es obra del escul-
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La incredulidad de santo Tomás o Tríptico de Rockox (o Retablo de Rockox), de Peter Paul 
 Rubens (Museo Real de Bellas Artes en Amberes) 



tor Lucas Emilio Vorstemanus y del pintor Antonio van Dyck, según reza 
en el texto del cuadro, en cuya cartela hay un poema que le dedica C. 
Gevartius. 
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Retrato grabado de Nicolaas Rockx (1560-1640) sentado, con un busto de Demóstenes, un 
volumen de Platón, otro de Séneca y una fila de medallas sobre una mesa; en el fondo, su escu- 

do y una vista de Amberes

VIR ILLVSTRIS D. NICOLAUS ROCCOXIUS EQUES VRBIS  ANTVERPIAE CONSVL NONUM. 

Nobilmo Amplissimoque Viro D. HADRIANO ROCCOXIO dicto HEETVELDIO, omnium bonarum Artium Musarum et 
Elegantiarum Delicio; utq. ROCCOXIANI NOMINIS et Facultatum ita Virtutum eius  Haeredi dignissimo  et spectatissi-
mo. Luc. Aemilius  Vorstemanus  sculptor Lub. Mer. Dedicabat. nton. Van Dÿck pinxit Anno 1625.

Dignus Apellaeae similem 
quem fingere cerae, 
 
Phidiacae vellent quem 
posuise manus; 
 
Ipse suis, sic ora gerit, 
ROCCOXIUS actis  
 
Inclÿtus, et claris commemo-
randus avis:

CONSULE quo nonùm gene-
rosa ANTVERPIA gaudet, 
 
Fascibus haud ullis nobilita-
ta magis. 
 
Discitur ê placido solers 
Prudentia vultu, 
 
Altaque inconcussâ Pectora 
nota Fide.

Testatur priscos Res Anti-
quaria mores, 
 
Ullius Ingenio nec magis illa 
patet. 
 
Praesidium Musis, sacris 
dedit Aedibus Aras; 
 
Agnoscit Culumen Curia tota 
suum.

Hunc finis AUGUSTI nume-
rosos vincere fasces 
 
Certatim, Musae, Curia, 
Templa rogant. 
 
 
 
 
C. GEVARTIUS pos.



NICOLAVS ROCKOX EQVES ET CONSVLARIS ANTV. REI 
ANTIQVARIAE CVLTOR. 

 
STET QVICUMQUE VOLET POTENS AVLAE CVLMINE LVBRICO, ME 

DVLCIS SATVRET QVIES. 
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«EL ILUSTRE VARÓN D. NICOLÁS ROCKOCX CABALLERO DE AMBERES CONSUL NOVENO. 

»Al muy noble y magnífico Señor D. HADRIANO ROCCOXIO, denominado  HEETVELDIO, delicia en todas las Artes 
nobles y la elegancia de las Musas; y como al nombre ROCCOXIANI así al muy digno y distinguido heredero de las 
facultades y virtudes. Luc. Aemilius Vorstermianus  sculptor, Lub. Mer. Dedicabat. Anton Van Dÿck pinxit Anno 1625. »

Digno de ser semejante a 
Apeles es aquel que modela 
la cera, 
 
Querían que la mano de Fidias 
fuese quien te agradara; 
 
 
Es él mismo, el ínclito 
ROCCOXIO, con sus gestos. 
 
 
como la cara que lleva y 
evocando a sus esclarecidos 
antepasados.

La noble Amberes goza del 
noveno CONSUL 
 
 
No más famosa por otras 
dignidades 
 
 
Se aprende habilidades de 
prudencia de una cara plácida, 
 
 
Y de la conocida lealtad 
inquebrantable del corazón.

El Rey testificó los viejos 
hábitos de Antiquaria, 
 
 
Está claro que este ingenio 
no estaba en consideración 
de ninguno. 
 
La protección de las Musas, 
entregó las casas sagradas a 
los altares;  
 
Toda la Corte reconoce su 
cumbre.

Numerosos poderes son 
necesarios para superar este 
anciano de AUGUSTO 
 
Las Musas, la Curia y los 
Templos  ruegan con empeño. 
 
 
 
 
 
 
C. GEVARTIUS pos.

Retrato de Nicolaas Rockox, basado en un original de Van Dyck (Amberes, Casa Rockox)



3.1.1. Lucas Emilio Vorstemanus 
 
Lucas Emilio Vorstemanus (1595-1675) fue un grabador flamenco de la 

época barroca que trabajó para ilustres artistas y mecenas como Rubens, Van 
Dyck, Carlos I de Inglaterra y Thomas Howard, conde de Arundel. Por su 
habilidad ha sido llamado «el pintor del buril»6.  

 

LVCAS VORSTERMANS 
 

CALCOGRAPHVS ANTVERPIAE IN GELDRIA NATVS 
 
  Ant. van Dyck fecit aqua forti. 
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Lucas Vorsterman, en un retrato grabado por Anton van Dyck

 
 
(6)  ZANI, Pietro: Enciclopedia metodica critico-ragionata delle belle arti: dell' abate 

D ...Parte Prima Vol. XIX, Parma, dalla Tipografia Ducale, MDCCCXXIV», p. 238.



3.1.2. Antonio van Dyck 
 
Anton van Dyck (1599-1641) fue un pintor flamenco especialmente dedi-

cado a la elaboración de retratos. Dado que alcanzó gran fama internacional, 
su nombre se adaptó a diferentes idiomas: en inglés, Sir Anthony van Dyck; 
en español, Antonio o Antón van Dick. Llegó a ser el primer pintor de corte en 
Inglaterra tras una larga estancia en Italia. Es universalmente conocido por sus 
retratos de la nobleza genovesa y de Carlos I rey de Inglaterra, así como de los 
miembros de la familia de este y de su corte. Además de retratos, por los 
cuales fue bastante apreciado, se ocupó también de temas bíblicos y mitológi-
cos, introduciendo algunas notables innovaciones pictóricas.  

 

3.1.3. Gaspar Gevartius 
 
Juan Gaspar Gevartius o Jan Caspar Gevaerts (1593-1666) fue jurisconsul-

to de Amberes y, en vida, un famoso filólogo y poeta. Era amigo personal del 
pintor Peter Paul Rubens y tenía un retrato pintado por él. Paul de Vos le pintó 
con un busto de Marco Aurelio. Después de 1621 se convirtió en un importan-
te funcionario del gobierno de la ciudad de Amberes. Escribió obras sobre 
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Anton Van Dyck, por Peter Paul Rubens. Museo del Louvre



poesía y ciencias, una de las cuales trata de Marco Aurelio. Su reputación fue 
conocida por la archiduquesa Isabel Clara Eugenia y el emperador Fernando 
III. Fue nombrado consejero de estado e historiógrafo real tanto por Felipe IV 
de España como por el emperador Fernando III. Trabajó junto con Rubens y 
Theodoor van Thulden en el Pompa introitus honori Serenissimi Principis 
Ferdinandi Austriaci Hispanarum Infantis7.  

