Cosa, Juan de la (De la Cosa, Juan)
Santoña (España) _ Turbaco (Colombia) 28.2.1510
Navegante y cartógrafo, autor del primer mapamundi en donde aparece el continente
americano y por consiguiente el nombre de Venezuela. Sobre el lugar y la fecha de su
nacimiento aún no se sabe nada concreto a pesar de que sus biógrafos han rastreado los
archivos españoles. Unos piensan que nació en Santoña, Santander; otros, en Orduña,
Vizcaya, y otros asoman el Puerto de Santa María, también en Santoña. Es muy posible que
haya nacido en la segunda mitad del siglo XVI en Santoña por la afinidad y atracción que
siempre tuvo por esta región. Se sabe que acompañó a Cristóbal Colón en sus 2 viajes
iniciales (1492-1493 y 1493-1494), en el primero como maestre de tripulación de la
carabela Santa María, embarcación de su propiedad antes llamada la Gallega, que incorporó
a la expedición colombina, y en el segundo como cartógrafo. Regresó a España en 1496,
estableciéndose en el puerto de Santa María. Allí se asoció con Alonso de Ojeda a quien se
había autorizado realizar una expedición para ampliar el área descubierta por Colón en su
tercer viaje. Los expedicionarios partieron de ese puerto el 18 de mayo de 1499 con Juan de
la Cosa como piloto mayor, al cual Ojeda prefirió nombrar para tal oficio en vez de
Américo Vespucio quien los acompañaba. Recorrieron el litoral de África y Canarias y
luego de 24 días tocaron tierra posiblemente en las actuales Guayanas, hallando 2 ríos
caudalosos: el Esequibo y el Orinoco. Después pasaron ante la isla de Trinidad, entraron en
el golfo de Paria, siguieron hacia la isla de Margarita, navegaron el litoral venezolano por la
costa hasta Chichiriviche (Edo. Falcón), entraron a Curazao que Ojeda llamó la isla de Los
Gigantes, doblaron en el cabo más septentrional de la costa que llamaron de San Román,
penetraron en el actual golfo de Venezuela hasta llegar al lago de Maracaibo, el 24 de
agosto de ese año. De regreso tocaron en el Cabo de La Vela para seguir hacia La Española
(hoy República Dominicana y Haití). Con este viaje se extendieron los descubrimientos de
Colón desde Margarita hasta el Cabo de La Vela, encontrándose un territorio al que luego
se denominó Venezuela. A su regreso a España, Juan de la Cosa elaboró una carta de
marear o mapamundi, fechada en el puerto de Santa María en 1500, en el cual representó
por primera vez el continente americano incorporando los descubrimientos realizados hasta
ese momento por Cristóbal Colón, Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón, Pedro Alonso
Niño y Juan Caboto. Este mapa es importante para nuestro país porque hacia la zona del
golfo, en la entrada del lago de Maracaibo, apareció por primera vez el nombre de
Venezuela. No conforme con sus correrías decidió emprender otros viajes al continente
americano. En octubre de 1501 se embarcó como primer piloto en la expedición organizada
por Rodrigo de Bastidas con la misión de recorrer la costa de Tierra Firme hasta llegar a
Nombre de Dios (estrecho de Panamá). Apresado Bastidas por haber realizado tratos
ilícitos con los indígenas, regresó a España y denunció ante la Corte que varios buques
portugueses habían sacado esclavos y otros productos del litoral, razón por la cual se le
encomendó en 1503 trasladarse a Lisboa y hacer los reclamos correspondientes. En la Corte
portuguesa no sólo no lo escucharon sino que lo hicieron preso, aunque recuperó la libertad
al poco tiempo. A fines de ese año partió para Segovia a continuar con sus denuncias en
contra de los portugueses. En 1504 fue comisionado para pasar a América al mando de 4
buques y vigilar las costas de Tierra Firme hasta Urabá (actual Colombia), desempeñando
a satisfacción aquella misión, pues no sólo defendió el territorio de las incursiones
portuguesas sino que estudió esos parajes y recaudó para la Corona un cuantioso rescate.

En 1506 regresó a España y al año siguiente se le otorgó el mando de 2 carabelas para
controlar la entrada de embarcaciones portuguesas a la
península, pero ante los
desalentadores resultados, decidió partir para América en una nueva expedición con
Bastidas, de la cual se desconoce el itinerario aunque se sabe que recaudó muy buenos
frutos. En 1508 la reina Juana la Loca le confirmó el nombramiento que le había dado en
1503 como alguacil mayor de Urabá con carácter hereditario. Hacia 1509 emprendió su
séptimo y último viaje al Nuevo Mundo, esta vez con Diego de Nicuesa a quien se le había
otorgado el gobierno del Darién (Panamá). Arribaron a La Española en donde se asoció de
nuevo con Ojeda, nombrado gobernador del territorio comprendido entre el Cabo de la Vela
y el golfo de Urabá, con quien partió el 10 de noviembre hacia las costas de lo que después
sería Cartagena de Indias. Allí hicieron frente a las hostilidades indígenas, viéndose
obligados a internarse hacia Turbaco, donde nuevamente fueron sorprendidos en un ataque
en el cual falleció Juan de la Cosa. I.M.S.
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