REVISTA GENERAL
DE MARINA
FUNDADA EN 1877
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022

MINISTERIO DE DEFENSA

REVISTA
GENERAL
DE
MARINA

FUNDADA EN 1877
AÑO 2022
AGOSTO-SEPT.
TOMO 283

Nuestra portada: Composición
artística de la nao Victoria
en el mapa Maris Pacifici de
Abraham Ortelius (1589).
(Autor: Txema Prada).

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS
DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
PRÓLOGO DEL AJEMA
Antonio Martorell Lacave, almirante general
EL REGRESO DE ELCANO A ESPAÑA EN LA VICTORIA
José María Blanco Núñez, capitán de navío (retirado)
LOS PROBLEMAS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL. LAS ASPIRACIONES
DE ESPAÑA SOBRE LAS MOLUCAS
Enrique Martínez Ruiz, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid
LA DISPUTA DE LA PRIMACÍA DEL PUERTO DE PARTIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS
José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán, capitán de
navío (retirado)
ECOS Y CONTROVERSIAS EN EL EXTRANJERO DE LA
PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DEL MUNDO
Juan Cardona Comellas, teniente coronel de Intendencia de
la Armada (retirado)
UNA NUEVA VISIÓN DEL MUNDO. ¿EL COMIENZO DE
LA GLOBALIZACIÓN?
Juan Rodríguez Garat, almirante (retirado)
EL NACIMIENTO DE UN SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL: EL VALOR DE LAS ESPECIAS Y LA EFÍMERA
CASA DE LA CONTRATACIÓN DE LA CORUÑA
Alejandro Anca Alamillo, marinero reservista voluntario
honorífico
EL PADRÓN REAL Y LA HISTORIA DE UN MUNDO EN
CRECIMIENTO
Mariano Cuesta Domingo, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Real Sociedad Geográfica
IMPACTO EN LA NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
NAVAL DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
José María Treviño Ruiz, almirante (retirado)
LAS COMUNICACIONES ULTRAMARINAS DEL IMPERIO ESPAÑOL TRAS LA CIRCUNNAVEGACIÓN DE
ELCANO
Mariano Juan y Ferragut, capitán de navío (retirado)
LA EXPLORACIÓN DEL OCÉANO PACÍFICO Y EL
DOMINIO ESPAÑOL DURANTE 300 AÑOS, EL GALEÓN DE MANILA
Magdalena de Pazzis Pi Corrales, catedrática de Historia
Moderna, Universidad Complutense de Madrid
SEGUNDA Y ÚLTIMA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A LAS
MOLUCAS. EN LA MUERTE DE JUAN SEBASTIÁN
ELCANO
Luis Mollá Ayuso, capitán de navío (retirado)
MAGALLANES, ELCANO Y LA VICTORIA EN EL COLECCIONISMO
Marcelino González Fernández, capitán de navío (retirado)
ELCANO EN LA LITERATURA POPULAR ESPAÑOLA
Beatriz Sanz Alonso, Departamento de Lengua Española.
Universidad de Valladolid
TRAS LA ESTELA DE LA NAO VICTORIA
Manuel Maestro López, presidente del Círculo Letras del
Mar
RECOPILACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN Y DE LA ARMADA CON MOTIVO DEL V CENTENARIO
Santiago Barber López, contralmirante (reserva)
LIBROS Y REVISTAS

207
209

223

237

251

263

273

285

317

327

351

369

387
413

427

445

EDITA:
NIPO 083-15-012-8 (edición impresa)
ISSN 0034-9569 (edición impresa)
NIPO 083-15-014-9 (edición en línea)
ISSN 2530-2361 (edición en línea)
Depósito legal M 1605-1958
Paseo de la Castellana, 109
28046 Madrid

Director: Coronel de Infantería de Marina (reserva) Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
Corrección de estilo: REVISTA GENERAL DE MARINA
Diseño gráfico y maquetación: REVISTA GENERAL DE MARINA
Imprime: Ministerio de Defensa
Dirección y Administración:
Cuartel General de la Armada - Montalbán, 2 - 28071 MADRID
Teléfono: 91 379 51 07. Fax: 91 379 50 28
Correo electrónico: regemar@fn.mde.es
Disponible en:
https://publicaciones.defensa.gob.es (Catálogo de Publicaciones de Defensa)
https://cpage.mpr.gob.es (Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado)
App Revistas Defensa:
Google Play: https://play.google.com/store
App Store: http://store.apple.com/es
https://armada.defensa.gob.es
Precios a partir del 1 de abril de 2021
Precio ejemplar (IVA incluido):
2,00 €

Suscripción anual (IVA incluido):
España
Europa
Resto del mundo

18,00 €
30,00 €
35,00 €

VENTA EN ESTABLECIMIENTOS
NOVELDA (ALICANTE).—Librería Farándula, San José, 9
FERROL.—Central Librera Ferrol S. L., Dolores, 2
MADRID.—Ministerio de Defensa. Pedro Teixeira, 15, bajo / Almacén del Centro de Publicaciones. Camino de los Ingenieros, 6
SANTANDER.—Librería Estudio. Avenida de Calvo Sotelo, 21
ZARAGOZA.—Publicaciones ALMER. Cesáreo Alierta, 8
VENTA ELECTRÓNICA
publicaciones.venta@oc.mde.es

PRÓLOGO DEL AJEMA
Antonio MARTORELL LACAVE
Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada

Un año más, nuestra R EVI S TA
GENERAL DE MARINA quiere dedicar su
número bimestral de verano a un tema
de especial relevancia para la Armada.
Y, en el año en el que se cumple el V
Centenario de la culminación de la
primera vuelta al mundo por parte de
Juan Sebastián de Elcano, nada podía
ser más acertado que dedicarlo a las
trascendentales consecuencias que
esta gesta histórica tuvo para España y
la humanidad entera.
A lo largo de los quince artículos
que conforman la presente edición, se
abordan temáticas muy variadas que
permitirán al lector profundizar en
aspectos relacionados con el contexto
histórico posterior a la hazaña de Elcano, que en su conjunto ayudarán a tener
una idea clara de lo que significó,
mejor dicho, de lo que todavía significa
en el entorno nacional e internacional.
La primera consecuencia para España fue que, gracias a su control sobre las
islas Filipinas, entre otros muchos territorios e islas, consiguió extender su
influencia por todo Extremo Oriente y por la Micronesia, y convirtió el océano
Pacífico en lo que se vino a llamar «lago español». Y quiero destacar el archipiélago filipino de manera especial ya que, con el descubrimiento del tornaviaje por
Urdaneta, se convertiría, junto a los puertos de Nueva España en América, en el
centro del comercio transpacífico durante nada menos que 250 años, mediante
el llamado Galeón de Manila. Con él se estableció la ruta más longeva que registra la historia de la navegación mundial (1565-1815).
En clave internacional, la gesta de Elcano, abrazando por primera vez el
globo terráqueo, permitió que la humanidad fuera consciente de las dimensiones
reales del mundo que habitaba y la posibilidad de escribir, por primera vez, una
historia universal. Este nuevo escenario geoestratégico global, sin duda principal
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fuente de rivalidades entre las diferentes potencias del momento, y las múltiples
necesidades interoceánicas que conllevó, obligaron a acometer importantes transformaciones de muy diversa índole para garantizar el control de los territorios de
ultramar. Lo que hasta entonces era suficiente en el mundo conocido de 1522, ya
no lo era en el nuevo marco internacional y necesitaba ser actualizado y modernizado.
De todos estos cambios, liderados por la España del siglo XVI, siempre a la
vanguardia de las nuevas tecnologías, me gustaría destacar tres de ellos relacionados con la mar, pues son fundamentales para explicar el devenir de España y
del mundo de los siglos posteriores.
El primero de ellos fue la necesaria adaptación y reorganización de las comunicaciones marítimas existentes, así como la creación de unas rutas de navegación estables y seguras entre los diversos continentes. Estas nuevas rutas exigieron el desarrollo de un entramado administrativo y logístico capaz de sostenerlas
de forma continuada en el tiempo. Además, abrieron la puerta a una red de intercambios comerciales, humanos y culturales que sentaron las bases de la primera
globalización.
La primera circunnavegación también dio lugar al nacimiento y desarrollo de
la cosmografía práctica, al perfeccionamiento de las técnicas de navegación
—«el arte de navegar»— y a la creación del «Padrón Real», intrínsecamente
unidos a los primeros viajes transoceánicos. Fueron estos avances los que permitieron a España continuar su exploración del océano Pacífico hacia el sur en
demanda de la «Terra Australis», descubriendo nuevos territorios como las islas
Salomón, las Marquesas o el estrecho de Torres, que aún hoy en día mantienen
sus topónimos españoles.
Y por último, impulsó la tan necesaria transformación de la construcción
naval y de las tácticas navales del momento, para adaptarlas a las nuevas navegaciones oceánicas tan exigentes y prolongadas. Aquí cabe destacar la aparición de
un nuevo tipo de buque, el galeón español, algunos de más de 1.000 toneladas
de desplazamiento, y la incorporación de artillería pesada a bordo, como respuestas tecnológicas a las necesidades navales y comerciales de la época.
Hoy, en el quinto centenario de aquella gesta naval, la Armada busca honrar a
los marinos que la hicieron posible, con un arrojo y una audacia que dejaron
atónito al mundo, y a todos aquellos que siguieron sus pasos, conmemorando
esta epopeya como merece y poniendo en valor la determinante contribución
española a la navegación, a la exploración, a la tecnología, a la ciencia y a la
historia del mundo de estos últimos cinco siglos.
No quiero finalizar este prólogo sin agradecer a los articulistas el excelente
trabajo realizado, ya que solo su esfuerzo y dedicación hacen posible la publicación de este monográfico. Del mismo modo, quiero reconocer el compromiso
constante del director de nuestra REVISTA para que esta continúe siendo un referente en la tan necesaria labor de dar a conocer la contribución de la Armada, a lo
largo de la Historia, a los avances de España y el mundo.
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EL REGRESO DE ELCANO
A ESPAÑA EN LA VICTORIA
José María BLANCO NÚÑEZ
(retirado)