{3} En el mar, barcos de la época, incluida la embarcación Victoria 
cruzando el Pacífico, al pie de cuyo dibujo puede leerse en latín la inscripción:  

 
Prima ego velivovis ambivi cursibus Orbem, Magellane novo te duce ducta freto. Ambivi, meri-

toque vocor VICTORIA: sunt mî Vela, alæ; precium, gloria: pugna mare. 
 

«Fui la primera en navegar alrededor del mundo por medio de velas, y te llevé a ti, Magallanes, 
líder, primero a través del estrecho. Navegué alrededor del mundo, por lo tanto, justamente me 
llamo VICTORIA, mis velas eran mis alas, mi premio era la gloria, mi lucha era con el mar». 

 
Quizás sea el detalle más llamativo del mapa sea este enorme barco frente 

a las costas de Chile: la Victoria de Magallanes, el barco que completó la 
primera circunnavegación del mundo. 
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Retrato de Jan Gaspar Gevartius, por Rubens Pompa introitus honori Serenssimi Principis 
 Ferdinandi Austriaci Hispanarum infantis

 
 
(7)  POZA, Sagrario: Expresiones alegóricas del hombre como peregrino en la tierra, p. 56 

(PDF); HOC, Marcel: Le déclin de l’humanisme belge: étude sur Jean-Gaspard Gevaerts, philo-
logue et poète (1593-1666), Bruselas, París y Londres, 1922



{4} Y abajo, en el centro inferior, leemos: Cum privilegijs Imp. & Reg. 
Maiestatum necnon Cancellariae Brabantiae, ad decennium. [«Con privile-
gios de las Majestades Imperiales y Reales, así como del Consejo de Braban-
te, por un período de diez años».] 

 
Ortelius tenía dos o más fuentes distintas para este mapa. Se basa en el 

mapa mundial de Gerard Kremer, Gerardus Mercator (Nova et Aucta Orbis 
Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendate Accommodata (1569), el 
mapa de las Américas de Joost de Hondt, Judocus Hondius (AMERICA novi-
ter delineata. Auct. Judoco Hondio. H. Picart fecit, 1589), que se considera 
prototipo para el Maris Pacifici, y los detalles de los mapas manuscritos 
portugueses de Bartolomeo de Lasso. El mapa del océano Pacífico presenta 
la costa oeste de América del Norte con mayor precisión que los mapas 
impresos anteriores. El jefe del golfo de California aquí es alterado para 
presentar «R. Grande», que está fuera de lugar. California se muestra en 
conformación peninsular más que como una isla. En el este, las islas de 
Nueva Guinea y Japón se representan por primera vez como más cercanas a 
Asia que a América. 

 
 

4. La nao Victoria  
 
El dibujo más antiguo de la embarcación Victoria, barco de alto bordo 

(borde alto u oceánico) de la primera escuadra de la Monarquía Hispánica, es 
la representada en el mapa Maris Pacifici del Theatrum Orbis Terrarum de 
Abraham Ortelius.  

Embarcación de época medieval, no se conoce a ciencia cierta cómo era la 
nao Victoria, el pequeño barco de 85 toneles de capacidad y 45 hombres de 
dotación que terminó la gesta de dar la primera vuelta al mundo. Se discute 
cuál era en realidad la forma de una de las naves más importantes de la histo-
ria. Parece ser que la Victoria era una carraca vasca o cantábrica y era la cuar-
ta en tamaño de la Armada que partió al mando de Magallanes en 1519. 
Entonces, ¿por qué se la conoce como nao? La respuesta es que a todo barco 
pequeño se le llama carabela o nao en muchos documentos, con independen-
cia de su denominación técnica, que sí conocían los marinos. 

La tradición cuenta que la nao Victoria se construyó en los astilleros de 
Zarauz (País Vasco), de los que no queda ningún rastro. Su nombre viene de la 
iglesia de Santa María de la Victoria de Triana (Sevilla), donde Fernando de 
Magallanes juró servir al rey Carlos I.  

La imagen de la nao Victoria en el Mare Pacifici de Ortelius aparece como 
ilustración en múltiples estudios y artículos periodísticos. Está en posición de 
dar la primera vuelta a la esfera terrestre guiada por el Ángel de Nuestra Seño-
ra de la Victoria, como dibujó Abraham Ortelius y al pie de cuyo hermoso 
dibujo o grabado puede leerse la inscripción de la cuarteta latina en la que el 
barco habla por sí mismo:  
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Prima ego velivovis ambivi cursibus Orbem, | Magellane novo te duce ducta freto. | Ambivi, 
meritoque vocor VICTORIA: sunt mî | Vela, alæ; precium, gloria: pugna mare. 

 
«Fui el primero en navegar alrededor del mundo por medio de velas, y te llevé a ti, Magallanes, 
líder, primero a través del estrecho. Navegué alrededor del mundo, por lo tanto, justamente me 
llamo VICTORIA, mis velas eran mis alas, mi premio era la gloria, mi lucha era con el mar». 

 

En la ilustración de la Victoria que aparece en este precioso mapa de 
Orthelius observamos que se trata de una nave del siglo XVI cuyo casco 
conserva la forma curva de sus antecesoras de finales del XV y principios del 
XVI, así como el hecho de tratarse también de un buque bastante elevado 
respecto a la línea de flotación (franco bordo) y en relación con su longitud 
(eslora) y anchura (manga). En su aparejo aparecen dos palos verticales –equi-
valentes al mayor, al centro, y de mesana, a popa–, y otro inclinado en la proa, 
el bauprés, casi horizontal. Estos palos soportan las distintas velas (el ilustra-
dor las representa triangulares) con que la nave se propulsa aprovechando la 
fuerza del viento. A su vez, en ambos palos encontramos, a buena altura, esas 
plataformas elevadas –las cofas– a las que se encaramaban los marineros 
durante las maniobras en el velamen y también para cumplir misiones de 
vigía, arquero, francotirador, etc. Localícese a un marinero posicionado en 
uno de dichos promontorios. 
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Imagen de la nao Victoria en el Mapa del Pacífico de Ortelius (Amberes, 1589)



No se aprecia la presencia de remos, pero sí la de un timón, a popa: el 
denominado timón de codaste, que fue una de las innovaciones de los 
navíos del siglo XVI frente a diseños anteriores, mediante el cual se gober-
naba el rumbo que se fijaba a la nao desde posiciones más elevadas y 
eficientes.  

