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1460-1510 - JUAN DE LA COSA  

 

 
Juan de la Cosa 

 

Juan de la Cosa nació entre 1450 y 1460 en Santoña 

(Cantabria), y murió 28 de febrero de 1510 en Turbaco 

(Colombia). Fue un navegante y cartógrafo español famoso 

por haber participado en siete de los primeros viajes a 

América y por ser el primero que cartografió las costas 

del continente recién descubierto (América) en su famoso 

Mapamundi el año 1499. 

Las primeras referencias fundadas datan de 1488 

cuando el navegante Bartolomeu Días acababa de llegar a 

Lisboa tras haber alcanzado el cabo de Buena Esperanza, 

por entonces Juan de la Cosa, que ya debía ser un 

navegante excepcional versado en cartografía y 

geografía, moraba en la capital lusitana en calidad de espía 

enviado por los reyes castellanos en busca de información 

y detalles de dicho descubrimiento, logrando regresar a 

Castilla antes de que los oficiales portugueses le 

descubrieran. Quince años más tarde, en 1503, siendo ya 

un célebre personaje de su época, retomó las tareas de 

espionaje en tierras portuguesas con la específica misión 
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de “yr a Portogal a se ynformar e saber secretamente del 

viaje que los portogueses hizieron a las Yndias con quatro 

navios...”. En esa ocasión fue capturado sin haber podido 

completar su labor y devuelto a Castilla de mala manera.  

Al inicio de la década de 1490, Juan de la Cosa se 

encontraba establecido en El Puerto de Santa María 

(Cádiz) y poseía una nao llamada Marigalante o Gallega, 

nave que puso a disposición de Cristóbal Colón, quien la 

renombró Santa María convirtiéndola en la nave capitana 

bajo su mando y Juan de la Cosa como maestre. La 

embarcación naufragó la noche del 24 al 25 de diciembre 

del mismo año frente a las costas haitianas. 

En mayo de 1493 Juan de la Cosa recibió una 

compensación económica de parte de la Corona por el 

hundimiento de su nao en el primer viaje colombino. Se le 

otorgaba el derecho a transportar «doscientos cahíces de 

trigo» (un cahíz tenía una equivalencia 690 kg), desde 

Andalucía hasta Guipúzcoa o Vizcaya eximiéndole de pagar 

ciertas tasas en los nueve meses siguientes. En febrero 

de 1494, al expirar el plazo, la orden fue renovada en los 

mismos términos. En estos documentos se referían al 

marino de manera elogiosa («buenos servicios que nos 

habedes fecho») lo que hacen pensar a los historiadores 

que en realidad Juan de la Cosa no tuvo culpa de la pérdida 

de su barco, contrariamente a lo que afirmaba el Diario de 

abordo.  

Juan de la Cosa tuvo un papel destacado en el segundo 

viaje de Cristóbal Colón, donde se cree que fue uno de los 

cartógrafos de la expedición. En este viaje Juan de la 

Cosa tomó parte en la exploración de la costa de Cuba, ya 

que fue uno de los firmantes del juramento con el que 
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Colón obligó a sus tripulantes a declarar que Cuba no era 

una isla. En ese documento, fechado en junio de 1494, La 

Cosa figura como marinero de la carabela Niña, si bien 

podría ser también uno de los «maestros de cartas de 

marear» mencionados en el texto. 

En 1499 participó como piloto mayor y cartógrafo en 

la expedición de Alonso de Ojeda a las costas de 

Sudamérica que le llevó a contemplar la desembocadura 

del río Orinoco y gran parte de la costa septentrional 

sudamericana. A su regreso a España dibujó su famoso 

Mapamundi para la Corona, representando las tierras del 

Nuevo Mundo por él exploradas, junto con el resto de 

regiones del Nuevo Continente de las que se tenían 

noticias por parte de otros navegantes. Posiblemente 

recordando el dichoso juramento que el descubridor de 

América le hizo firmar, el cartógrafo se empeñó en 

plasmar a Cuba como una isla.  

  

 
Mapamundi hecho por Juan de la Cosa en 1500. Se muestra el Nuevo Mundo 

en la parte superior (en verde) y el Viejo Mundo en la parte central e 

inferior (en blanco). 
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El mapa de Juan de la Cosa, es el mapa más antiguo 

conservado en el que aparece el continente americano, y 

refleja los resultados de los descubrimientos realizados 

en América y África durante el siglo XV; con información 

procedente de los viajes realizados por Colón, Alonso de 

Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón, Juan Caboto y diversos 

exploradores portugueses que recorrieron África, como 

Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias y Vasco da Gama. 

El contorno de las costas de África aparece dibujado 

por primera vez de manera correcta, gracias a los últimos 

viajes de exploración realizados por los portugueses. La 

región de Europa y el Mediterráneo aparece bien 

detallada, mientras que amplias zonas de Asia se muestran 

vacías e imprecisas. 

El mapa está decorado con rosas de los vientos, 

banderas, barcos, ciudades, reyes, personajes de la Biblia 

y figuras mitológicas. Se representan algunos ríos y la 

mayoría de los topónimos están escritos en castellano 

antiguo. 

El octubre de 1500 volvió a embarcarse en la 

expedición de Rodrigo de Bastidas, quien le nombró piloto 

mayor de la expedición que constaba de dos naves.  