Introducción
L nombre del maestre de la Concepción, Juan
Sebastián Elcano, aparte de figurar en las listas
o roles de los embarcados en Sevilla, no aparece
en las crónicas del viaje hasta su decidida participación a favor de los sublevados contra Magallanes en la revuelta de San Julián, donde dispuso el zafarrancho de combate de su buque
para batir a la capitana; resultado de la fracasada
intentona fue la condena a muerte del de Guetaria, indultado con cuarenta y tres más, pues
de otra forma la expedición se quedaría sin
gente para continuar. Enseguida vuelve al anonimato (en las relaciones que existen), hasta
que la violenta muerte del capitán general Magallanes y de muchos de sus principales mandos
en el traicionero banquete ofrecido por el rey
de Cebú lo catapulten al mando de la Victoria.
Juan Sebastián Elcano al mando de la Victoria
Tras la muerte de Magallanes en Mactán (27 de abril de 1521), provocada
por haber cometido el único fallo estratégico en su viaje al minusvalorar la
fuerza enemiga y no utilizar toda su capacidad artillera, las dotaciones eligieron
como nuevo capitán general al también portugués Duarte Barbosa, secundado
por el español Juan Rodríguez Serrano. El día primero de mayo, el reyezuelo
Humabón de Cebú, que previamente se había convertido al catolicismo y había
sido bautizado, aliado hasta ese momento de los españoles, ofreció un banquete
a los nuevos mandos de la armada, parece ser que contando con el «lengua»
2022]
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Enrique de Malaca, herido también en el combate contra Lapu-Lapu, que traicionará a los españoles. A dicho banquete acudieron los principales oficiales,
salvo los que estaban convalecientes de las heridas sufridas, como Pigafetta, y
algunos que se quedaron «de guardia» o enfermos a bordo, como Elcano. En
pleno banquete y a una señal de Humabón, una cantidad respetable de hombres
armados se abalanzó contra los españoles, pereciendo casi todos. Gonzalo
Gómez de Espinosa y Juan Lopes Carvalho pudieron escapar corriendo y ganar
un esquife, con el que regresaron bogando a bordo.
Espinosa puso a la Trinidad en zafarrancho de combate, Carvalho a la
Victoria y ordenó a Juan Sebastián Elcano alistar la Concepción para entrar en
acción. Carvalho tomó el mando, levaron los tres barcos y dejaron que matasen
a Serrano (se puede afirmar que no hicieron nada por salvarlo), quizás porque
Carvalho recelaba de que este último fuese elegido nuevo capitán general.
Zarparon las tres naves supervivientes de Cebú (1 de mayo de 1521) y,
cuando estuvieron libres de «puntas y bajos» y tranquilos por no percibir ya
amenaza enemiga, volvieron a elegir (democráticamente) a sus jefes. Carvalho
fue designado capitán general, insignia en la Trinidad. Espinosa pasó a montar
la Victoria y Elcano la Concepción, prestando los tres juramento de fidelidad al

Ternate vista desde la vecina Tidore. (Imagen facilitada por el autor)
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emperador. El guipuzcoano, profesional profundo, se apercibió de que su buque
estaba a punto de quebrarse por tener la quilla carcomida y las cuadernas en
parte podridas y aconsejó salvar todo lo posible de a bordo, transbordándolo a
los otros dos, y quemarlo, como así lo hicieron, pasando él, otra vez de maestre,
a la Victoria.
Carvalho, que no estaba cualificado para ejercer eficazmente su capitanía,
evidenció una carencia absoluta de «don de mando», y la crisis llegó tras la estancia en Brunéi cuando apresaron unas embarcaciones filipinas cargadas de
mujeres y el portugués montó un harén a bordo de su buque, lo cual atentó
contra los sagrados principios de los españoles que, inmediatamente, lo destituyeron, nombrando sucesor a Gómez de Espinosa, con el mando de la Trinidad
incluido, y quedándose Elcano al gobierno de la Victoria, que ya no dejaría
hasta llegar a Sevilla. Ambas naves alcanzaron felizmente su objetivo, Tidore
(8 de noviembre de 1521), evitando así a los portugueses que estaban establecidos
en la vecina Ternate. Llegaban tras haber perdido prácticamente la mitad de los
hombres embarcados en Sevilla.
El regreso a España
La decisión de regresar abarrotados de especias tenía que correlacionarse
con el profundo conocimiento del monzón. Efectivamente, el clima del Índico
y de los mares adyacentes se basa en dos estaciones (en francés mousson, sustantivo femenino; quizás de ahí viene que en la Armada española se respetara
ese género femenino) claramente diferenciadas: la estación de lluvias y la seca.
La de lluvias y monzones abarcaría en teoría desde los meses de noviembre a
marzo, con vientos del NE (Elcano zarpará en diciembre). Esta época se caracteriza también por ser la más fresca del año, encontrando temperaturas relativamente bajas en zonas montañosas para un clima tropical. Desde los meses de
abril a octubre predomina la estación seca, que a su vez se corresponde con la
época de más calor en el país y vientos del SW (Espinosa, que zarpará en abril,
imposibilitado de seguir aguas a Elcano, intentará el tornaviaje hasta Nueva
España).
Ambos buques (lo cuenta detalladamente Pigafetta) cargados de especias,
sobre todo de clavo de olor, y de común acuerdo, se dispusieron a regresar vía
Timor por el cabo de Buena Esperanza, que no era derrota conocida, pues los
portugueses por entonces hacían la vuelta vía Cochín, y de allí en flotas se dirigían a pasar entre Madagascar y la costa africana; tenían puertos de apoyo en
Mozambique y remontaban el cabo de las Agujas y el de Buena Esperanza para
luego aprovechar la corriente de Benguela que les subía hasta el ecuador. Su intención quedó evidenciada pues embarcaron prácticos, pagados de antemano,
para llegar sin problemas hasta Timor.
2022]
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Monzón de verano (derecha). Monzón de invierno (izquierda) (1)

Desgraciadamente la Trinidad, cuando se puso en movimiento, comenzó a
hacer agua por sus costuras de forma alarmante, por lo que regresó al fondeadero
y Espinosa se decidió a dar la banda para calafatearla (con el engorro de tener
que descargar todo y almacenarlo hasta que quedase bien adobada). Elcano,
«viendo las barbas de su vecino…», decidió a su vez descargar parte de su preciosa carga y dejarla en tierra para mejor ocasión; además, temiendo no culminar
el retorno, dio tiempo a los suyos para que pudiesen enviar correo a sus familias
valiéndose de la Trinidad. El amor a los reglamentos administrativos les condujo
a dejar cuatro hombres en Tidore a cargo de dicho almacén. Carvalho y medio
centenar más se quedaron voluntariamente en la isla. Para compensar las bajas,
se embarcaron «malucos», algunos de los cuales llegarán con Elcano hasta Valladolid.
Comienzo de la primera circunnavegación
Elcano zarpa por fin con la Victoria de Tidore el sábado 21 de diciembre de
1521 y, como había concertado previamente con el rey de la isla, hizo escala en
Mutir (que está exactamente sobre la línea equinoccial), donde embarcó madera
(1) http://www.bing.com/images
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y continuó a Timor, divisando
cientos de islas, difíciles de
identificar hoy en día por lo
cambiante de la semántica en
tierras donde han convivido razas y religiones diversas, diferentes culturas y distintos colonizadores. Pigaffeta anotaría en
italiano los sonidos que escuchaba a los nativos, pero españoles, portugueses, ingleses y
holandeses lo harían en sus propias lenguas. Él cita Cayoán,
Laigoma, Sico, Giogi, Cafi, Laboán (hoy parte de la isla de
Bachián), Latalata, Jaboli, Mati,
Batutiga, Lamatola y Tenetum.
Otras islas son más conocidas
y más fáciles de identificar,
como Buru «a 3º -30’ de latitud
S y 75 leguas de Tidore», Ambón (Amboina, Kota Ambón)
«a diez leguas al W de Buru» y
Nativos de las Molucas (2)
que confina con Gilolo (Jilolo
o Halmahera). A 35 leguas de
Buru, SW¼S, encontraron la de Bandán «con otras trece», de todas las cuales
describe sus producciones. Gracias a los prácticos, identifican Zolor, Nocemamor
y Galián y, tras sufrir un duro temporal (10 de enero de 1522), llegaron con mucha dificultad a la isla de Mallua (la cual está en 8º y 1/3, según el piloto Albo),
en la que fondearon y desde la que Francisco de Albo (3) identificará Liamán,
Maumaná, Cisi, Aliquira, Bona, Maluco, Ponón y Bera.
En su derrota hacia Timor, el cúmulo de islas que iban avistando era de tal
magnitud que los prácticos malayos aconsejaron fondear por las noches para no
darse contra tanto islote y tanto arrecife; así lo hicieron en Sulach (Xoula en la
cartografía holandesa), donde fueron informados y anotaron los nombres de las
islas que la rodeaban; después barajaron las de Lamatola y Tenetum para fondear
nuevamente en la citada Buru, donde refrescaron aguada y víveres:

(2) http://www.indiana.edu/~liblilly/digital/collections/items/show/93
(3) ALBO, Francisco: La Primera Vuelta al Mundo (VV. AA.). Madrid, 2012, pp. 67-110; y
Derrotero del viaje de Magallanes desde el cabo de San Agustín en el Brasil, hasta el regreso a
España de la nao Victoria, p. 179. Edición trilingüe, Atenas, 2020.
2022]
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«... cerdos, cabras, gallinas, cañas de azúcar, nueces de cocos, sagú, platos
compuestos de bananas a los que llaman canalí y chicares, que aquí les llaman
nanga. Los chicares son frutos parecidos a la sandía, pero su corteza está llena
de nudos; dentro están llenos de semillitas rojas, parecidas a las pepitas del
melón, sin cáscara leñosa, de una sustancia medular como las judías blancas,
pero muy grandes muy tiernas y con sabor a castañas...» (4).
Pigafetta describe lo observado entre Buru y Ambón y el crudo temporal
que sufren el 10 de enero de 1522, tan duro que: «… hicimos voto de ir en peregrinación a N.ª S.ª de la Guía (5) si nos salvábamos...»; Albo (6) anotó:
«... corrimos con mal tiempo de la parte del Sur, costeamos varias islas y surgimos (fondeamos) en la postrera que se llama Malúa» (y cita ocho más cercanas
a ella). Allí descubrieron graves daños en el casco, por lo que dieron la banda
para carenarlo y en ello emplearon dos semanas. Pigafetta dice: «Encontramos
cabras, gallinas, pescados, cocos, cera y pimienta; por una libra de hierro viejo
nos dieron quince libras de cera (7)... y enseguida partimos de Malúa (el sábado
25 de enero), y fuimos al S y hallamos la isla de Timor». En Malúa habían tomado otro práctico para llegar «a una isla en que abundaban muchísimos
víveres» (8). Continúa Albo:
«... costeamos la costa de E a W de la parte del N de la dicha isla, la cual
está en altura de 9º, y la más cercana tierra de la parte del N, y esta tierra habrá
diez leguas de camino, y esta costa está con Buró NE/SW cuarta de N/S en longitud de 197º y 45’ (9), y esta isla de Timor costeamos toda la costa de E a W,
hasta el pueblo de Manway… y al de Querú.»
El propio Juan Sebastián Elcano, en la carta que escribió al emperador desde
el fondeadero de Sanlúcar, afirma que descubrieron muchas islas riquísimas:
«... entre las cuales la de Bandam (Bacán), donde se dan el jengibre y la
nuez moscada y Zalba, donde se cría la pimienta, y Timor, donde crece el
sándalo, y en todas... hay infinito jengibre. Las muestras de todas estas producciones traemos para mostrar a V. M.