Observamos la presencia de hombres a bordo, que se encuentran en una 
cubierta principal, al centro, con presencia de algunos otros miembros de la 
tripulación a ambos lados, en unas pequeñas elevaciones: los llamados casti-
llos de proa y popa, que eran pequeñas cubiertas integradas en el casco en las 
que la tripulación desarrollaba guardias y vigilancia, y desde las que la oficia-
lidad realizaba labores de dirección. Estos hombres embarcados –unos cuaren-
ta y cinco en total, en la expedición real de Magallanes, tal como se esbozó 
más arriba– conformaban la dotación del barco en aquellos tiempos: capitán, 
maestres, piloto, contador, marineros, grumetes, pajes, barbero, artilleros, 
criados, carpinteros, calafates… Su subsistencia quedaba garantizada por la 
gran capacidad de almacenamiento que tenían estas naos, tanto de víveres 
(toneles de agua y vino, sal y aceite, granos, sardinas y arenques, carne salada, 
animales vivos…) como de las herramientas y enseres necesarios para el desa-
rrollo de sus funciones (maderas, hierros, brea, plomo…). Dicha potencia de 
carga en bodega hacía que este tipo de embarcación fuese idónea en largas 
travesías.  

Eran naos destinadas al transporte, e inicialmente no incorporaban apenas 
armamento, pero con el tiempo, de a resultas de los ataques sufridos por los 
buques españoles a manos de corsarios de potencias extranjeras, acabaron 
añadiendo cañones en su estructura. Así, podemos ver la presencia de varias 
bocas de fuego en el costado de la nao, practicadas en portalones por los 
cuales asomaban los cañones –culebrinas o falconetes, en aquellos tiempos– a 
la hora de hacer fuego. En tiempos de Magallanes solían artillarse con un total 
de 10-12 piezas de este tipo. Portaban igualmente otros medios de lucha, 
como arcabuces, arcos y arma blanca, que no figuran en la ilustración que nos 
ocupa. 

Naturalmente, la presencia del ancla –que observamos en un costado de 
proa– era ya generalizada en aquellos navíos, de la máxima utilidad cuando 
se tornaban aventureros al encaminarse a lugares ignotos sin infraestructuras 
portuarias que utilizar en sus arribadas. Las anclas eran necesarias incluso 
en sus viajes locales por Europa, pues la forma de su casco y el disponer de 
tan alta capacidad de carga inducían un calado considerable, de manera que 
solo podían cargar y descargar en puertos de altura, fuesen marítimos o 
fluviales. En caso contrario debían fondear lo más cerca posible de la costa 
y realizar el embarque y desembarque de personas y mercancías ayudándose 
de embarcaciones menores. Esto sucedió, sin duda alguna, en la inmensa 
mayoría de lugares donde la Victoria recaló durante todo su largo y heroico 
periplo. 
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Carlos Amoretti (1741-1816), en 
su edición de la Relación de Pigafetta 
«Primo viaggio intorno al globo 
terracqueo ossia ragguaglio della 
navigazione alle Indie orientali per la 
via d'occidente fatta dal cavaliere 
Antonio Pigafetta patrizio vicentino 
sulla squadra del capit. Magaglianes 
negli anni 1519-1522 ora pubblicato 
per la prima volta, tratto da un codi-
ce MS. della Biblioteca Ambrosiana 
di Milano y corredato di note da 
Carlo Amoretti dottore del collegio 
Ambrosiano. In Milano MDCCC 
nella stamperia di Giuseppe Galeaz-
zi», en la página 8, nota (b), hace 
mención de un barco que es copia de 
un dibujo que se encuentra en uno de 

los mapas de Urbano Monti con la inscripción «Nave Vittoria su cui il cav. 
Pigafetta fece il giro del globo». Precisamente en la tavola (hoja) XXVII de su 
grandioso Mapamundi (1587) aparece el dibujo con el rótulo «Naue vitoria de 
Antonio Pigafeta iendo de capitani de Magaliones che dopo circondato il 
mondo ritorna a seviglia in spagna l’anno 1522». 

El mapamundi de Urbano Monti (1544-1613) es uno de los primeros, y sin 
duda de los más extraordinarios, planisferios en la historia. Dibujado a mano, 
conforma un Atlas de 60 hojas, del cual solo existen dos ejemplares en el 
mundo. 

La colección de mapas David Rumsey, de la Universidad de Stanford 
(California), acaba de digitalizar el atlas Urbano Monti, dibujado en Milán en 
1587.  

El mapa está repleto de criaturas fantásticas, como unicornios ubicados en 
Siberia o un pájaro terrorífico volando con un elefante en sus garras en la 
Antártida, un recurso artístico muy común en la cartografia antigua. El mapa 
refleja el conocimiento geográfico de su tiempo, pero es muy avanzado 
porque, pese a sus errores obvios para nuestro conocimiento, representa a la 
Tierra como se vería desde el espacio mirando directamente hacia abajo desde 
el Polo Norte, una perspectiva que en cartografía no se empezó a usar hasta el 
siglo XX. 
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Retrato de Hernando de Magallanes, descubri-
dor del estrecho de su nombre. Grabado en 
cobre en el inicio de la Década III de la Histo-
ria general de los hechos de los castellanos, 

de Antonio de Herrera



En Antiquariaat De Vries & De Vries, tienda de mapas y grabados antiguos 
en la ciudad de Haarlem, existe un grabado pequeño y raro (9,8 x 13,5 cm) 
con viejos colores que muestran el barco de Fernando de Magallanes, la nao 
Victoria. Según el anticuario, este grabado fue publicado en la portada de la 
traducción abreviada latina (La Haya, 1599) del Itinerario Voyage ofte schip-
vaert, Amsterdam, Cornelis Claesz, 1596, por Jan Huyghen van Linschoten o 
Huijgen (c. 1563-1611).  

Jan Huyghen van Linschoten fue un comerciante protestante neerlandés, 
marino, viajero e historiador. Es conocido porque se le atribuye la copia de los 
muy secretos mapas náuticos portugueses, permitiendo así que el paso a las 
elusivas Indias Orientales quedara abierto a los ingleses y neerlandeses. Esto 
permitió a la Compañía Británica de las Indias Orientales (British East India 
Company) y a la neerlandesa Compañía Holandesa de la Indias Orientales 
(Vereenigde Oostindische Compagnie) romper el monopolio disfrutado por los 
portugueses en el comercio con las Indias Orientales en el siglo XVI. 
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Detalle de la tavola XXVII del Mapamundi de Urbano Monti (1544-1613)
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Itinerario, Voyage ofte Schipvaert, van Ian Hughen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels 
Indien, inhoudende een corte beschryvinge der selver Landen ende Zeecusten... Ámsterdam, 

 Cornelis Claesz, 1596. 
 
