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«La causa y la razón del viaje de Magallanes es ésta: que los reyes de Castilla y 
Portugal, viendo que sus vasallos comenzaban a descubrir y a conquistar nuevas tierras 
por el mar, y que pugnaban por la conquista de dichas tierras, para que no hubiera 
discordia entre ellos, acordaron dividir el mundo en dos hemisferios, de oriente a 
poniente, limitados por meridianos, y que cada uno tratase en su hemisferio sin entrar en 
los límites del otro, como hicieron los patriarcas Abraham y Lot, su sobrino, diciendo: 
“Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha 
para que no nos encontremos y no haya diferencia entre nosotros, porque somos 
hermanos”.» 
 

*** 
 
«A veinte días de agosto del año de mil y quinientos y diecinueve, partió Fernando de 
Magallanes de Sevilla en demanda de las islas de Maluco con cinco naos por mandado 
del rey de Castilla. Las naos se llamaban Buena Ventura, Victoria, Concepción, 
Santiago, y San Antonio. Los capitanes de ellas, Fernando de Magallanes, Juan de 
Cartagena, Luis de Mendoza, Álvaro de Mezquita y Gaspar de Quesada.» 
 
 

Manuscrito de Leiden 
Compuesto por Fernão de Oliveira (1507-1581) 
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«Fernando de Magallanes, viendo que su primo tardaba, fue hacia adelante sin nunca 
encontrar en esta tierra gente ni rastro de ella y, después de haber viajado treinta o 
cuarenta leguas, salió a un gran mar donde no vio rastro de isla, ni de tierra, mas 
solamente un mar todo tan espacioso como el que había dejado en la parte del levante. 
Y viéndose en un mar tan libre para poder navegar, tomó la derrota del noroeste 
buscando la línea equinoccial, por la cual derrota navegó dos meses o más con buen 
tiempo, sin nunca ver otra cosa sino mar y cielo, los cuales con aquel rumbo siempre le 
fueron favorables por la bondad de Dios.» 
 

Manuscrito de Leiden 
Compuesto por Fernão de Oliveira (1507-1581) 

 
«Los tripulantes de esta embarcación regresaron al tercer día, anunciándonos que habían 
visto el cabo en que concluía el Estrecho, y un gran mar, esto es, el Océano. Todos 
lloramos de alegría. Este cabo se llamó el Deseado, porque, en efecto, desde largo 
tiempo ansiábamos por verlo.» 
 

Antonio de Pigafetta (h. 1490 – h. 1534)  
Relación en torno al primer viaje de circunnavegación. Noticia del Mundo Nuevo con las 

figuras de los países descubiertos († 1536) 
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Laura Lio 
collage 
16 x 10 x 6 cms., año 2015 
 © VEGAP 2020 

  
«Miércoles 28 de noviembre, desembocamos por el Estrecho para entrar en el gran mar, 
al que dimos en seguida el nombre de Pacífico, y en el cual navegamos durante el 
espacio de tres meses y veinte días, sin probar ni un alimento fresco. El bizcocho que 
comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos que habían devorado toda 
su sustancia, y que además tenía un hedor insoportable por hallarse impregnado de 
orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y 
hedionda. Para no morirnos de hambre, nos vimos aun obligados a comer pedazos de 
cuero de vaca con que se había forrado la gran verga para evitar que la madera 
destruyera las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, 
estaba tan duro que era necesario sumergirlo durante cuatro o cinco días en el mar para 
ablandarlo un poco; para comerlo lo poníamos en seguida sobre las brasas. A menudo 
aun estábamos reducidos a alimentarnos de serrín, y hasta las ratas, tan repelentes para 
el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado 
por cada una. […]  

Durante este lapso de tres meses y veinte días, recorrimos más o menos cuatro mil 
leguas en este mar, que llamamos Pacífico porque durante todo el curso de nuestra 
travesía no experimentamos tormenta alguna. Tampoco descubrimos durante este 
tiempo ninguna tierra, a excepción de dos islas desiertas, en las cuales no hallamos más 
que pájaros y árboles, y por esta razón las designamos con el nombre de islas 
Infortunadas. No encontramos fondo a lo largo de sus costas y sólo vimos algunos 
tiburones. Están a doscientas leguas la una de la otra, la primera por el grado quince de 
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latitud meridional, y la segunda por el 9°. Según la estela de nuestra nave, que 
medíamos por medio de la cadena de popa, recomamos cada día de sesenta a setenta 
leguas; y si Dios y su Santa Madre no nos hubiesen favorecido con una navegación 
feliz, habríamos todos perecido de hambre en un mar tan dilatado. No pienso que nadie 
en el porvenir ha de querer emprender semejante viaje.» 