(4) PIGAFETTA, Antonio: Primer viaje en torno del Globo. Austral, 207. 5.ª edición, p. 133..
(5) No creemos que se trate de la muy conocida, hoy en día, ermita viguesa, ya que por entonces esa advocación existía en Madrid, Camas (Sevilla), Arbuio (Vizcaya)….
(6) ALBO, Francisco: op. cit., p. 88.
(7) PIGAFETTA, Antonio: op. cit., p. 134.
(8) Ídem.
(9) El meridiano de referencia de Albo es el de la isla de El Hierro (Canarias). Pigafetta da
siempre longitudes 25º menores, pues las referenciaba a la línea de demarcación de Tordesillas.
La longitud exacta de Dili es 125º - 33’ - 37’’ de Greenwich; por tanto, constatamos que el error
en la longitud era enorme.
214

[Agosto-septiembre

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

La paz y amistad de todos los reyes y señores de dichas islas, firmadas por
sus propias manos, traemos para V. M., pues desean servirle y obedecerle como
a su rey y señor natural.»
Otro cometido, estipulado en la misión, cumplimentado.
Y aquí llega una información importantísima para comprobar el estilo de liderazgo de Elcano. Dos tripulantes de la Victoria, Martín de Ayamonte y Bartolomé Saldaña, desertaron en Timor, fueron presos de los portugueses y enviados
a Malaca, donde declararon ante el juez (10). De dicha declaración se desprende
el carácter firme de Juan Sebastián Elcano, sus discrepancias con algunos subordinados que le recomendaban tomar otra derrota (más al norte y más «portuguesa») y no la directa al cabo de Buena Esperanza que él mismo había
elegido y que terminó imponiendo. Otros datos sabemos por estos desertores,
pero no hacen al caso de este estudio.
En Timor encontrarían alimentos para la larga navegación que les esperaba.
El propio cronista Pigafetta fue designado «cabo compra» y se ufanó al conseguir,

En amarillo, la de Elcano. (Elaboración del autor sobre mapa Google)

(10) Antonio Baiao, en 1933, descubrió en la Torre do Tombo el documento Auto das perguntas que se fizeram a dois espanhóis que chegaram à fortaleza de Malaca vindos de Timor na
companhia de Álvaro de Juzarte, capitão de um junco, ahora redescubierto por el profesor Mazon
y traducido por el Archivo General de Indias de Sevilla, https: www.//rutaelcano.commartinayamonte
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con lo poco que quedaba a bordo para «rescatar», «... cinco cabras y dos cerdos...
nos dio siete búfalos... le regalamos una tela, un paño indio de seda y algodón,
varias hachas, cuchillos indios y europeos y unos espejos». El mismo cronista
describe la gran isla de Timor, su producción, sus costumbres, las ciudades y el
«mal de Job» (11), que los naturales achacaban a los portugueses, y también lo
hace con sus islas cercanas y con Java, mezclando realidades con fábulas conocidas de tiempos remotos.
Por fin, el martes 11 de febrero de 1522 zarparon de Timor y enseguida reconocieron las islas de su extremidad SO, gobernando al OSW durante un mes
y, después, acomodándose al viento, seguirán la derrota en demanda del cabo
de Buena Esperanza.
Pronto surgió un problema, que el «cabo compra» de ocasión no describe en
su relato (quizás abochornado por su impericia), y fue debido a que el ganado,
por supuesto, bebía a diario agua dulce en cantidad respetable y, como era tan
escasa, los humanos podrían quedarse sin ella, por lo que decidieron sacrificarlo.
Pero para curar su carne y mantenerla comestible no tenían sal suficiente (el
«oro blanco» fue el problema acuciante desde la deserción de la San Antonio) y
a los siete días comenzó la putrefacción, teniendo que arrojarla a la mar… A
partir de ahí, confiesa Pigafetta:
«Algunos de nosotros, y sobre todo los enfermos, hubiéramos querido tocar
tierra en Mozambique, donde hay un establecimiento portugués, porque el barco
tenía una vía de agua, el frío nos molestaba mucho y, sobre todo, porque no teníamos más alimento que arroz ni más bebida que agua, pues toda la carne, por
no tener sal con que salarla, se pudrió.»
Albo da cuenta del avistamiento de la isla de Ámsterdam
«A los 18 del mes (marzo) tomé el sol en 49, 5º, la altura (es decir, la latitud)
vino a ser 37º 35’... vimos una isla muy alta, y fuimos a ella para surgir y no pudimos tomarla, y amainamos, y estuvimos al reparo (12) hasta la mañana... está
en los 38º de la parte del S, y parece que está deshabitada, y no tiene arboleda
ninguna y boja obra de seis leguas» (13).
Era la actual isla de Ámsterdam (38º 43’ S-77º 31’ E), bautizada así por el
capitán holandés Antoine van Diemen en 1633. Hasta 1696 no está documentado
el primer desembarco humano en ella. Tras un fracasado intento de colonización

(11) La sífilis, aunque ahora el DRAE no la reconozca.
(12) Navegar al reparo, quiere decir con poca vela.
(13) ALBO, Francisco op. cit., p. 92.
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en 1871, en 1874 una comisión científica francesa realizó allí las observaciones
del tránsito de Venus. Finalmente, Francia se posesionó de ella en 1892.
Aquí volvieron a experimentar todos los sufrimientos vividos en la Mar del
Sur (Pacífico) ante el avistamiento de atolones inabordables por las rompientes
de las barreras coralíferas, aunque también puede ser que desistieran de abordarla
por la comentada falta de vegetación, por la sensación de estar deshabitada y
por la pérdida de tiempo que supondría intentarlo con gran probabilidad de no
encontrar víveres o agua. Quizás el avistamiento pudo producirse estando a sotavento de ella, con lo cual no querrían arriesgarse a una pérdida de tiempo improductiva.
El Índico y, de nuevo, el Atlántico
«Esclavos más del honor que de su propia vida…» (Pigafetta).
«Abril de 1522. Para doblar el cabo... tuvimos que permanecer nueve semanas
enfrente de este cabo, con las velas recogidas, a causa de los vientos del O y del
NO, que tuvimos constantemente y que acabaron en una horrible tempestad...
es el más grande y peligroso cabo conocido de la tierra.
»Seis de mayo de 1922 (Albo lo fecha en el 22, que es lo acertado). Finalmente, con la ayuda de Dios pasamos el terrible Cabo; pero tuvimos que acercarnos a cinco leguas (con el consabido temor a ser presos de los portugueses),
sin lo cual nunca lo hubiéramos pasado» (14).
Alcanzada en esta novedosa derrota del Índico la latitud S de 40º 30’ (lunes,
14 de abril, según Albo), Elcano arrumbó poco a poco al norte, con rumbos de
componente ONO y vientos duros, que a veces les hacían desandar lo ganado.
Así finalizaron abril en 36º-27’ S, gobernando al O1/4 al NO. El cabo de Buena
Esperanza distaba 142 leguas (426’ o 789 km). En mayo, Albo no bajó el sol
hasta el día 5, pero montar el cabo (34º -33’ S) y el de las Agujas (34º -59’ S),
que es el punto más austral del continente africano, duraría dos semanas y no
las nueve que anotó Pigafetta exageradamente.
Albo sigue anotando rumbos y alturas, además con frases cortas aclara la situación: «A los siete del dicho mes (mayo) tomé el sol en 36º y 3/4º; tenía de
declinación 19º y 17’; vino a ser la altura (latitud) 33º 58’ S; la derrota fue al
NW; el Cabo me está al Este lejos de mí 57 leguas» (15).
Por tanto, parecía que habían remontado Buena Esperanza y navegaban a
prudente distancia de tierra (171’) y que el día 8 iban aproados: «... 160 leguas

(14) PIGAFETTA, Antonio: op. cit., p. 141, y ALBO, Francisco: op. cit., p. 97.
(15) ELCANO, J. S., y otros: La Primera Vuelta al Mundo (VV. AA.), p. 96, y ALBO, Francisco:
op. cit., p. 192.
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en derecho al Río del Infante...», bautizado así por Bartolomé Díaz (hoy en día
Groot-Visrivier o río Fish) en honor al infante João, comandante de una de las
carabelas cuando se pasó por fin el cabo de Buena Esperanza en enero de 1488
(su desembocadura está en 33º -52’ S y 27º -45’ E), con lo que supieron que no
estaban en el Atlántico, pues la costa «corre Nordeste-Sudoeste cuarta del EsteOeste», o sea, la oriental de la actual Sudáfrica.
El viernes día 9 de mayo fondearon, pero el tiempo les hizo levar enseguida
y «... vimos muchos humos, y era muy pelosa, sin arboleda ninguna y esta
costa corre NE-SW; está en altura de 33º, y el día fue sábado a los diez de dicho
mes (mayo)...». Por tanto, la angustiosa situación de la aguada y los víveres
continuó inalterada. El 13 seguían a la vista de tierra, gobernando al OSO y
cerca del río de la Laguna (si la latitud está bien calculada, este río es el mismo
del Infante). El 14 observa la meridiana que le da una latitud de 35º -32’: «... y
estoy con el Cabo de las Agujas Este-Oeste cuarta del Noroeste-Sureste, largo
de él 7 leguas a la mar»; el 15 continúan en el mismo punto. El 16, en 35º -39’
S, sitúa al cabo de Buena Esperanza al ESE-ONO y 20 leguas; el viento es del
oeste, por tanto, no pueden avanzar apenas, además «este día quebramos el
mástil y la verga del trinquete y estuvimos todo el día al reparo»; sin embargo,
el cabo ya lo marcan por la aleta de Er. a 60’, resguardo suficiente para montarlo
sin temor a los portugueses. Por eso, el 18 anota Albo: «... el camino fue el
OSO y al SSO, con mucho viento, y no pudimos andar adelante, que el agua
corría mucho (la corriente) al ENE y el día fue domingo». El día 20, en 33º -24’ S,
el cabo demora al N, NO-SE1/4 E-O; el 22 están en 31º -57’ y a 70 leguas del
cabo. Lo habían montado definitivamente. Finalizan el mes en 12º -30’ S, aguas
de Luanda (a 180’ de ella). La corriente de Benguela los benefició y los condujo
a latitudes más cálidas.
Los problemas para montar el cabo fueron muchos. Siguiendo bien a Albo,
vemos que encontraron los famosos remolinos que desconcertaron al piloto,
pues, por ejemplo, un día observó y se situó, luego hubo varios días de cerrazón
y, cuando vuelve a situarse, está en el mismo punto; sin embargo, él veía la
proa cortar el mar y a la popa dejar estela… Lo que no sabía es que el remolino
lo había llevado al mismo sitio. Esos remolinos están en el origen de la fábula
del holandés errante. Concluyendo, primero intentaron pasar muy al sur del
cabo, pero no lo consiguieron; por fin, acercándose más a tierra, lograron montarlo.
Cabo Verde como último recurso
La corriente de Benguela y los alisios del SE hicieron fácil la navegación
hasta el ecuador, que cortaron entre los días 7 y 8 de junio, continuando en demanda de las peligrosas —por ser portuguesas— islas de Cabo Verde. El día 7,
Albo se sitúa en 1º -2’ S y «… el cabo Las Palmas está al NO 80 leguas de él, y
218