«Voyage ofte Schipvaert, van Ian Hughen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 

inhoudende een corte beschryvinge der selver Landen ende Zeecusten... / (Beschryvinghe van 
de gansche Custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegen over de Cabo de 
S. Augustiin in Brasilien, de eyghenschappen des gheheelen Oceanische Zees; midtsgaders 
harer Eylanden, als daer zijn S. Thome S. Helena, 't Eyland Ascencion... Reys gheschrift vande 
Navigatien der Portugaloysers in Orienten... uyt die Portugaloyseche ende Spaensche in onse 
ghemeene Nederlandtsche tale ghetranslateert ende overgheset, door Ian Huyghen van Linscho-
ten)»



Navigatio ac itinerarium Iohannis Hugonis Liscontani in orientalem sive 
lusitanorum Indiam: descriptiones eiusdem terrae ac tractuum litoralium ... / 
nunc vero latinè reddita. Hagae-Comitis: ex officinâ Alberti Henrici: impensis 
authoris & Cornelii Nicolai: prostantque apud Aegidium Elsevirum, 
Anno1599. [Nauigatio ac itinerarium Iohannis Hugonis Linscontani in ... 
bibliotecavirtualdefensa.es › BVMDefensa › consulta › registro] 
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Maggelan's Ship Victoria – Antiquariaat De Vries & De Vries



Otro grabado en hermosos colores aparece en http://katonynabanlawkasay-
sayan.blogspot.com/2014/09/nao-victoria-and-basque-juan-
sebastian.html?m=1 

En ambos grabados, la orientación de la nao Victoria es inversa a la dibuja-
da o representada por Ortelius en el mapa Maris Pacifici y la inscripción 
Prima ego velivovis ambivi cursibus Orbem,/ Magellane novo te duce ducta 
freto./ Ambivi, meritoque vocor VICTORIA: sunt mî/ Vela, alæ; precium, 
gloria: pugna mare está rodeando al barco.  

Una reproducción en blanco y negro en Memoria Chilena. Biblioteca 
Nacional de Chile, http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-
70474.html. mencionando la obra Vasco Núñez de Balboa, Hernando de 
Magallanes y sus compañeros/ [compilado por] José Toribio Medina. Santia-
go, Universitaria, 1920. CCCLXIII, 220 p. y en Elucidário Nobiliarchico. 
Revista de História e de Arte. 

Lisboa, II Volume -Julho 1929-Numero VII pág. 207. Elucidário Nobiliar-
chico: revista de história e de arte. [Lisboa ... hemerotecadigital.cm-lisboa.pt 
› Periodicos › Elucidar...  
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Por otra parte, en Alamy Foto de stock [https://www.alamy.es/foto-maga-
llanes-fernando-fernando-de-magallanes-en-1480-2741521-el-navegante-
portugues-su-barco-victoria-que-navego-alrededor-del-mundo-por-primera-
vez-basada-en-xilografia-additional-rights-contemporaneo-juegos-na-4847015
3.html] se exhibe un sencillo dibujo que reseña que la nao Victoria, basada en 
xilografía, del navegante Fernando de Magallanes, navegó alrededor del 
mundo por primera vez. 
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Nave Victoria, única de la armada de Hernando de Magallanes que dio la vuelta al mundo. 
 Grabado de 1603



En otro orden de cosas, desconocemos que la nao Victoria haya sido objeto 
del interés de los pintores, si exceptuamos al pintor e ilustrador norteamerica-
no Frederic Leonard King (1879-1947) y al pintor chileno Guillermo Muñoz 
Vera, nacido en Concepción en 1956.  

En fecha 1935, Leonard King pintaba el óleo sobre lienzo titulado Barco 
de Magallanes, Victoria, perteneciente a Ships through the Ages (Barcos a 
través de los siglos), que originalmente fueron cuatro murales pintados por 
Frederic Leonard King entre 1934 y 1935, encargados como parte del Proyec-
to de Arte de Obras Públicas para la sucursal Jeffries Point de la Biblioteca 
Pública de Boston haciendo el comentario (descripción): «En este barco, 
Fernando de Magallanes comenzó una gran y agitada expedición. Descubrió 
los estrechos, que llevan su nombre, y cruzó el amplio Pacífico. Aunque el 
propio Magallanes fue asesinado en Filipinas, uno de sus tripulantes continuó 
a España, completando así en el Victoria la primera circunnavegación del 
globo». En 1956 se cerró la sucursal de Jeffries Point, y cada mural se dividió 
en varias pinturas y se trasladó a la Biblioteca de East Boston Branch, donde 
se encuentran actualmente en exhibición; sin embargo, faltan varias secciones 
de los murales. 
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Por su parte, el pintor realista Muñoz Vera ejecuta una obra depurada y 
asombrosa ofreciéndonos la Nao Victoria cruzando el Estrecho de Magalla-
nes, Óleo de 150 x 225 cm (2015). 
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La Victoria, primer barco en circunnavegar el globo terrestre. Pintura de Frederic Leonard King (1935)

Nao Victoria cruzando el Estrecho de Magallanes, óleo del pintor chileno Guillermo Muñoz Vera



Una réplica a escala real del legendario navío nao Victoria ha hecho escala 
en diversos puertos del Mediterráneo español, Italia, Francia etc., con motivo 
de su gira internacional para conmemorar el V Centenario de la Primera Vuel-
ta al Mundo. 
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Nao Victoria (réplica de 1991, realizada en Isla Cristina), con la que Magallanes llegó a las Filipinas



La nao Victoria también ha sido objeto en emisiones de sellos y monedas 
emitidas por diversas naciones del mundo. 
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Modelo conjetural de la nao Victoria utilizada por Juan Sebastián Elcano para dar por primera 
 vez la vuelta al mundo. Modelista, Serafín Murugarren (1955)
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5. Conclusión 
 
Como conclusión o colofón constamos que la nave Victoria está ligada al 

navegante Fernando de Magallanes, aunque por antonomasia suele ser nombre 
simbólico para otros grandes navegantes que dieron la vuelta al mundo, como 
resalta la portada de la obra Kurtze. Warhafftige Relation und beschreibung 
der Wundderbarsten vier Schiffarten, so jemals verricht worden. Ais nemlich 
Fcrdinandi Magellani Portugalesers, mit Sebastiano de Cano Francisci 
Draconis Engeländers, Thomae Candish Engeländers. Oliuarij von Noort, 
Niderländers, Norimbergae, 1603, 4.º menor.  
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En la portada, el grabado de la nao Victoria y los retratos  de los cuatro navegantes



«Kurtze. Warhafftige Relation und beschreibung der Wundderbarsten vier 
Schiffarten, so jemals verricht worden. Ais nemlich Fcrdinandi Magellani 
Portugalesers, mit Sebastiano de Cano Francisci Draconis Engeländers, 
Thomae Candish Engeländers. Oliuarij von Noort, Niderländers. Norimber-
gae,1603», 4º menor. 

