
¡FELIZ NAVIDAD 2021!
¡BIENAVENTURADO AÑO SANTO COMPOSTELANO 2022!

La nao VICTORIA, para iniciar el camino de vuelta a España en la Navidad de 1521, 
lleva pintada la Cruz de Santiago de Galicia con la inscripción: 

ESTA ES LA FIGURA DE NUESTRA
BUENA VENTURA

Adoración de los pastores
Dibujo de Piter Paul Rubens, talla de Lucas Vosterman, 1620

Descriptio Maris Pacifici
Abraham Ortelius, 1589

a última Navidad de Juan Sebastián de Elcano la pasa navegando O.S.O., en latitud 37o 40’, 
con viento N.O., para llegar al río Santa Cruz camino del estrecho de Todos los Santos, (hoy 
de Magallanes), muriendo el 4 de agosto de 1526, unos días después de dictar su testamento:

«En la nao Victoria en el mar Pacífico, á un grado de la línea equinoccial, á veintiseis días del mes 
de Julio, año del Señor mil é quinientos é veintiseis, en presencia de mí, Iñigo Ortes de Perea, contador de la dicha 
nao capitana por sus Magestades, el Juan Sebastian de el Cano, vecino de Guetaria, estando enfermo en la cama 
de su cuerpo, é sano de su juicio y entendimiento natural. tal cual á nuestro Señor plugo de le dar, temiéndose de 
la muerte que es cosa natural...

En este documento nace para la historia Andrés de Urdaneta, discípulo y amigo del gran capitán Elcano, que 
con 18 años es testigo del momento y manuscribe el texto con sus últimas voluntades. Urdaneta llegará a 
las Molucas y tardará más de doce años en regresar a España con un gran conocimiento del Pacífico, que le 
valdrá para lograr el tornaviaje desde Filipinas a Nueva España en 1565, como un gran legado de Elcano. Con 
Urdaneta se cierra el triunvirato de los grandes navegantes que desde el Pacífico en el siglo XVI cambiaron el 
mundo, bajo el mandato de los dos extraordinarios reyes españoles de ese siglo: Carlos I y Felipe II.

Magallanes: el que unió los océanos,
Elcano: el que circunnavegó la Tierra,

Urdaneta: el que comunicó los continentes.

l autor del Theatrum Orbis Terrarum, Abraham Ortelius (Amberes, 1527-1598), editado en 
1570 y considerado el primer atlas moderno, fue reeditado con revisiones y ampliaciones en 
múltiples ocasiones y traducido a las siete lenguas europeas; está dedicado al rey Felipe II de 
España que le nombró “Geógrafo de su Majestad”, título que le entregó personalmente el 
duque de Alba el 20 de mayo de 1573.

Con los conocimientos de los marinos españoles y portugueses, Ortelius dibujó en 1589 el primer mapa 
específico del Pacífico: “Maris Pacifi”, que con rigor histórico reconoce como “Mar del Sur”, bautizado 
así por el primer europeo que lo avistó: Vasco Núñez de Balboa. En el mismo se diferencia América del 
Norte y del Sur y entre muchos detalles Puerto de Navidad en Nueva España, inicio del viaje de Urdaneta.

Como elemento más llamativo es el singular dibujo, en el Pacífico Sur, de la nao VICTORIA en dirección a 
las Molucas, tal vez el dibujo más antiguo de dicha nao, en homenaje y reconocimiento a los navegantes de 
la expedición de Magallanes que surcaron por primera vez ese océano. La nao va acompañada de un lema en 
cuarteta latina donde quien habla es la embarcación:

“Fui la primera en navegar a vela alrededor del Mundo, primero te 
llevé, Magallanes, líder, a través del estrecho. Navegué alrededor 

del mundo, por lo que, justamente me llamo Victoria: mis velas eran 
mis alas; mi premio era la gloria; mi lucha era con el mar”.