[Agosto-septiembre

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

el día fue sábado». Al siguiente anota 0º -44’, navegando al NO1/4 N, y el 15,
por la proximidad a los bajos de la costa, se pasan la noche sondando, encontrando fondo en 23 brazas. El 17, la corriente les abate hacia el río Grande (hoy
en Guinea Bisáu) y, como la sonda va descendiendo hasta cuatro brazas, fondean
al día siguiente. Desgraciadamente, el inmenso manglar senegalés les impidió
hacer aguada o tomar víveres, vuelven a fondear la noche del domingo 22 con
el mismo resultado y el 25 alcanzan los 11º-20’ N. Al finalizar el mes están
N-S cuarta del NO-SE Cabo Verde, 25’.
El 1 de julio deciden arrumbar a Cabo Verde para aprovisionarse porque de
otra forma sería segura la muerte de todos:
«A los 9 del dicho (julio de 1522) no tomé el sol, y surgimos en el puerto de
Río Grande (Ribeira Grande de la isla de Santiago)… y este día fue miércoles,
y este día tienen ellos por jueves; y así creo que nosotros íbamos errados en un
día y estuvimos hasta el domingo en la noche, e hicimos a la vela por miedo al
mal tiempo y travesía del puerto (es decir, por miedo a garrear e irse sobre la
costa)» (16).
Lo experimentado por la dotación de la Victoria en Cabo Verde fue la primera
acción anotada en crónica alguna. Albo creyó que ellos mismos eran los equivocados, sin meterse en honduras y sin reparar en los horarios que impone el
caminar del Sol. Los remordimientos asaltaron a los católicos tripulantes puesto
que, si habían llevado las fechas equivocadas, ni habían guardado los preceptos
dominicales y festivos e incluso quizás habrían comido algo de carne en viernes,
no mucha, pues ya se sabe la carestía espantosa que padecieron…
El aprovisionamiento conseguido en San Miguel permitirá que 18 de los tripulantes de la Victoria llegaran vivos a Sevilla, pero por poco se quedan sin
completar el viaje cuando un comerciante caboverdiano exigió el pago en cash
y un marinero español declaró que tenían clavo suficiente para ello. Llegado a
oídos del gobernador, ordenó inmediatamente la caza de los espanhóis. Elcano,
al recibir la noticia, ordenó picar los cables y salir con los 22 hombres que tenía
a bordo, de los que cuatro fallecerán en esta última etapa, dejando a trece prisioneros de los portugueses.
En demanda de España
El día 16 reanudan la derrota desde los 14º -14’ N, pero hasta el 18 no
logran vientos que les permitan hacer rumbos de componente norte; el 23 ya
están 18º -6’ N y el 28 «… estaban con Tenerife ENE-OSO y en 22º -1’ N». Los
(16) ALBO, Francisco: op. cit., p. 103.
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días siguientes consiguen un buen andar, gobernando al NNO y NO1/4 al norte,
terminando el mes en 25º -35’ N y con rumbo NNO.
Debido a la «Relación de un portugués compañero de Duarte Barbosa, que
fue en la nao Victoria el año de 1519» (17), conocemos la «Vuelta de Mina», la
derrota apropiada para ganar el cabo de San Vicente partiendo de Cabo Verde,
que es a la que se vio obligado seguir Elcano; anotaremos solamente lo que
dice Albo del mes de agosto, cuando navegaron en demanda de las Azores dejando la isla de El Hierro al este (da referencias de Fayal, Pico y San Miguel,
pero no cita las Madeira) y que finaliza cuando corrían francamente al E o al
ESE, y el 1 de septiembre «... en 37º -14’ N, la derrota fue al E cuarta al SE, y
la nao me hizo el camino al E-SE, y estoy del cabo de San Vicente 81 leguas,
y este día mandé ir al E, y el día fue lunes» (18).
Finaliza Albo su diario con su concisión náutica: «A los 3 del dicho (septiembre de 1522) tomé el sol en 57º ...vino a ser la altura 37º -8’ N, y la derrota
fue al E; estoy lejos del cabo ocho leguas, y el día fue miércoles, y esto fue al
mediodía. A los 4 del dicho en la mañana vimos tierra y, era el cabo San Vicente,
y nos estaba al NE, y así cambiamos la derrota al E-SE por apartarnos del
mismo cabo».
Recalada perfecta, con San Vicente por la amura de babor, pero para rematar
la navegación tenemos que retomar el relato de Pigafetta, que escribió:
«Llegamos 18 a Sanlúcar. Gracias a la Providencia, entramos el sábado 6 de
septiembre en la bahía de Sanlúcar, y de sesenta hombres que componían la tripulación cuando salimos de las islas del Maluco, no quedábamos más que dieciocho, la mayor parte enfermos. Los demás, unos se escaparon en la isla de Timor, otros fueron condenados a muerte por los crímenes que cometieron y
otros, en fin, perecieron de hambre.
Longitud del viaje. Desde nuestra salida de la bahía de Sanlúcar, hasta el regreso, calculamos que recorrimos más de catorce mil cuatrocientas sesenta leguas,
dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre de levante a poniente.
Llegada a Sevilla. El lunes 8 de septiembre echamos anclas junto al muelle
de Sevilla y disparamos toda la artillería...» (19).
La carta de Juan Sebastián Elcano al emperador, remitida desde el fondeadero
de Sanlúcar, ya citada más arriba, muestra el estilo de comandante que fue, sencillo, poco adulador y no revestido de plumas ajenas, es decir, con «don de
mando». Comienza con una somera descripción del viaje y sus dificultades y
continúa diciendo:

(17) Ibidem, p. 115.
(18) Ibidem, p. 18.
(19) PIGAFETTA, Antonio: op. cit., pp. 142-143.
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«… Y por tanto suplicamos a tu Alta Magestad que provea al rey de Portugal
por los trese hombres que tanto tiempo tienen servido. Más sabera tu Alta Magestad lo que en más avemos de estimar y tener es que hemos descubierto e redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e viniendo por
el oriente.
Suplico y pido por merced a tu Alta Magestad por los muchos trabajos e sudores e hambre e sed e frío e calor que ésta tu gente ha pasado en tu servicio,
les hagas merced de la cuarta parte e vintena de sus caxas e quintalada (es decir,
libres de impuestos reales).
Así, me quedo besando pies e manos de tu Alta Magestad. Fecha en la nao
Vitoria, en Sanlucar, a VI de setiembre de mil e quinientos e veinte e dos años.
Servidor de tu Alta Magestad. El Capitán Juan Sebastián Elcano.»
Por tanto, hablando de tú y
de alta majestad, observé, en
mis años mozos de oficial embarcado, que los «chos» vascos
eran capaces de hablar de tú y
de V. E. al tiempo… De casta
les viene. La carta ejemplifica
al comandante de un barco preocupado por su dotación, tanto
de los dieciocho llegados como
de los trece dejados en Cabo
Verde, que no alardea en demasía y que da conciso parte de lo
acaecido.
Tras el fondeo en Sanlúcar,
río arriba hasta Sevilla y, a
causa del catolicismo sin el
cual no pueden explicarse muchas cosas de esta gran odisea,
y tal como había hecho Maga- Capilla de Santa María de la Antigua (Catedral de Sellanes antes de salir de allí al
villa). (Foto: https://www.bing.com/images/)
encomendarse a Nuestra Señora
de la Victoria, en la capilla de Santa Bárbara de la iglesia de Santa Ana de
Triana (por entonces capilla exenta), Elcano y los suyos fueron a postrarse a la
santa iglesia catedral ante la imagen de Nuestra Señora de la Antigua que en
ella se venera.
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LOS PROBLEMAS POLÍTICOS
Y DIPLOMÁTICOS ENTRE
ESPAÑA Y PORTUGAL.
LAS ASPIRACIONES DE ESPAÑA
SOBRE LAS MOLUCAS
Enrique MARTÍNEZ RUIZ
Universidad Complutense de Madrid
Instituto de Historia y Cultura Naval