 
«Relación relevante y descripción de los cuatro cruceros más maravillosos 

jamás realizados. Como el del portugués Fcrnando de Magallanes con Sebas-
tiano de Cano; el del inglés Francis Drake 1540-1596); el inglés Thomas 
Candish sive Candevish (c. 1555-1592) y el holandés Olivier van Noort (c. 
1558-1627). Nuremberg, 1603». 
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En el centro del rectángulo está la nao Victoria con el lema «Fui el primero en navegar alrede-
dor del mundo por medio de velas, y te llevé a ti, Magallanes, líder, primero a través del estre-
cho. Navegué alrededor del mundo, por lo tanto, justamente me llamo VICTORIA, mis velas 
eran mis alas, mi premio era la gloria, mi lucha era con el mar», como símbolo de los persona-
jes que aparecen en los ángulos (Magallanes, Elcano, Drake y van Noort), que circunnavegaron 
la Tierra. Dos cartuchos o cartelas en forma de pergamino exaltan las hazañas de la primera 
circunnavegación (1520-1521): Paragones. Magelaniei Fretum. Terra de fogo. Primus me 
circumdedisti recordando que Conveniunt rebus nomina sepe suis, «Los nombres a menudo son 
apropiados para las cosas que designan», «Bien vienen los nombres muchas veces con los 
hombres, o cosas que significan». [Verso del poema De Paulino et Polla, de Ricardo da Venosa, 

 primera mitad del siglo XIII.] 



6. Grandes navegantes que dieron la vuelta al mundo 
 
1. Fernando de Magallanes (1480-1521), también conocido como Hernan-

do de Magallanes, fue un militar, explorador, marino y navegante portugués 
de linaje noble. Fue nombrado Adelantado por la Corona española, capitán 
general de la «Armada para el descubrimiento de la especería» y comendador 
de la Orden de Santiago. Al servicio de Carlos I, inició en 1519 la expedición 
en la que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre de 
estrecho de Magallanes , realizando la primera navegación de origen europeo 
desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, llamado hasta entonces 
Mar del Sur. Esta expedición, en la que Magallanes murió, se convirtió en la 
primera circunnavegación de la Tierra cuando una de sus naos, capitaneada 
por Juan Sebastián Elcano, regresó a España en 1522. 
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FERDINANDUS MAGELLANUS FRETI PERVVIANI 
 

TERRAEQUE AVSTRALIS INVENTOR. .MONVMENTA LOQVENTUR. 
 

Dux ego classis eram lasitanni nomine Regis 
Missus in Australes spaciosa per aequora terras: 
Plurimaque ut nobis apparuit insula; tándem  
Ad freta devenimus nostro de nomine dicta. 
Ipsa Magellani etiam nunc terra reseruat  
Australis nomen: perij sed miles in illa.  

 
2. Juan Sebastián Elcano (c. 1476-1526) fue un marino español que 

completó la primera vuelta al mundo en la expedición de Magallanes-Elcano, 
quedando al frente de esta tras la muerte de Fernando de Magallanes. La expe-
dición de Magallanes y Elcano fue una expedición marítima del siglo XVI 
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financiada por la Corona española y capitaneada por Fernando de Magallanes. 
Esta expedición, al mando de Juan Sebastián Elcano en su retorno, completó 
la primera circunnavegación de la Tierra de la historia. 
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Juan Sebastián Elcano (1480-1521), el navegante y líder de la primera expedición para circun-
navegar el mundo. 

 
«JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO,  

 
Hábil Piloto y Argonauta inmortal por  

haber sido el primero que dió la vuelta al mundo. 
Nació en Guetaria y murió en la mar del Sur  

en 1526. 
J. López Enguidanos lo dibujó. Luis Fernández Noseret lo grabó» 



3. Sir Francis Drake (c. 1540-1596), conocido en España como Francisco 
Draque, fue un corsario, explorador, comerciante de esclavos, político y vice-
almirante inglés. Dirigió numerosas expediciones de la Marina Real inglesa 
en la propia España y en las Indias. Fue la tercera persona en circunnavegar el 
mundo en una sola expedición, a bordo de la Golden Hind (Cierva Dorada), 
con Drake como único capitán y líder en toda la travesía, de 1577 a 1580. 
Participó asimismo en el ataque de Cádiz de 1587, la derrota de la Armada 
Invencible y el fallido ataque a La Coruña de 1589, entre otras acciones. En 
una época en que Inglaterra y España estaban enfrentadas militarmente, fue 
considerado un pirata por las autoridades españolas, mientras que en Inglate-
rra se le valoró como corsario, se le honró como héroe y fue nombrado caba-
llero en 1581 por la reina Isabel I. El rey Felipe II ofreció una recompensa por 
su captura o muerte de 20.000 ducados, alrededor de seis millones de libras 
(ocho millones de dólares estadounidenses) en moneda moderna.  

65Año 2020 SUPLEMENTO N.º 31 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL. NÚM 149

Retrato de medio cuerpo de Sir Francis Drake - Nobilissimus Angliae Eques, Rei Nauticae 
ac Bellicae Peritissimus. 1598.- sosteniendo un globo y un escudo con una imagen de su barco, 
todo en marco ovalado con parapeto. El mapa es una copia reducida del mapamundi de  Jodo-
cus Hondius VeraTotius Expeditionis Nauticae, que muestra la ruta de  las circunnavegaciones 
del globo de Francis Drake y Thomas Cavendishs. Debajo del lema Audentes fortuna iuvat, «la 
fortuna sonríe a los audaces», están escritos los versos siguientes: 

 
Cognita Nasonis mea si quoque vita fuisset, 

Neptuni vere sobolem narraset, et alis  
Expansis Mundum circumvolitasse per undas 

Flammiuomum in mira metamorphosi usque Draconem 
Conversum fueram semper sic faucibus ipse,  

Unguibus atque alis, caudaque armatus in hostem. 