Descubrieron la desembocadura de un gran río al que 

llamaron Magdalena y estuvieron a punto de naufragar en 

las Bocas de Ceniza. Se adentraron después en el golfo de 

Urabá y llegaron hasta el actual Puerto Escribanos 

(Panamá). Durante el periplo consiguieron grandes 

cantidades de oro pero al llegar a la Española por el mal 

estado de las embarcaciones, fueron arrestados y 

confiscados sus caudales por el gobernador Francisco de 
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Bobadilla. La Cosa y Bastidas regresaron a Castilla a 

finales de 1502. 

La reina Isabel I de Castilla, mediante cédula real 

fechada el 3 de abril de 1503, nombró a Juan de la Cosa 

alguacil mayor de Urabá como parte de su recompensa por 

los servicios prestado en la expedición de Bastidas; 

adicionalmente fue nombrado oficial asalariado en la 

recién creada Casa de Contratación en Sevilla. Por su 

parte Bastidas fue absuelto de todos los cargos de los que 

le había acusado Bobadilla. 

En 1504 Juan de la Cosa logró efectuar su primer 

viaje de descubrimiento como capitán general y piloto 

gracias a una capitulación de la Corona para descubrir y 

vigilar las costas de Tierrafirme. Con cuatro naves 

armadas recorrió las costas entre la isla de Margarita y 

el golfo de Urabá donde consiguió un abundante «rescate» 

(palabra que designaba tanto el beneficio comercial como 

el botín de guerra). En Cartagena de Indias encontró y 

socorrió al mercader sevillano Cristóbal Guerra y sus 

hombres, con quienes tendría grandes conflictos hasta 

que logró conducirlos a todos a la Española. En 1506 tras 

su regreso a la península ibérica, recibió una recompensa 

de 50.000 maravedís por la labor realizada. 

En 1507 la Casa de Contratación le puso al frente de 

una pequeña flota de barcos que vigilarían las costas entre 

Cádiz y el cabo de San Vicente, lugar de reunión de 

piratas. 

Poco después inició una nueva travesía oceánica 

desde el Puerto de Santa María (Cádiz), regresando al año 

siguiente. Por este viaje recibió 100.000 maravedís.  
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En marzo de 1508 participó, por decisión real, en la 

Junta de Burgos junto a Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz 

de Solís y Américo Vespucio, que eran los mejores 

navegantes con los que contaba la Corona de Castilla por 

aquel entonces, para entre otros asuntos, proyectar una 

expedición que encontrase un paso marítimo a Asia a 

través, o alrededor de las tierras descubiertas en el 

oeste. Este mismo año también se le confirmó a La Cosa el 

cargo de alguacil mayor de Urabá otorgado cinco años 

antes, pero esta vez de manera hereditaria. 

La Cosa viajó nuevamente a la Española para 

participar en un viaje bajo el mando de Alonso de Ojeda 

que acababa de ser nombrado gobernador de Nueva 

Andalucía, (Venezuela). La Cosa recibió de la Corona el 

cargo de teniente gobernador y una importante ayuda 

económica, ya que iba a instalarse allí con su familia. La 

expedición partió de la Española el 10 de noviembre de 

1509 con tres embarcaciones y unos 300 hombres, entre 

ellos un soldado llamado Francisco Pizarro. La Cosa 

intervino resolviendo la disputa entre los dos nuevos 

gobernadores (Nicuesa y Ojeda) sobre qué lugar exacto 

del golfo de Urabá sería el límite de sus respectivas 

gobernaciones, señalando el río Atrato como la frontera 

entre Veragua y Nueva Andalucía. 

En el mes de diciembre al llegar a Nueva Andalucía, 

Ojeda decidió desembarcar en la bahía de Calamar, 

desoyendo los consejos de La Cosa que recomendaba que 

no se perturbara a los indios de la zona donde estaban, ya 

que usaban flechas envenenadas. El cántabro proponía 

dirigirse a las costas del golfo de Urabá donde vivían 

indios menos belicosos a los cuales La Cosa había conocido 
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cinco años atrás, pero finalmente acató la orden de Ojeda. 

Poco después los expedicionarios se vieron envueltos en 

un combate con indígenas que se saldó con victoria 

castellana, lo que incitó a Ojeda a adentrarse en la selva 

persiguiendo a los indígenas en su huida hasta el poblado 

de Turbaco, donde los castellanos fueron sorprendidos 

por muchos más indígenas que disparaban flechas 

envenenadas. La Cosa y la mayoría de sus hombres cayeron 

muertos, pero Ojeda pudo huir. 

Al volver Ojeda a la bahía de Calamar se encontró con 

la expedición de su rival Nicuesa. Enterados del hecho 

ocurrido en Turbaco, los españoles dejaron de lado sus 

diferencias y los hombres de ambas expediciones se 

vengaron destruyendo el poblado de Turbaco y asesinando 

a casi todos sus habitantes.  

Juan de la Cosa nos dejó como legado su Mapamundi, 

una de las obras más importantes de la cartografía de 

finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Este fue 

redescubierto en 1832 por el barón de Walckenaer, 

ministro plenipotenciario de Holanda en París, que lo 

compró a un precio muy barato. A la muerte del barón en 

1853, se subastó el Mapamundi y el gobierno español, 

aconsejado por el polígrafo Ramón de la Sagra, lo adquirió 

por 4.321 francos. Desde entonces está expuesto en el 

Museo Naval de Madrid.  

  

 
 