AS relaciones entre las coronas de Castilla y
Portugal no fueron fáciles desde el momento en
que sus intereses chocaron, lo que se produjo
desde los primeros lustros del siglo XV, cuando
Portugal ya había concluido su reconquista y
empezaba a navegar por el Atlántico, mientras
Castilla, que aún seguía empeñada en la lucha
contra el islam peninsular, del que el último
reducto independiente era el Reino nazarí de
Granada, también adquirió protagonismo en la
navegación atlántica al plantearse la conquista
de las islas Canarias, una empresa que ocupa
casi todo el siglo XV, desde 1404 hasta 1496, y
que constituye un episodio de la rivalidad castellano-portuguesa, que no resultó sencilla en su
dimensión militar por la resistencia de los aborígenes en algunas islas, ni tampoco lo fue en sus implicaciones políticas, pues
en ellas confluyeron las pretensiones de la nobleza —empeñada en fortalecer
su poder económico y político mediante la adquisición de las islas— y los
intereses de las monarquías, particularmente Castilla y Portugal, en un proceso de fortalecimiento de la Corona frente a la nobleza y en plena fase de
expansión, en que los pueblos ibéricos tomaron la iniciativa en la navegación
y exploración atlántica por delante de florentinos, genoveses y venecianos.
Pero antes de concluir la conquista de las islas Canarias se van a producir
unos hechos de gran trascendencia futura.
Cuando en 1453 los turcos conquistan Bizancio y acaban con el Imperio de
Oriente, la amenaza islámica se cierne sobre Europa, y en su expansión asiática
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el Imperio otomano chocará con Persia, entorpeciendo el comercio de las
especias, productos caros e imprescindibles para los europeos, que las necesitan en unos casos para la conservación de alimentos y en otros como muestra
de una holgada posición social, evidenciada en la utilización de perfumes y
productos de belleza, todo ello en el marco de un consumismo completado
con otras mercancías orientales que llegaban a través de unas rutas puestas al
borde del colapso por los turcos y que constituían un lucrativo negocio para
los muchos intermediarios que había en su recorrido, encareciendo progresivamente el precio de unos productos llegados de muy lejos, cuya escasez y
alto coste impulsaron a encontrar una ruta más corta, que los portugueses
buscaron por mar costeando África y que quieren reservarse en exclusiva (1).
Así se explica que cuando se pone fin a la Guerra por la Sucesión al trono
castellano (1474-1479), una de las cuestiones pactadas por portugueses y
castellanos sea la relativa a la expansión naval, como se recoge en el Tratado
de Alcazovas, firmado en septiembre de 1479, que ponía fin al conflicto bélico, pero cuyos términos necesitaron un reajuste, al que se llega por el Pacto de
1480. En la negociación se introdujeron documentos diversos, como el Tratado de Medina del Campo de 1430, por el que la Corona portuguesa se había
reservado la conquista u ocupación de las islas Azores, Madeira, Guinea,
Cabo Verde y las que aparecieran navegando hacia el sur desde las Canarias,
mientras Castilla se apropiaba de Santa Cruz de la Mar Pequeña y de «todas
las otras islas Canarias ganadas e por ganar», acuerdo confirmado por Sixto IV
en 1481 por la bula Aeterni regis.
Simultáneamente, se acordaron las Tercerías de Moura, que canalizaban la
cuestión dinástica y abrían una línea de acuerdos matrimoniales que se desarrollarían a partir de entonces y culminarían con la llegada al trono portugués
de Felipe II en 1580. De momento, Alfonso V de Portugal y la infanta Juana,
apodada la Beltraneja y rival de Isabel, renunciaban al trono castellano y se
acordaba el matrimonio de Isabel, hija de los Reyes Católicos, con don Alfonso, nieto del monarca portugués. Era el primer paso en la utilización de la
diplomacia por medio de enlaces matrimoniales para resolver las diferencias
que separaban a ambas monarquías. En esos momentos, el tratado suponía una
clara victoria para Portugal, que había perdido la guerra pues, además de
comprometerse Castilla a no intervenir en el Reino de Fez ni en el de Tremecén en el norte de África, el paralelo por debajo de las Canarias reservaba a
Portugal la navegación por la costa africana hacia el sur con la esperanza de
encontrar la ruta que condujera a la Especiería.
(1) Para los descubrimientos portugueses, vid., por ejemplo, PERES, Damião: História dos
Descobrimentos portugueses, Oporto, 1959; CALINAS CORREIA, Carlos: História dos descobrimentos. Uma odisseia fascinante, Lisboa, 2018; también la edición francesa de THOMAZ, Luís
Filipe: L’Expansion portugaise dans le monde, XIVe-XVIIIe siècles. Les multiples facettes d’un
prisme, París, 2018.
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Así se mantuvo la situación hasta 1492, año en que Castilla terminaba la
Reconquista con la toma de Granada, y Cristóbal Colón, llegado de Portugal,
se presenta ante los Reyes Católicos en el campamento de Santa Fe y firma
unas capitulaciones por las que se compromete a llegar a la Especiería navegando hacia el oeste, lejos de la costa africana. Cuando regresa anunciando el
descubrimiento de unas tierras desconocidas situadas hacia poniente y en
marzo de 1493 se entrevista en Lisboa con el rey Juan II (1481-1495), este le
advierte de que si esas tierras están al sur del paralelo de Canarias su posesión
le correspondería a Portugal, con lo que rebrota la rivalidad luso-castellana, ya
que los Reyes Católicos no van a admitir tal pretensión, y se desencadena una
intensa actividad diplomática en Roma para conseguir la ratificación pontificia de los derechos sobre las nuevas tierras, que se traduce en la publicación
por Alejandro VI (1492-1503) de tres bulas en 1493: la primera, Inter caetera,
reconocía a Castilla la posesión de todas las tierras descubiertas, pero limitada
por la segunda bula, del mismo nombre que la primera, pues fijaba una línea a
100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde, dejando el este para Portugal
y el oeste para Castilla; la tercera, Eximiae devotionis, no se refería a la segunda, pero ratificaba el contenido de la primera.
Por supuesto, la solución pontificia no era del agrado de los portugueses, y
Juan II se negó a aceptarlo. Eso suponía la necesidad de llegar a una negociación directa para alcanzar un acuerdo sobre África y América, plasmado en el
Tratado de Tordesillas de 1494, firmado el 7 de junio, que consistió en
el trazado de un meridiano imaginario a 370 leguas al oeste de las islas de
Cabo Verde, quedando el este para Portugal y el oeste para Castilla (2). Los
firmantes ignoraban la trascendencia que iba a tener. Por lo pronto, establecía
una especie de frontera de norte a sur sobre superficies terrestres y acuáticas,
decisiva en la futura división política de América del Sur y, además, implantaba un procedimiento diplomático para solucionar discrepancias políticas y
territoriales. Ese mismo día, se firmaba otro acuerdo relativo a África, que era
el complemento del tratado atlántico, en el que se dividían el Reino de Fez
para conquistas posteriores, regulaba la práctica pesquera y reconocía Melilla
y Cazaza para Castilla, así como la posibilidad de pescar hasta el cabo Bojador y la penetración en los territorios africanos desde allí hasta Río de Oro.
Los dos soberanos se retiraron de la negociación dándose un plazo para ratificar lo acordado.

(2) Vid. sobre el Tratado, RUMEU DE ARMAS, Antonio: El Tratado de Tordesillas, Mapfre,
Madrid, 1992; también SZÁSZDI NAGY, Adám: «En torno a los tratados de las Alcaçovas y de
Tordesillas», en Homenaje a Alfonso García-Gallo, Madrid, 1996, pp. 223-240, y SZÁSZDI
NAGY, Adám y SZÁSZDI LEÓN-BORJA, István: «La crisis luso-castellana de 1493 por el Mar
Océano», en ESPINOSA, Rosa, y MONTENEGRO, Julia (coords.): Castilla y Portugal en los albores de la Edad Moderna, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1997, pp. 109-123.
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Allí quedaron ultimando los detalles Enrique Enríquez, el doctor Rodrigo
Maldonado, Gutierre de Cárdenas y Fernández Álvarez de Toledo, que actuaba como notario por el lado castellano, mientras que por el portugués lo
hacían Ruy y Juan de Sousa, Aires Dalmada, licenciado, y el notario Esteban
Váez. El plazo acordado fue de 50 días para el tratado relativo a África y 100
para el atlántico. Juan II lo ratificó en Setúbal y los Reyes Católicos en
Arévalo. Con estos acuerdos y con el señuelo de las especias, Castilla se veía
impelida a navegar hacia el oeste, una dirección que les permitiría a los
castellanos descubrir el océano Pacífico y realizar la primera circunnavegación, otro episodio que contribuyó a mantener la rivalidad entre las dos
monarquías.
El tratado se mantuvo en los años siguientes, pero las alarmas volvieron a
sonar en Portugal cuando en 1513 Vasco Núñez de Balboa descubrió el océano Pacífico, que denominó Mar del Sur. Un hallazgo que se produjo poco
después de que los portugueses alcanzaran el Maluco dispuestos a hacerse con
el comercio de las especias, asentándose inicialmente en las islas de Ternate,
Amboina y Tidore. La verdadera inquietud se planteó en Lisboa cuando,
procedentes de Portugal, Fernando de Magallanes y Ruy Falero se presentaron
en Castilla en 1517 para ofrecerle a Carlos I la búsqueda y establecimiento de
una nueva ruta a las Molucas navegando hacia el oeste por la zona castellana
y asegurando que las islas de las Especias estaban en la zona asignada a Castilla en 1494.
Magallanes y Falero se habían conocido en Lisboa, donde ambos se
movían en el ámbito cortesano y estaban resentidos con el rey portugués. El
primero, que ya había navegado por el Sureste Asiático, se sentía postergado
por no ver recompensados sus servicios en la medida que él consideraba justa
ni atendidos sus deseos de marchar nuevamente hacia la India; Falero por no
haber sido nombrado astrónomo real, dignidad que ambicionaba desde hacía
tiempo, pero por las intrigas cortesanas había sido desbordado por otros colegas. Con la información geográfica que reunieron en Portugal —un conjunto
de certezas y suposiciones—, se presentaron en Sevilla casi al mismo tiempo
que llegaba a la península ibérica el heredero de las coronas de Castilla y
Aragón, que el 19 de septiembre de 1517 desembarcaba en Tazones (Asturias)
procedente de Flandes y convocaba Cortes en Valladolid, que deberían reunirse a principios de febrero de 1518, donde sería jurado como heredero de
Castilla.
Magallanes llegó a Sevilla en septiembre y tres meses después lo hizo
Falero; salieron de la ciudad el 20 de enero de 1518 camino de Valladolid,
acompañados por el factor de la Casa de la Contratación, Juan de Aranda,
quien los introduciría en la Corte y los pondría en contacto con las personas
que debían sopesar su plan antes de presentarlo al rey. Clave en esos pasos
previos fue el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, de granada
experiencia en la organización de armadas y con gran conocimiento de los
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asuntos relacionados con América (3). El 2 de febrero de ese año de 1518, las
Cortes abrían sus sesiones. Unas dos semanas más tarde estaban, también en
Valladolid, Aranda, Magallanes y Falero iniciando las entrevistas para conseguir que el rey aprobara su proyecto. Alcanzar el acuerdo no fue fácil (4). A
los colaboradores de Carlos, y a él mismo, el proyecto les parecía atractivo
pero de gran dificultad, pues no se conocía la verdadera dimensión de América, de la que se pensaba además que se extendía de norte a sur sin que existiera el paso de comunicación del Atlántico con el Mar del Sur, del que se ignoraba todo. Pero finalmente se alcanzó el acuerdo, plasmado en las
capitulaciones firmadas el 22 de marzo de ese mismo año.
La presión portuguesa no se hizo esperar. Por entonces había llegado a la
Corte castellana como embajador Álvaro da Costa, camarero y guardarropa
mayor del rey portugués, con una doble misión: negociar la boda de Leonor,
hermana de Carlos V, con Manuel I el Afortunado (1495-1521) y hacer desistir a Magallanes y a Falero de seguir adelante con su plan. Al ver que sus
esfuerzos en este sentido eran inútiles, intentó hacer fracasar la expedición
hablando con los personajes del entorno real, pero Fonseca y otros consejeros
convencieron a Carlos de que no tenía obligación alguna con el soberano
portugués porque iban a explorar en la parte castellana, en lo que también se
apoyaron Adriano de Utrecht y Chièvres para no atender las peticiones del
embajador, quien escribió a su rey explicando que el único medio para hacerlos desistir de la empresa era ganarse a Magallanes, pues Falero estaba casi
loco (5).
Tales noticias alarmaron a la Corte portuguesa, donde se propusieron
diversas soluciones para conseguir que Magallanes y Falero regresaran a
Lisboa, como concederles ciertas mercedes si volvían, propuesta que fue
rechazada por otros al considerar que podría ser un estímulo para que algunos
imitaran su proceder; también se propuso que los mataran si no aceptaban las