4. Olivier van Noort (1558-1627) fue un navegante y pirata holandés y el 
primero de su país en circunnavegar el mundo, emulando el viaje de Magalla-
nes. Olivert van Noort partió de Goeree, Róterdam, el 13 de septiembre de 
1598, con cuatro embarcaciones (Mauritius, Hendrik Frederick, Endracht y 
Esperance) y 248 hombres bien provistos. Su viaje tenía como fin atacar las 
posesiones españolas en el océano Pacífico y comerciar con China y las islas 
de las Especias (islas Molucas). Regresó a Róterdam solo con el Mauritius y 
el Endracht y 45 de los tripulantes. Tiene más parecido con el pirata Thomas 
Cavendish que con el corsario-pirata Francis Drake, cuyos rostros aparecen en 
el grabado. La crueldad de sus actos presenta analogías con la del pirata 
Cavendish que, arruinado, abandonaba la corte para dedicarse al corso. 
Después de Magallanes, el segundo giro alrededor del mundo fue el de García 
Jofre de Loaísa (1525-1536), o más bien de su tripulación, entre ellos Andrés 
de Urdaneta. El tercero, Francis Drake (1577-1580); fray Martín de Loyola o 
Martín Maella dio dos veces la vuelta al mundo (circunnavegó el globo en 
1580-1584 y 1585-1589). Thomas Cavendish (1586-1588) y la expedición de 
Van Noort sería la última de la lista. 
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Jodocus Hondius, Joost de Hondt: Vera Totius Expeditionis Nauticae showing route of Francis 
Drakes and Thomas Cavendishs. Amsterdam 1595.Jodocus Hondius; Vera Totius Expeditionis 
Nauticae mostando la ruta de la circunnavegación de Francis Drakes y Thomas Cavendishs. 
Amsterdam 1595.File:Hondius Vera Totius Expeditionis Nauticae Francis Drake ...  

  commons.wikimedia.org › wiki › File:Hondius_V...



5. Thomas Cavendish o Candish (1560-1592) conocido como el Navegante 
(«The Navigator»), fue un marino y corsario inglés que fue el primero que 
deliberadamente circunnavegó la Tierra al mando de una flota de 123 hombres 
y tres barcos: el Desire, el Content y el Hugh Gallant, que debió hundir por 
las pérdidas por escorbuto y carecer de hombres para tripularlo. Realizaron 
actos de piratería, sin nuevos descubrimientos, aunque fue un viaje muy cele-
brado en su época, ya que logró capturar la Nao de China con un auténtico 
tesoro. Solamente el Desire logró regresar, con 48 supervivientes. Los miem-
bros de las expediciones de Magallanes, Loaísa, Drake y Loyola habían prece-
dido a Cavendish en realizar la circunnavegación. Después de su primera 
circunnavegación, que lo hizo rico gracias al expolio de oro español, empren-
dió una segunda, pero no fue tan afortunado y murió en el mar, a los treinta y 
dos años. 
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1601 OLIVERIVS A NOORT VLTRAIECTENSIS AETATE. SVA 42 
 

«1601 Oliverio van Noort de Utrecht a la edad de 42 años». 
Oliverius Noortius, qui Oceanum terrae globum  

circumluentem navi lustravit: ex Hollandia olvens  
XVII kal. sextil M. D. XCVIII; Rotedoramum revectus  

pridie kal. sept. M. D. CI



.  
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THOMAS CANDISH, ARMIGER. Grabado de la holandesa Hweerologia. 
 

Animum fortuna sequatur 
 

«La fortuna sigue al ánimo» (lema)
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Retrato de Thomas Cavendish por Crispijn van de Passe el Viejo (1598), en un óvalo con letras 
con el título THOMAS CANDISSH NOBILIS ANGLUS AETA. SUAE XXX, ligeramente 
doblado a la derecha, vestido con un doblete cortado con flores y botones florales, con un solo 
arete de perla, sosteniendo los dos hemisferios delante de él, míticos instrumentos de navega-
ción que incluyen una brújula fuera de la frontera y el lema EXTREMOS PVDEAT REDIISSE, 
«Da vergüenza volver a los extremos» (¿a los lugares opuestos a los que se toman como refe- 

rencia?) escrito en el parapeto. Debajo de la imagen, un texto latino descriptivo: 
 

Aemulus aequo rei, admiratorque Draconis 
Commodiore via, et spaciis breuioribus Orbem 
Circumagens, patriam multa cum laude reuisi; 
Pluraque Neptuno et dignissima Marte peregi. 
Si Mare Cretensis nescit, tum nesciet Anglus 

Oceanum, et viuet positis inglorius armis. 
 

{Ilustración de Efigies Regum ac Principum eorum scilicet, quorum vis et potentia in re nauti-
ca seu marina prae caeteris spectabilis est. Quibus propter materiae affinitatem adiectae sunt et 
imagines praestantissimoroum ac maximè illustrium herorum quorum virtus ac solertia in expedi-
tionibus nauticis praecipuè claruit. Summa diligentia et artificio depictae, et tabellis aeneis incisae 
a Crispiano Passaeo [Crispianus de Passe] Zelando. Adiectis in singulas hexastechis Matthiae 
Quadi [Matthias Quadt] calcographi. Coloniae Agrippinae 1598. Astra Deo nil maius habent, nil 
Caesare Terra, nil Mare Neptuno, ac fidis cultoribus eius.}Vide etiam Van de Passe C. (1598), 
Ritratto di Thomas Cavendish - 6308038 www.beweb.chiesacattolica.it › benistorici › bene} 

Effigies Regum ac Principum eorum scilicet quorum vis ac ...  research.britishmuseum.org 
› collection_online 



No obstante, la literatura holandesa difunde otro grabado en la página de 
gettyimages, colección Hulton Archive, https://www.gettyimages.es/detail/ 
fotograf%C3%ADa-de-noticias/ferdinand-magellan-the-two-sides-of-the-
globe-fotograf%C3%ADa-de-noticias/56466638, con el título Ferdinand 
Magellan UNSPECIFIED - JANUARY 01: Ferdinand Magellan (1480-1521). 
The two sides of the globe. Above: «Fern. Magellanes» and «Willem C. 
Schouten», both holding protactors. Angels are holding laurels over the tow 
men’s heads. Depictions of the ships «Victoria» and «Eendracht», as well as 
four more miniature portraits: «Fran Draeck», «Olivi van Noort», «Thom. 
Candisch» and «Geor. Speilberg». Copper engraving: (Photo by Imagno/etty 
images) [Ferdinand Magellan (1480-1521).Die beiden Seiten der Erdkugel. 
Darueber: «Fern. Magelllanes» und «Willem C. Schouten», beide mit Winkel-
messer in der Hand. Engel halten beiden Maennern Lorbeeren ueber die 
Haeupter Bilden der Schiffe «Victoria» und «Eendracht», sowie vier weiture 
kleinere Portraits: «Fra,. Draeck»”, «Olivi van Noort», «Thom. Candisch» yn 
«Geor. Speilberg». Kupferstich, donde se muestra al lado de la esfera y en la 
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Haec illa est candide inspector, illustrissimi Thomae Caundyssh nobilis Angli ad vivum 
imago; qui ex Anglia 21 Julii 1586 navem conscendens, totum terrae ambitum circumna- 

vigavit, redijtque  in patriae portu Plimouth 15 Septembris 1588.    Jodocus Hondius sculp. 
Lond



parte de arriba Fernando Magallanes y Willem C. Schouten en bustos, ambos 
con transportadores en la mano, con los laureles que los ángeles sostienen 
sobre las cabezas de ambos personajes y fotografías de sus respectivas naos de 
Victoria y Eendracht y otros cuatro retratos más pequeños: Fran. Draeck, 
Olivi van Noort, Thom. Candisch y Geor. Speilberg. 

