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Santa Cruz de Tenerife, al formar parte de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, 
constituida en Sevilla el 1 de febrero de 2013, por haber recalado en este Puerto la expedición 
de Magallanes Y Elcano, entre los días 26 y 30 de septiembre de 1519, para aprovisionarse de 
agua, carne y leña, y los pilotos compensar sus agujas de marear, volteando sus relojes de 
arena para calcular las longitudes desde este "Primer Meridiano de Tenerife". 

 
Con el fin de difundir acciones encaminadas a poner en valor la importancia que tuvo la 

Primera Vuelta al Mundo, cada Ayuntamiento se comprometía a levantar en su honor un 
monumento conmemorativo. 

 
EI hito levantado en esta ciudad, entre la Avenida Marítima y el Paseo del Teniente 

Grandy, consta de una Carta Náutica Universal o Padrón Real de la Casa de Contratación de 
Sevilla, elaborada en 1529 por el cartógrafo real Diego Ribero, cuyo original se encuentra en la 
Biblioteca Apostólica Vaticana, que abarca gran extensión geográfica con importante 
información y precisión, a la que se le ha añadido una línea roja con la ruta seguida por la 
expedición. 

 
Como los pilotos y astrónomos eran los mejores del mundo, de la misma manera que la 

biblioteca científica-náutica embarcada, el monumento incluye frases alusivas que hasta ahora 
no habían sido publicadas. 

 
  Una de ellas corresponde a los Manuscritos de Leiden, encontrados en los archivos 
navales portugueses de la Torre del Tombo, y que dice: "... Y navegando con buen tiempo por 
la derrota de las Canarias, al cabo de siete días las tomaron y surgieron en Tenerife, en el 
puerto de Santa Cruz, donde estuvieron cinco días tomando refresco y alguna gente..." 
 

La otra, está extraída del Regimiento de Longitudes, de Rui Falero (Portugal, 1480 - 
Sevilla, 1523), cosmógrafo y socio de Magallanes, y que dice: “... al lugar de donde partes te 
sabrás que la aguja todo lo que te nordestee o noruesteado que aquello está apartado de las 
islas afortunadas que es Tenerife y hacia levante y hacia el poniente y esta es otra utilidad 
como ya todo esto con los pilotos tengo platicado...” 

 
De la misma manera, como sería el astrónomo Rui Falero, amigo de Magallanes, el que 

menciona expresamente a Tenerife como origen de longitudes. 
 
En el pavimento, delante del monumento, se ha colocado una barra que simboliza al 

Meridiano de Tenerife, ya que desde aquí se midió el mundo por primera vez; pues, en el 
momento en que el Sol pasaba por el mediodía del puerto de Tenerife, su primera escala, 
compensaron sus agujas de marear para calcular la longitud, según el método de la variación 
de la desviación magnética de las agujas de marear y voltearon los relojes de arena, 
equivalentes a los actuales cronómetros marinos para calcular igualmente la longitud por los 
tiempos de retraso de la hora meridiana según navegaban hacia el oeste. 