(3) Sobre el personaje, PATTERSON, Jack E.: «El obispo Rodríguez de Fonseca y la “empresa” de América», en Mar Océana, n.º 13, 2006, pp. 109-119; SAGARRA GAMAZO, Adelaida
(coord.): Juan Rodríguez de Fonseca: su imagen y su obra, Valladolid, 2005, y «Fonseca,
gestor indiano, en la diplomacia y la política castellana desde su sede episcopal de Burgos», en
Boletín del Instituto Fernán González, n.º 211, 1995/2, pp. 273-317.
(4) Para la gestación del viaje en la Corte vallisoletana, en lo que no nos vamos a detener,
remitimos a FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín: Colección de los viages y descubrimientos que
hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, tomo IV, Imprenta Nacional, Madrid,
1837, p. XXXVI. También GARCÍA-ABÁSOLO GONZÁLEZ, Antonio: «La carrera de la Especiería
y el asentamiento español en Extremo Oriente», en PALACIOS BAÑUELOS, Luis (coord.): De
puntillas por la Historia, Córdoba, 1997, pp. 89-104.
(5) Puede consultarse la carta en MEDINA, Toribio: Colección de documentos inéditos para
la historia de Chile. Santiago de Chile, 1888, tomo I, pp. 16 y ss. Se conserva en la Torre do
Tombo, fav. 18 maço, 8, núm. 38. Navarrete en el tomo IV incluye un resumen en el Apéndice
VI.
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Manuel I el Afortunado (izquierda) y Carlos I (derecha) por Bernard van Orley.
(Imagen facilitada por el autor)

mercedes que les ofreciera el rey (6), como recomendó el obispo de Lamego,
Fernando de Vasconcelos, lo que generó rumores de que se pensaba asesinar a
Magallanes y a Falero, rumores que llegaron a Zaragoza, donde se había trasladado la Corte y que motivaron que se tomaran precauciones para evitar el
posible asesinato, y «así andaban entrambos a sombra de tejado, y cuando les
tomaba la noche en casa del obispo de Burgos, enviaba sus criados que los
acompañasen» (7).
Los intentos portugueses de hacer fracasar el plan de Magallanes y Falero
ya no cesarían y se mantuvieron cuando ambos se trasladaron a Sevilla para
organizar la expedición. A medida que se avanzaba en la preparación del viaje
y se aproximaba la zarpada de los navíos, la oposición a Magallanes aumentaba por parte de los agentes portugueses, sobre todo por Sebastián Álvarez,
factor del rey luso, a quien daba cuenta de lo que ocurría en Sevilla y en el
(6) FARIA E SOUSA, Manuel de: Europa portuguesa, Lisboa, 1679, tomo II, parte 4, cap. I,
p. 543.
(7) HERRERA, Antonio de: La Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas
y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales… en cuatro décadas desde el
año 1492 hasta 1625, Madrid, 1725-1730, dec. II, lib. 2, cap. 21, p. 54.
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entorno de Magallanes y Falero; Álvarez le reprochaba a Magallanes su
proceder y se ofreció a mediar ante el rey Manuel si se decidía a regresar.
También habló el factor portugués con Falero con el mismo resultado negativo que había tenido con Magallanes, pero en su informe Álvarez añadió que le
parecía que Falero había perdido el juicio y que si se convencía a Magallanes
para que volviera a Lisboa, Falero le seguiría. Pero nada consiguió el factor en
sus propósitos.
Fracasados los intentos de convencer a Magallanes y Falero de que abandonaran Castilla y regresaran a Portugal y sin posibilidad de detener los
preparativos de la proyectada expedición, Manuel I decidió acabar con
los expedicionarios una vez que zarparan y en el transcurso de la expedición.
Para ello envió unas armadas que deberían interceptar a la de Magallanes. La
primera de ellas, al mando de Albuquerque, salió para la India el 23 de abril
de 1519, y la segunda, con Jorge de Brito al frente, se hizo a la mar con el
mismo destino el 6 de abril del año siguiente. Las dos escuadras se encontraron en la India, y según relató el historiador portugués Joâo de Barros: «… una
misión común de ambas era la persecución de las naos castellanas que pudiesen encontrar en las Molucas», como deseaba el rey Manuel, que ordenó que a
«todos matasse, e suas naos queimasse» y que «d’elles nom tornasse a Castella nova nem recado». Curiosamente, Magallanes zarpará de Sanlúcar promediando casi exactamente esas fechas; ¿tendría información sobre ese posible
enemigo? Es prácticamente seguro que sí y quizás también que tendría la
«derrota clara y despejada de posibles enemigos». Pigafetta confirma esa
amenaza cuando nos relata lo dicho por Lodosa el 13 de noviembre de 1521
en Tidore: «… el Rey de Portugal… envió navíos al cabo de Buena Esperanza
y al cabo de Santa María, en el país de los caníbales [Río de la Plata] para
interceptarle el paso en el mar de las Indias; pero que no lo habían encontrado» (8). Sobre esta amenaza portuguesa también escribió Elcano a Carlos I
desde la nao Victoria y en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522:
«Habiendo partido de la última de aquellas islas, en cinco meses, sin
comer más que trigo y arroz y bebiendo sólo agua, no tocamos en tierra alguna, por temor al Rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de
tomar esta armada, a fin de que V. M. no tenga noticia de ella» (9).
Cuando la maltrecha nao Victoria fondeaba el 6 de septiembre de 1522 en
Sanlúcar de Barrameda y fue remolcada hasta Sevilla remontando el Guadalquivir, su capitán Juan Sebastián Elcano informó de inmediato a Carlos V de

(8) PIGAFETTA, Antonio: Primer viaje en torno al globo, México, 1954, p. 113.
(9) La carta está reproducida en la Colección de documentos inéditos para la Historia de
España (CODOIN), Madrid, 1842, t. I, p. 247.
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que habían descubierto el paso que comunicaba el Atlántico con el Pacífico y
la nueva ruta que llevaba al Maluco (10). El emperador ordenó que acudiera
enseguida a su presencia en Valladolid con dos de los 18 supervivientes que
habían superado las dificultades del viaje y habían llegado en la nao, de modo
que a la ciudad castellana se encaminaron Elcano, Hernando de Bustamante y
Francisco Albo. La urgencia del emperador era comprensible, pues el viaje iba
a tener amplia repercusión en Europa, sobre todo en Portugal, ya que en 1512
António de Abreu y Francisco Serrão habían alcanzado las Molucas y con la
llegada de los españoles a aquellas latitudes enseguida iba a replantearse lo
acordado años atrás.
Carlos V reclamó para sí las islas de las Especias, pero también las exigió
Juan III de Portugal invocando el Tratado de 1494 (11), con lo que el viaje de
circunnavegación replanteaba la línea de demarcación establecida en Tordesillas. Pero ahora, con una carga indudablemente política en la que los argumentos tendrían que descansar necesariamente en la cartografía, esta se
convirtió en un medio por el que los reyes trataron de fundamentar sus derechos, al tiempo que evidenciaban sus deseos expansionistas (12).
La pugna cartográfica empezó de inmediato, pues en 1522, por parte española, con las indicaciones que le oyó a Elcano a su regreso del viaje, Nuño
García de Toreno hizo un mapa sobre Filipinas, pero incluyendo el sur de
Asia, Malaca y las Molucas en la parte española al desplazar al oeste la línea
de Tordesillas. En cambio, dos cartas portuguesas de ese mismo año, atribuidas a Pedro Reinel, un cartógrafo portugués, ubicaban las islas dentro de la
demarcación lusa. Por otro lado y en su pretensión de incorporar las Molucas
a sus posesiones, Carlos V decidió el 22 de diciembre autorizar la creación
de la Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña (13), de la que
fueron nombrados Bernardino Menéndez como tesorero y el factor sería

(10) Un amplio relato del viaje y abundante bibliografía, en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (dir.):
Desvelando horizontes I. La circunnavegación de Magallanes y Elcano, Madrid, 2016; segunda
edición, Madrid, 2017. Hay edición inglesa, Madrid, 2019.
(11) RUMEU DE ARMAS, Antonio: op. cit.
(12) LACOSTE, Yves: La geografía: un arma para la guerra, Barcelona, 1977. Evidencia el
empleo de la geografía en la política. Para el proceso del desarrollo de la cartografía, en general, BUISSERET, David: La revolución cartográfica en Europa, 1400-1800, Barcelona, 2004, y
para España en particular, CEREZO MARTÍNEZ, Ricardo: La cartografía náutica española en los
siglos XV, XVI y XVII. Madrid, 1994. También SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Antonio: La espada, la cruz y
el Padrón. Soberanía, fe y representación cartográfica en el mundo Ibérico bajo la Monarquía
Hispánica, 1503-1598, Madrid, 2013, y el libro colectivo coordinado por MORENO MARTÍN,
José María: Dueños del mar, señores del mundo. Historia de la cartografía náutica española,
Madrid, 2015.
(13) CUESTA DOMINGO, Mariano: «La Casa de la Contratación de La Coruña», en Mar
Océana: Revista del humanismo español e Iberoamericano, n.º 16, 2004, pp. 59-88, y los trabajos de SZÁSZDI LEÓN-BORJA, István: «La Casa de Contratación de Sevilla y sus hermanas india230
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Juan III de Portugal (izquierda) y Juan Sebastián Elcano (derecha).
(Imagen facilitada por el autor)

Cristóbal de Haro, el banquero que había aportado 1.880.126 maravedíes de
los 8.751.125 presupuestados para el viaje de circunnavegación. La creación
de la nueva institución tuvo como consecuencia la concesión del monopolio
especiero a Haro y al grupo financiero burgalés (14).