 

6. Willem Cornelisz Schouten (1567-1625) fue un marino, navegante y 
explorador neerlandés que, junto con Jacob Le Maire (1585-1616), realizó un 
viaje de exploración del océano Pacífico por el paso de Drake, en el que 
descubrieron el cabo de Hornos. Las islas Schouten, en el norte de la isla de 
Nueva Irlanda (hoy Papúa Nueva Guinea), fueron bautizadas en su honor . 

Willem Schouten era un experto navegante que ya había hecho tres viajes a 
cargo de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (Vereenigde 
Oostindische Compagnie, o VOC; en neerlandés, literalmente Compañía de 
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Grabado probablemente de Journal Ofte Beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghaedaen 
door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615, 1616, en 1617, publicado por Joan 
Jansson, Ámsterdam, 1624, con los bustos de Fernando de Magallanes y  Willem C. Schouten a 
los lados de una esfera. (Foto de Imagno / Getty Images). El mundo se muestra en los hemisfe-
rios gemelos con la pista de los barcos Victoria y Eendracht circunnavegando el mundo en las 
esquinas superiores. El mapa es altamente decorativo; por encima de él están los bustos de 
Fernando de Magallanes y Willem Schouten, y las fronteras muestran retratos de otros cuatro 
circunnavegadores: Francis Drake, Olivier van Noort, Thomas Candish y Georgy Speilberg 



las Indias Orientales Unidas). Se unió a la Compañía Australiana (Australis-
che of Zuid Compagnie), organizada en la ciudad de Hoorn, como capitán del 
Eendracht en una expedición que estaba al mando de Jacob Le Maire (1585-
1616) y que tenía por objetivo encontrar una nueva ruta hacia el Pacífico y las 
islas de las Especias, que permitiera eludir las restricciones de la VOC y evitar 
la exclusividad que tenían sobre las rutas del estrecho de Magallanes y el cabo 
de Buena Esperanza, así como encontrar el supuesto continente austral (Terra 
Australis). La expedición constaba de dos barcos: el Eendracht, comandado 
por el propio Willem Schouten, y el Hoorn, al mando de su hermano Jan. 
Partieron de Texel en junio de 1615. Perdieron el Hoorn en un incendio y, 
poco después, descubrieron el estrecho de Le Maire y doblaron el «cabo del 
Hoorn» (hoy en día cabo de Hornos), bautizado en recuerdo del barco perdi-
do, demostrando que la Tierra del Fuego no formaba parte del supuesto conti-
nente austral. Su hermano Jan Schouten falleció poco después de escorbuto. 

Schouten publicó inmediatamente el relato del viaje en 1618, con gran 
éxito popular y múltiples reediciones y traducciones, siendo las primeras: 
edición en neerlandés (1618), en francés (1618), en inglés (1619), en alemán 
(1619) y en latín: «Novi Freti, a parte meridionali freti Magellanici in 
Magnum Mare Australe Detectio. Diarium vel descriptio laboriosissimi et 
molestissimi itineris, facti a Guilielmo Cornelii Schoutenio annis 1615-17... 
Amstelodami: Janson, 1619»8. 
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(8)  Il y a deux traductions latines de ce voyage entièrment différentes, imprimées á 
Amsterdam dans la même année, l’une chez Kaerius, l’autre chez Janson. [Vide Henri Ternaux-
Compans: Bibliothèque asiatique et africaine ou Catalogue des ouvrages relatifs à l’Asie et à 
l’Afrique qui ont paru despuis la découverte de l’Imprimerie jusqu’en 1700. Paris, chez Arthus 
Bertrand, libraire, éditeur des nouvelles annales des voyages, M DCCC XLI pág. 138 nº 1236.]  

Diarium vel descriptio laboriosissimi et molestissimi itineris, facti a G.  Schouten. (Journal 
ou description du voyage pénible et dangereux fait par Guillame Schouten. Amstelodami, 
Janson, 1619 In - 4  1619. 

Diarium vel descriptio laboriosissimi et molestissimi itineris, facti a Guilielmo Corn. 
Schoutenio, Hornano, annis 1615. 1616 et 161 cum a parte australi freti magellanici, novum 
ductum, aut fretum, in magnum mare australe detexit, totumque orbem terrarum circumnaviga-
vit; quas insulas, et regiones, et populos viderit, et quae pericula subierit. Amstelodami: Pet. 
Kaerius, 1619, in-4, fig., v. f. [Catalogue des livres rares et précieux, tant de imprimés que 
manuscrites, pág. (171) nº 1233].
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Retrato de Willem Cornelisz Schouten, explorador holandés. Copia de parte del grabado de 
Historia Antipodum oder Welt (Fráncfort, 1631). Dibujante, Mattheus Merian; escritor, Johann 

  Ludwig Gottfried 



7. Joris van Spilbergen (1568-
1629), Joris van Spilberg, fue un 
oficial naval militar y corsario neer-
landés del siglo XVII que saqueó las 
costas de Chile, Perú y las Filipinas. 

Circunnavegó la Tierra y regresó a 
los Países Bajos en 1617. Ese mismo 
año, en abril, dirigió la flota neerlan-
desa que se enfrentó a las fuerzas 
españolas del mariscal de campo Juan 
Ronquillo del Castillo, que salió del 
puerto de Cavite en abril de 1617, en 
la batalla de Playa Honda, frente a la 
costa de las Filipinas, una batalla 
favorable a los españoles. Este 
Ronquillo era hijo del antiguo gober-
nador efectivo o perpetuo, no interino 
(1580-1583), Gonzalo Ronquillo de 
Peñalosa. 

Refinado navegante, era un hábil 
diplomático a quien le gustaba que su 
barco insignia estuviera elegantemen-
te amueblado y aprovisionado con los 
mejores vinos. Cuando comía, lo 
hacía con la orquesta de a bordo y un 
coro de marinos como fondo musical. 
Sus hombres usaban magníficos 
uniformes. Tenía Spilbergen una 
comisión especial de los Estados 
Generales de los Países Bajos y del 
príncipe Maurio de Orange. Murió en 
la pobreza, en Bergen op Zoom, en 
1620 –Bergen op Zoom es una ciudad 
de la provincia de Brabante Septen-
trional, en los Países Bajos. 
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Journal Ofte Beschryvinghe van de 
wonderlicke reyse, ghaedaen door 
Willem Cornelisz Schouten van 
Hoorn, inde Jaren 1615, 1616, en 
1617. Hoe hy bezuyden de Strate van 
Magekkanes een nieuwe Passagie tot 
inde groote Zuyzee onteckt en voort 
den gheheelen Aerdkloot angheseylt, 
heeft. Wat Eylanden, vreemde volcken 
en wonderlicke avontueren hem 
ontmoet zijn. Amsterdam: Willem  

Jansz. 1618
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Retrato de Joris van Spilbergen (del libro De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh 
 en Bantam [1601-1604], publicado por De Van Linschoten Vereniging XXXVIII)



7. La urca o buque Eendracht 
 

La urca fue un tipo de embarca-
ción similar a una fragata, de gran 
anchura en su centro, de unos 40 m 
de largo, que podía ser de carga para 
el transporte de mercancías o de 
guerra y que fue utilizada hasta el 
siglo XVIII. 

