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LOS VIAJES DEL CAPITÁN COOK. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
Las rutas de los viajes del capitán James Cook. 

 

 

James Cook (Middlesbrough, Inglaterra, 7 de 

noviembre de 1728. - Bahía de Kealakekua, 

Hawái, 14 de febrero de 1779) fue un navegante, 

explorador, cartógrafo y capitán de la Marina 

Real británica.  Cook elaboró mapas detallados 

de la isla de Terranova antes de realizar tres 

viajes al Océano Pacífico, durante los cuales 

estableció el primer contacto registrado de los 

europeos con la costa oriental de Australia y las 

islas Hawái, así como la primera 

circunnavegación de Nueva Zelanda. 

 

     Cook se unió a la marina mercante británica siendo adolescente e ingresó en la Marina Real en 1755. 

Combatió en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), durante la cual exploró y cartografió gran parte 

de la desembocadura del Río San Lorenzo durante el asedio de Quebec, labor que atrajo la atención del 

Almirantazgo y la Royal Society británicos. Este éxito llegó en un momento crucial tanto de la carrera 

de Cook como de la dirección de la exploración británica en ultramar, lo cual resultó en que fuera 

designado en 1766 para comandar el barco HMB Endeavour e iniciar el primero de sus tres viajes por el 

Pacífico.  En su periplo por el Océano Pacífico, Cook navegó miles de millas por zonas inexploradas del 

globo, cartografió tierras de Nueva Zelanda y Hawái con gran detalle y a una escala nunca antes 

conseguida. Mientras progresaba en sus viajes de descubrimiento, exploró y puso nombre a diversos 

lugares, además de registrar la ubicación de islas y costas en mapas europeos por primera vez. Cook 

demostró una combinación de capacidades para la navegación y la exploración, así como habilidades 

cartográficas, valentía y capacidad para liderar a sus hombres en condiciones adversas.  

     Cook fue atacado y asesinado en 1779 durante su tercer viaje de exploración por el Pacífico mientras 

intentaba secuestrar a Kalaniʻōpuʻu, monarca de una isla hawaiana, con la finalidad de recuperar un cúter 

(embarcación) que habían robado de uno de sus barcos. Dejó un legado enorme de conocimientos 

científicos y cartográficos que influyó a sus sucesores hasta bien entrado el siglo XX. Hay numerosos 

memoriales dedicados a Cook por todo el mundo.  
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     Los logros de Cook se hacen patentes al mirar un atlas anterior a sus viajes, como el de Mercator, 

que data de 1650. En este mapa los extremos meridionales del hemisferio sur se representan como una 

inmensa nube con el nombre de Terra Australis Incógnita, tierra a la que la imaginación contemporánea 

dotaba de maravillosos fenómenos de la Naturaleza. Después de los tres viajes de Cook, realizados entre 

1768 y 1779, se aclaran casi por completo las dudas en lo concerniente a Oceanía; queda probado que 

sólo una capa de hielo rodea el Polo Sur, y se atestiguan la posición exacta y las características 

antropológicas y botánicas de Australia, Nueva Zelanda e innumerables islas del Pacífico. 

     Ya con veintisiete años se alistó en la Royal Navy y partió rumbo a América, participando en el sitio 

de las tropas francesas en Quebec. Allí, por primera vez, Cook demostró su habilidad como cartógrafo, 

al realizar un mapa del río San Lorenzo de una exactitud asombrosa dados los pocos medios que tenía a 

su alcance. También tuvo tiempo para la astronomía, predominando aquel trabajo que realizó sobre el 

eclipse solar del 5 de agosto de 1766. A raíz de su creciente renombre en círculos científicos, Cook 

recibió en 1768 el mando del buque Endeavour con órdenes de dirigirse al Pacífico para observar el 

tránsito del Planeta Venus. Esta observación se efectuó desde la isla de Tahití y los diarios hablan de 

varios meses de convivencia pacífica con los habitantes de la isla. Cook forjó una gran amistad con el 

rey de la isla vecina de Huaheine, quien siguiendo la costumbre de su gente, insistió en que los dos 

intercambiaran sus nombres en señal de hermandad. Prosiguió la expedición descubriéndose numerosas 

islas además de las que componen Nueva Zelanda. Cook escribió sus impresiones, opinando que a pesar 

del canibalismo que se practicaba en Nueva Zelanda, ésta sería una excelente colonia «en el caso de que 

el colonizar llegase a considerarse digno de la atención de los ingleses». 

     A continuación se exploraron 2.000 millas de la costa este de Australia, pudiéndose probar que 

Australia y Nueva Guinea estaban separadas por mar. La toma de posesión del territorio de Australia 

tuvo lugar el 28 de abril de 1770, en la bahía llamada Botany Bay, a causa de la gran variedad de 

vegetación que allí encontraron. Esta misma bahía fue la escena de la llegada de los primeros convictos 

que, se trajeron para colonizar el continente dieciocho años más tarde.El viaje de vuelta fue muy 

accidentado. El Endeavour casi se fue a pique en los arrecifes de coral que bordean el este de Australia, 

y en la recta, final más de la tercera parte de la tripulación murió a causa del escorbuto. Al volver a 

Londres, Cook propuso con éxito ante las autoridades marinas la administración reglamentada de zumo 

de lima a las tripulaciones en alta mar. En sus viajes posteriores sólo un hombre murió de esta 

enfermedad y con el tiempo se extinguió casi totalmente el escorbuto en la marina inglesa. 

     El navegante disfrutó de poco tiempo de descanso en tierra firme. Fue llamado nuevamente en el 

otoño de 1771 para preparar otro viaje, esta vez con, órdenes de «completar el descubrimiento del 

hemisferio sur». En julio de 1772 partieron el Resolution y el Adventure con una tripulación de 193 

hombres y durante muchos meses recorrieron palmo a palmo la costa antártica, esquivando icebergs y 

aguantando temperaturas polares. Se dirigieron entonces a Nueva Zelanda e introdujeron en esta tierra 

animales domésticos y verduras europeas. A, continuación dieron una vuelta completa al Polo Sur, 

probando así la inexistencia de la mítica Terra Australis de los mapas antiguos. Volvieron a Inglaterra 

al cabo de tres años, habiendo recorrido una distancia superior a tres veces la, circunferencia de la Tierra. 

     Al año siguiente emprendió Cook su último viaje, esta vez para averiguar si existía un pasaje noroeste 

entre el Pacífico y el Atlántico. Entre la tripulación figuraba un oficial de apellido Bligh, quien años 

después resultaría famoso como capitán expulsado en el motín del Bounty. El primer descubrimiento de 

este viaje fue el de las islas Sandwich (islas Hawaianas). A continuación navegaron rumbo a la costa 

occidental de Norteamérica. Durante el verano de 1778 exploraron a fondo la zona entre Oregón y el 

estrecho de Bering. pero el tropezar con una capa permanente de hielo les impidió seguir la búsqueda 

del legendario pasaje y Cook decidió volver a Hawai. Allí murió en un incidente con los isleños. 

 

 