nas», en ACOSTA RODRÍGUEZ, Antonio; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Adolfo Luis, y VILA VILAR,
Enriqueta (eds.): La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias. Sevilla, 2003, pp. 101-128; «La Casa de Contratación de La Coruña en el contexto de la política
regia durante el reinado de Carlos V», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da
Coruña, n.º 12, 2008, pp. 905-914; «Las Casas de la Contratación en la perspectiva de la primera mitad del siglo XVI. El caso de Laredo y de La Coruña», en GARCÍA HURTADO, ManuelReyes; GONZÁLEZ LOPO, Domingo L., y MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Enrique (eds.): El mar en los
siglos modernos, vol. II, Santiago de Compostela 2009, pp. 393-400, y «Armadas, Consulados
y Casas de la Contratación. La lucha hispana por el desarrollo de nuevos mercados y la creación de instituciones supremas del mercantilismo (1503-1529)», en e-Legal History Review, n.º
31, 2020.
(14) Para los negocios financieros y comerciales del grupo, SAGARRA GAMAZO, Adelaida:
«El grupo de Burgos y la esclavitud», XXI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las
Palmas de Gran Canaria, 2014; «La empresa del Pacífico o el sueño pimentero burgalés (150829)», en Revista de Estudios Colombinos, n.º 9, 2013, pp. 21-36, y RAMOS PÉREZ, Demetrio:
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Como las pruebas cartográficas no convencieron a la
parte contraria y ninguna de
las dos quería renunciar a tan
suculenta posesión, era preciso encontrar una solución, que
se buscaría recurriendo a la
diplomacia, pues en marzo de
1524 se reúne una junta en
Vitoria que va a establecer las
primeras normas de procedimiento nombrando astrólogos
y pilotos de ambas partes que
establecieran el trazado de la
línea de Tordesillas en la redondez de la Tierra. A esta
siguió otra que se celebró en
Elvas-Badajoz, en la que se
tratarían cuestiones más técnicas y precisas: dónde representar mejor el meridiano
divisorio en un globo o en una
carta plana, cómo situar en la
superficie elegida las islas
Nuño García de Toreno: las Filipinas y las Molucas de Cabo Verde y desde cuál de
con el meridiano de Tordesillas. (Imagen facilitada por ellas medir las 370 leguas
el autor)
acordadas en Tordesillas.
Igualmente, se procedió a
nombrar cosmógrafos, expertos y jueces que fallaran la solución y ratificaran
el acuerdo.
Los elegidos por parte española, además de 12 marineros de la Victoria,
fueron Elcano, Hernando Colón, Sebastián Caboto, Juan Vespucio, fray
Tomás Durán y Diego Ribeiro. En la comisión portuguesa, destacaban
Simao Fernandes, Simao Tavira, Bernardo Pires y Tomás de Torres. Los
designados por ambas partes se reunieron la primera vez en el río Caya, a
medio camino entre Badajoz y Elvas; los siguientes encuentros tendrían
lugar alternativamente en dichas ciudades. Su objetivo era determinar con
precisión el meridiano del Tordesillas a fin de fijar exactamente la ubicación
de las Molucas y para ello se daban un plazo que concluiría el 31 de mayo.

«El Grupo financiero de Burgos en el momento que dominó la empresa ultramarina», I Jornadas de Historia Burgos y América. Burgos, 1992, pp. 131-157.
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Ambas partes argumentaban en su propio beneficio, reprochando a los
contrarios la manipulación de datos y de las representaciones cartográficas,
pues mientras los portugueses acusaban a los castellanos de hacer pasar el
antemeridiano bastante más allá de Malaca, hasta el Ganges, los castellanos
les reprochaban alterar las distancias y falsificar las cartas (15).
El plazo establecido terminó sin alcanzar el deseado acuerdo y ambas
monarquías continuaron con sus planes de asentamiento en las Molucas.
Convencido de que era imposible establecer con precisión la línea de Tordesillas en la zona asiática partiendo de la información que podían proporcionar
cartas planas y globos terráqueos (16), Juan III ordenó a sus representantes
que no aceptaran ningún argumento procedente de cartógrafos y cosmógrafos,
afirmando que las islas pertenecían a Portugal de facto por su presencia en
ellas desde hacía más de una década. Por su parte, Carlos V deseaba consolidar la presencia castellana en oriente y hallar otra vía para llegar allí más
directa que la encontrada por Magallanes y Elcano, de manera que encargó a
Cristóbal de Haro que armara una expedición que fuera en busca de las Molucas, pero por el noroeste; esa flota zarpó de La Coruña en 1524 al mando de
Esteban Gómez, quien había formado parte de la expedición de Magallanes,
de la que se separó mientras buscaban el estrecho y regresó a Sevilla (17).
Este regresó un año después de su partida tras explorar la costa este norteamericana hasta el río Hudson; sus informes le permitirían a Diego Ribeiro cartografiar gran parte de ese litoral (18).
Casi al tiempo que regresaba sin éxito Esteban Gómez, en 1525 Juan
Nicolás de Artieta y los burgaleses Diego de Cobarrubias y Juan de Mota
consiguieron el respaldo oficial para una nueva expedición a la Especiería, en
cuya financiación participaron los Fugger, Cristóbal de Haro y la Corona. El
mando de la misma recayó en el comendador fray Francisco García Jofre de
Loaysa; la compondrían siete naves y 450 hombres, entre los que estaba

(15) CUESTA DOMINGO, Mariano: «La fijación de la línea de Tordesillas en el Extremo
Oriente», en El Tratado de Tordesillas y su época, Salamanca, 1994, pp. 1.483-1.518.
(16) Para el proceso general de la demarcación, SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Antonio: «De la
‘cartografía oficial’ a la ‘cartografía jurídica’: la querella de las Molucas reconsiderada, 14791529», en Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, http://nuevomundo.revues.org/56899;DO:10.4000/
nuevo mundo.56899
(17) De lo sucedido entonces da cuenta la «Relación de varios acaecimientos sucedidos a
la armada de Magallanes cuando iba a la Especiería, y vuelta de la nao San Antonio el 8 de
mayo de 1521, que surgió en el puerto de las Muelas». ES.41091.AGI/29.2.8.1//PATRONATO,
34,R.18], en Sevilla 2019-2022. Documentos para el quinto centenario de la primera vuelta al
mundo. La huella archivada del viaje y sus protagonistas (transliteració n por Cristóbal Bernal).
(18) HUXLEY BARKHAM, Selma: «The Mentality of the men behind the sixteenth-century
Spanish Voyage to Terranova», en WARKENTIN, Germaine y PODRUCHNY, Carolyn (eds.):
Decentering the Renaissance: Canada and Europe in Multidisciplinary Perspective, 15001700. Toronto, 2001.
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Urdaneta, uno de los españoles convencido de que las Molucas estaban en la
parte portuguesa; la capitana era la nao Santa María de la Victoria, de 300
toneles, en la que iba Loaysa. En la expedición también se encontraba Elcano,
piloto mayor y segundo en el mando, a bordo de otra nao, la Sancti Spiritus,
de 200 toneles. El 24 de julio zarparon de La Coruña. A principios de
noviembre se hallaban cerca de cabo Frío y siguieron hacia el sur, por la ruta
de la expedición de Magallanes y Elcano, y alcanzaron el Pacífico después de
perder parte de los barcos, entre ellos el de Elcano. Una tormenta dispersó a
las que quedaban y sola la capitana prosiguió el viaje a las Molucas llevando
a bordo a los dos jefes de la expedición. El 30 de julio de 1526 murió Loaysa,
y el 6 de agosto Elcano. El 1 de enero de 1527 llegaron a Tidore, donde ya
estaban los portugueses, y empezó lo que algunos llaman la primera guerra
colonial, en la que los nativos estaban implicados luchando en ambos bandos;
los castellanos que sobrevivieron fueron apresados, excepto un pequeño
grupo que vagó por las islas intentando vanamente evitar el cautiverio; uno
del grupo era Urdaneta (19).
Por esas fechas, en la península ibérica se había producido un giro de 180
grados en la situación entre ambas cortes. El matrimonio de Carlos V va a
convertirse en una cuestión diplomática de primer orden en la Europa de
entonces, pues podría ser el motivo para establecer una alianza con el país
del que fuera natural la elegida como esposa. El primer compromiso en este
sentido se produjo cuando Carlos le prometió a Enrique VIII de Inglaterra
que se casaría con su hija María, pero esto no se cumplió, pues los castellanos, que preferían la continuidad de la política matrimonial peninsular de los
Reyes Católicos, deseaban que su rey emparentara con la Casa de Avís portuguesa, por la que finalmente se optó en 1525, siendo la elegida la infanta
Isabel. Una solución que aumentaría la castellanización del rey-emperador,
educado en Flandes, y además la novia, de 23 años —tres menos que su
pretendiente—, ya estaba en condiciones de proporcionar un heredero, y con
su dote de 900.000 doblas de oro reanimaría las arcas reales, tan poco boyantes que Carlos tuvo que hipotecar Úbeda, Andújar y Baeza, villas de realengo, para reunir las 300.000 de las arras prometidas a su esposa, que recibiría
también las rentas del señorío de Alcaraz. En el acuerdo se concertaba
también el matrimonio de Juan III con Catalina de Austria, hermana de
Carlos. El 17 de octubre de 1525 se firmaron las capitulaciones matrimoniales y el 1 de noviembre, en el palacio portugués de Almeirim, se celebró la
boda por poderes, que tuvo que repetirse el 20 de enero de 1526 debido a
la necesidad de la dispensa pontificia, pues los esposos eran primos hermanos: Isabel era hija de María y Carlos de Juana, ambas hijas de los Reyes