La urca o buque Eendracht 
(Concordia o Unidad) aparece rela-
cionada en diversos acontecimientos 
de la marina holandesa:  

 
— En la expedición que estaba al 
mando de Jacob Le Maire (1585-
1616) y que tenía por objetivo encon-
trar una nueva ruta hacia el Pacífico y 
las islas de las Especias. La expedi-
ción constaba de dos barcos: el 
Eendracht, comandado por el capitán 
Willem Schouten, y el Hoorn, al 
mando de su hermano Jan. Partieron 
deTexel en junio de 1615. Perdieron 
el Hoorn en un incendio y, poco 
después, descubrieron el estrecho de 
Le Maire y doblaron el «cabo del 
Hoorn» (hoy en día cabo de Hornos), 

bautizado en recuerdo del barco perdido, demostrando que la Tierra del 
Fuego no formaba parte del supuesto continente austral. Su hermano 
Jan Schouten falleció poco después de escorbuto. 

— El 10 de diciembre de 1600 se produjo el hundimiento del galeón San 
Diego, como consecuencia del enfrentamiento con los navíos holande-
ses Eendracht, Hope y Mauritius, comandados por el almirante/pirata 
Olivier van Noort, que planeaba la conquista de Manila. El San Diego, 
que se encontraba fondeado en el puerto de Cavite, fue armado con 14 
cañones de la defensa de Manila y enviado a repeler el ataque holandés, 
junto con el patache San Bartolomé y dos galeras que tenían como 
tripulantes a soldados, nobles y mercenarios japoneses. 

— Dirk Hartog (1580-1621), a veces escrito Dirck Hartog, Dirk Hartogs o 
Dierick Hartochsz o Dirck Har(t)ichs van Amsterdam, fue un marino y 
explorador de los Países Bajos del siglo XVII En 1616, empleado en la 
Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (Vereenigde Oostindis-
che Compagnie o VOC), fue nombrado capitán del buque Eendracht 
(que significa «Concordia» o «Unidad», un barco de 200 toneladas, con 
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La urca Eendracht



200 hombres y 32 cañones), 
que partía en una flota de seis 
barcos que viajaría desde los 
Países Bajos a las Indias Orien-
tales Neerlandesas, en la que 
también iba Pieter de Carpen-
tier (1586-1659), al mando del 
Trouw. Se hicieron a la mar en 
Texel el 23 de enero de 1616 y, 
encontrando calma en el golfo 
de Guinea, el viaje entre Cabo 
Verde y el cabo de Buena Espe-
ranza les llevó tres meses, 
muriendo seis hombres del 
barco de Hartog a causa de las 
dificultades. A finales de agos-
to, el Eendracht partió del cabo 
de Buena Esperanza, aunque en 
una tormenta pronto perdió a 
los otros cinco barcos de la 
vista. Consciente o de forma 
fortuita, puso rumbo hacia el 
sur a través del océano Índico, para alcanzar Batavia (hoy Yakarta), 
utilizando (o tal vez desviado de su trayectoria por) los fuertes vientos 
del oeste conocidos como los «cuarenta rugientes», que anteriormente 
habían sido observados por el navegante holandés Hendrick Brouwer 
en 1610 como una vía más rápida para llegar a la isla de Java. El Trouw 
llegó a Batavia (Yakarta) el 24 de octubre. 

 
En 1616, Dirk Hartog navegaba en el barco Eendracht, de la Dutch East 

India Company, y se encontró con la costa oeste del continente australiano, 
cerca de lo que ahora se conoce como la isla Dirk Hartog, en Australia occi-
dental. La isla fue descubierta el 25 de octubre de 1616 por el holandés, que 
perdió el rumbo mientras navegaba en el barco VOC Eendracht, en la ruta de 
Ciudad del Cabo a Batavia (Yakarta), y fue nombrada Eendrachtsland o Eend-
draghtsland en honor del buque Eendracht. En 1697, el capitán holandés 
Willem de Vlamingh (1640-1698) desembarcó en la isla y descubrió la placa 
que había dejado Hartog. La sustituye con una de los suyos e incluye la 
inscripción de Hartog y mientras tomó parte de la original para llevarla a 
Ámsterdam, donde aún se conserva en el Rijksmuseum. 
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El galeón San Diego, que cubría la ruta 
comercial entre Nueva España (México) y 
Filipinas. Estaba armado con 14 cañones, se 
propulsaba mediante velas y tenía una tripula- 

ción de 400 hombres



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Ilustración de 1603 que refleja el hundimiento del galeón San Diego después del enfrentamien-
to con los navíos holandeses capitaneados por Olivier van Noort, en el año 1600, en la bahía de  

Manila, Filipinas



8. Hakluyt Society 
 
La Hakluyt Society es una organización sin afán de lucro con sede en 

Londres que dedica su labor a la promoción de la comprensión de la historia 
del mundo. Esta asociación es conocida por sus ediciones de textos históricos 
especializados en la era de los descubrimientos. Establecida en 1846, esta 
organización perpetúa el nombre de Richard Hakluyt (1552-1616), que era un 
autor inglés, coleccionista, editor y traductor de documentos sobre historia, así 
como de otros documentos relacionados con viajes. 

La Hakluyt Society, desde 1847, emplea como logo el dibujo de la nao 
Victoria de Magallanes.  
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Portada del libro Beschryvinghe van de Voyagie om den geheelen Werelt Cloot, de Olivier van 
Noort (Ámstterdam, 1602). En la portada, los navíos Eendracht, Hope , Mauritius y Hendrik 
Frederik. La escuadra holandesa estaba compuesta por los navíos Mauritius y Hendrik-Frederik 
y dos barcos más pequeños, el Eendracht y el Hope, al mando del almirante Olivier van Noort 
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Logo depicting Ferdinand Magellanʼs ship 
Victoria, which circumnavigated the globe 

 in 1519–22.  
 
«Logotipo que representa el barco de Ferdi-
nando de Magellanes, Victoria, que circunna- 

vegó el mundo en 1519–22»

Richard Hakluyt, after whom the Society is 
named, pictured in a stained glass window of 
c.1905 in Bristol Cathedral, «Richard Hakluyt, 
cuyo nombre lleva la Sociedad, retratado en una 
vidriera de c. 1905 en la catedral de Bristol»