Antonio de Pigafetta (h. 1490 – h. 1534)  
Relación en torno al primer viaje de circunnavegación. Noticia del Mundo Nuevo con las 

figuras de los países descubiertos († 1536) 
 
 

 
 
Laura Lio 
collage 
28 x 20 x 6 cms., año 2015 
 © VEGAP 2020 
 
«Cuando estuvimos en alta mar, el comandante en jefe indicó a todos los pilotos el 
punto a que debían ir, preguntándoles qué camino marcaban sobre sus cartas, y 
contestándole todos que seguían el que les tenía ordenado, les replicó que iban errados y 
que era preciso corregir la aguja, porque hallándose en el sur, no tenía tanta fuerza para 
buscar el verdadero norte como cuando estaba del lado del norte mismo. Hallándonos 
en el medio del mar, descubrimos hacia el oeste cinco estrellas muy brillantes colocadas 
exactamente en forma de cruz.» 
 

Antonio de Pigafetta (h. 1490 – h. 1534)  
Relación en torno al primer viaje de circunnavegación. Noticia del Mundo Nuevo con las 

figuras de los países descubiertos († 1536) 
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LA CRUZ DEL SUR 
 
Cuando las carabelas voladoras 
al fin trazaron sobre el mar sus huellas, 
fueron rasgando por delante de ellas 
la inmensidad con sus tremantes proas. 
  
Entonces, Dios, en las nocturnas horas, 
tras el misterio de las tardes bellas, 
una cruz dibujó con cuatro estrellas 
en el lienzo en que pinta sus auroras. 
  
Quedó la cruz como argentado broche 
que en la punta de un velo resplandece, 
dejando ver radiantes simbolismos. 
  
Y hoy, sobre el terciopelo de la noche, 
en la profunda obscuridad, parece 
la condecoración de los abismos... 
 

José Santos Chocano 
Alma América, 1917 

 
 
 

 
Nota sobre la autora 
 
Laura Lio nació en Buenos Aires (Argentina) en 1967. Estudió en la Escuela Superior 
de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova” en Buenos Aires, y en la Facultad de Bellas 
Artes de Madrid, donde reside desde 1990. En 2012 completó su tesis doctoral sobre la 
relación de las arquitecturas animales con las artes y la arquitectura.  

Se dedica a la investigación y a la creación en artes plásticas. Ha realizado esculturas, 
instalaciones, proyectos para espacios específicos y trabajado abundantemente sobre 
papel en dibujo, artes gráficas y libros de artista.  

Sus obras han sido publicadas en numerosos catálogos y libros. En 1997 fue premiada 
con la Beca de la Academia de España en Roma; en 1998 con  la Beca para la Creación 
en Artes Plásticas del Colegio de España en París. También la Fundación Rockefeller de 
Nueva York le otorgó una beca en el año 2005 para residir en el Bellagio Study and 
Conference Center. En el año 2006 recibió la Beca Endesa para Artes Plásticas de la 
Diputación de Teruel y en el 2013 una beca de residencia en la Fundación Bogliasco, en 
Italia, así como una beca del Gobierno de México. En el 2016 realizó una estancia de 
creación en China, proyecto organizado por la Calcografía Nacional y el Instituto 
Cervantes de Pekín. En el 2018 participó en el proyecto Art meets Science en Harlösa, 
Suecia, con la organización ARNA. 

Hasta la fecha ha realizado 20 exposiciones individuales en España, Argentina, Francia, 
Italia y otros países. Su obra se ha incluido también en importantes exposiciones 
colectivas, como, por ejemplo, El retorno de lo imaginario. Realismos entre el XIX y el 
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XXI, celebrada en el Museo Reina Sofía en 2010, y Printed Matter, que tuvo lugar en 
2018 en el MoMA. Varias de sus esculturas públicas están en espacios públicos, como 
el Odenwald (Darmstadt, Alemania), el Centro Franco Basaglia (Livorno, Italia) y en 
Strömsfors, Suecia. 

Desde 1996 su obra viene exponiéndose en ferias de arte internacionales. ARCO, 
Estampa y Más que libros en Madrid, PINTA en Nueva York, SAGA y Estampages en 
París, artebBA en Buenos Aires y la Feria de Libros de Artista de Colonia han acogido 
obras suyas. 

Sus esculturas y dibujos se encuentran en colecciones públicas y privadas tales como el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Municipal de Arte Contemporáneo 
de Madrid, Museo del Patio Herreriano, Ministerio de Asuntos Exteriores, Congreso de 
Diputados, Colección de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, Biblioteca Nacional de 
España, Ministerio de Cultura, Colegio de España en París, Caja Madrid-Obra Cultural, 
Fundación Endesa, Museo de Teruel, Academia Española de Historia, Arqueología y 
Bellas Artes de Roma y la Colección Circa XX, entre otras.1 

Para la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz es sin 
duda un privilegio contar con la colaboración de una artista de reconocido prestigio que, 
además, ilustra con su trayectoria las relaciones entre América y España, entre Hispano 
América y la comunidad internacional. 

 

  
 
Laura Lio. Fotografía de Concha Mayordomo 

                                                 
1  Cf. www.lauralio.com 