(19) CERVERA, José Antonio: «Andrés de Urdaneta (1508-1568) y la presencia española en
el Pacífico durante el siglo XVI», Llull, n.º 24, 2001, pp. 61 y siguientes.
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Católicos. Los dos contrayentes se reunieron en Sevilla, donde se celebró el
enlace matrimonial el 11 de marzo (20). El oficiante fue el cardenal Salviati,
sobrino de León X. En agradecimiento, Carlos V le regaló un mapa realizado
en 1525 por García de Toreno, donde ya se representaba en América el estrecho de Magallanes. Otro similar, realizado por Diego Ribeiro, se le entregó a
Baltasar de Castiglione, nuncio pontificio de Clemente VII y asistente a la
boda.
Los dobles desposorios entre ambas familias reales sirvieron para abrir
nuevamente el camino que, esta vez sí, permitiría encontrar la solución al
problema, pues las relaciones con Lisboa se distendieron, ya que no le interesaba a Carlos V enzarzarse en una guerra con Portugal a fin de poder ocuparse
de los problemas europeos, cada vez más complejos, alicientes suficientes
para resolver la cuestión de la Especiería. Una comisión por cada parte se
reunió en Zaragoza para trabajar sobre el mapamundi que había preparado el
cartógrafo portugués Diego Ribeiro (21), al servicio de la Corona de Castilla;
en su mapa no estaban reflejadas ni la Antártida ni Australia, pero sí las
Malvinas y la costa este de Norteamérica, así como la línea del Tratado de
Tordesillas, colocando las Molucas a 172,9 grados de ella; eso suponía por
parte española la cesión de 7,5 grados. La manipulación era posible dada la
imposibilidad de medir con exactitud la longitud y el resultado de la representación creíble por su aparente imparcialidad por la exactitud con que estaban
incorporados algunos accidentes geográficos.
Las discusiones discurrieron distendidamente, pero no faltaron complicaciones, hasta el punto de que estuvieron interrumpidas entre diciembre de
1528 y febrero de 1529. Finalmente, quedó claro que Carlos V cedería las
islas disputadas a cambio de una compensación económica. El rey portugués
ofreció 250.000 ducados, cantidad rechazada por Carlos V, que pedía el doble,
que rebajaría a 400.000 y acabaría por aceptar los 350.000 que finalmente le
ofreció Juan III (22). En las conversaciones, un asunto especialmente espinoso
por la faceta jurídica que implicaba y la resistencia portuguesa fue prever la
retroventa, posibilidad que Carlos V tenía empeño en que se le reconociera,
como así fue, pero que nunca llegaría a ejercer. La solución final fue que

(20) MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «Una coyuntura internacional a propósito de un cuadro:
1526», en CALLADO ESTELA, Emilio (ed.): El advenimiento de la Casa de Austria a los Reinos
Hispánicos, Madrid, Dykinson, 2021, pp. 207-230.
(21) LATORRE, Germán: Diego Ribero cosmógrafo y cartógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla, Sevilla, 1919, y VIGNERAS, Louis-André: «The Cartographer Diego Ribeiro»,
en Imago Mundi, n.º 16, 1962, pp. 76-83.
(22) CABRERO, Leoncio: «El empeño de las Molucas y los tratados de Zaragoza: cambios,
modificaciones y coincidencias entre el no ratificado y el ratificado», en RIBOT, Luis Antonio
(ed.); El Tratado de Tordesillas y su época, Madrid, 1995, t. II, pp. 1.091-1.132, y CUESTA
DOMINGO, Mariano: op. cit.
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Diego Ribero: Mapamundi (1529). (Imagen facilitada por el autor)

Portugal se quedara con las Molucas y los españoles conservarían el archipiélago de San Lázaro, luego renombrado como islas Filipinas (23).
Las exploraciones españolas en el Pacífico se sucedieron en los años
siguientes, zarpando las diferentes armadas tanto desde la Nueva España
como desde el Perú, constituyendo el hito más significativo el descubrimiento del tornaviaje, es decir, la ruta desde Manila a Acapulco navegando de
oeste a este. Tal floración de exploraciones convirtió al Pacífico en el «lago
español» (24).

(23) PINO ABAD, Miguel: «El Tratado de Zaragoza de 22 de abril de 1529 como anticipo a
la conquista de Filipinas», en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuela (coord.): Guerra, Derecho y
Política. Aproximación a una interacción inevitable, Valladolid, 2014, pp. 25-44 y HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ-BARBA, Mario: «Los convenios de Zaragoza», en El Tratado de Tordesillas y su
proyección, tomo I, Valladolid, 1973, p. 81 y siguientes.
(24) No nos extenderemos en esta cuestión por desbordar el límite propuesto en esta
ocasión, pero remitimos a SPATE, Oscar H. K.: El lago español. El Pacífico desde Magallanes,
vol. I, Canberra, 204, y MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La navegación por el Pacífico. De la nao
Trinidad al tornaviaje de Urdaneta y sus consecuencias», en La navegación por el Atlántico, el
Pacífico y el Índico, LXIV Jornadas de Historia Marítima, Madrid, 2022, pp. 65-87.
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LA DISPUTA DE LA PRIMACÍA
DEL PUERTO DE PARTIDA
DE LOS DESCUBRIMIENTOS
José Manuel GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN
(retirado)

Antecedentes históricos
URANTE gran parte del siglo XV los castellanos
compitieron con los portugueses por el control
de las rutas africanas. El Reino de Portugal finalizó antes su reconquista, y Enrique el Navegante
había puesto en marcha varias expediciones,
mientras Castilla, que nunca perdió de vista las
oportunidades que ofrecía la expansión por el
Atlántico, tenía como primer objetivo la ocupación del territorio musulmán en la Península y,
aunque a partir de 1402 se había emprendido la
conquista de Canarias, serían los nobles los que
iniciaron la incorporación de las nuevas tierras.
Las dos monarquías mantuvieron su rivalidad
en estado latente hasta que en Castilla tuvo lugar
una guerra civil por la disputa del trono entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, a la que
apoyó Portugal en un conflicto muy sangriento, por tierra y mar, en el que estuvo presente la proyección atlántica. En 1477, en pleno conflicto, hubo un
nuevo impulso en la conquista castellana de Canarias, y en 1479 se firmó el
Tratado de Alcaçovas, por el que Portugal reconocía a Isabel como legítima
reina de Castilla, se acordaba el reparto de las áreas de influencia y las islas Canarias se consolidaron como territorio castellano.
Tanto Cádiz como Sevilla eran plazas de primer orden, cuyo carácter financiero y cosmopolita fue consecuencia de la vocación marinera que caracterizó
al litoral de las costas andaluzas desde Ayamonte a Algeciras, ligada a las principales rutas del tráfico marítimo mediterráneo y atlántico conocidas. Ya en las
postrimerías del siglo XV era posible adquirir en el milenario puerto de Cádiz,
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además de productos como el
atún y el aceite propios de la
misma Andalucía y su costa,
otros como dátiles o goma arábiga procedentes del continente
africano. Cádiz, con El Puerto
de Santa María, era desde tiempos remotos el bastión más importante del comercio genovés
con el norte de Europa.
En tiempos de los Reyes Católicos, Andalucía estaba en manos de los nobles. Sanlúcar de
Barrameda, Chipiona y Huelva
pertenecían al ducado de Medina Sidonia, cuyo II duque,
Enrique de Guzmán, IV conde
de Niebla y VII señor de Sanlúcar, era el más relevante de la
época y sus antecesores habían
recibido concesiones del monarca de Castilla, tanto en las Canarias como en aguas más meridionales. La política de los
Reyes Católicos con respecto a
los nobles fue bastante pragmáRetrato de Isabel I de Castilla.
tica, pues en agradecimiento a
(Museo Naval de Madrid)
servicios prestados otorgaban
títulos superiores de nobleza,
pero no asignaban nuevos territorios a los señoríos. Tal es el caso del conde de
Medinaceli, al que en 1479, con motivo de su participación en la guerra de sucesión castellana, le fue otorgado el ducado de Medinaceli, con sede en la villa
de El Puerto de Santa María. Cádiz y Rota, así como Jerez, pertenecían a los
Ponce de León; Moguer a los Portocarrero, etc., aunque de las casas nobiliarias
las más poderosas fueron las de Medina Sidonia y Medinaceli.
Sevilla era la ciudad más importante de Andalucía y la principal de la
Corona de Castilla en cuanto a población y desempeñaba un papel muy destacado en el control del comercio atlántico y mediterráneo. Por ella habían
tenido lugar enfrentamientos entre la Casa nobiliaria de Arcos, marquesado
de Cádiz, y la de Medina Sidonia, que fue guerra abierta entre 1471 y 1474,
con el duque de Medina Sidonia vinculado a la causa de la princesa Isabel y el
marqués a la de Juana la Beltraneja. Los Reyes Católicos habían confiado al
duque, en su condición de capitán general de Andalucía, la guerra contra
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Portugal. La apuesta del marqués estaba basada en el mantenimiento de la amistad con
Portugal y Génova para la supervivencia comercial de Cádiz.
En la batalla de Toro, que
tuvo lugar el 1 de marzo de
1476, en la que se enfrentaron
los ejércitos de Alfonso V de
Portugal y de Fernando el Católico, inició el ataque la vanguardia portuguesa, que fue detenida por las tropas del cardenal
Mendoza, y el duque de Alba
aprovechó la ocasión para flanquear con su ejército el ala derecha de los portugueses. Aunque las pérdidas fueron grandes
en los dos bandos, al final el
triunfo de los castellanos sirvió
para terminar con las divisiones
de la nobleza de Castilla. Medina Sidonia y los regidores de
la ciudad de Sevilla presentaron
juramento a los Reyes Católicos, y algo después, también el
Retrato de Fernando I de Aragón.
marqués de Cádiz, Rodrigo
(Museo Naval de Madrid)
Ponce de León, que gracias a
la habilidad diplomática de Isabel acabó cediendo a los soberanos el dominio
de sus posesiones, aunque estos no lo aceptaron y confirmaron las mercedes
otorgadas durante el mandato de Enrique IV. De este modo quedó asegurado el
control de la ciudad del Guadalquivir, aunque devolvieron a los nobles sus
tierras y sus vasallos.
Fue Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, el que dio un apoyo importante
al proyecto de Cristóbal Colón, al que había acudido el genovés en busca de
ayuda, y poco faltó para que la Casa de Medinaceli y El Puerto de Santa María
se llevaran la gloria del Descubrimiento. Pero cuando el duque solicitó de Isabel
la Católica la licencia real para llevar a cabo la expedición, la reina decidió
llamar a Colón a la Corte y apadrinar el proyecto, decisión que constituyó un
aviso a los nobles andaluces. La Corona de Castilla sería la gran protagonista
de la gesta, y las Indias patrimonio de la Monarquía.
El Descubrimiento de América fue la consecuencia de un largo proceso forjado a lo largo de siglos. En la empresa participaron muchos hombres, tanto de
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Carabelas en su camino hacia el Descubrimiento de América. (Museo Naval de Madrid)

Palos de Moguer como de Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Cádiz, El Puerto de
Santa María, Rota, etc., unidos en torno a un proyecto común, del que se hizo
responsable la Corona de Castilla. En 1483, erigió en el fondo de la gran bahía
gaditana una villa real: Puerto Real, que contaba con un buen fondeadero.
El primer viaje de Colón tuvo como base de partida la villa de Palos, pero
después de los problemas surgidos para reclutar a los hombres de la primera
expedición y una vez establecido el carácter real de la empresa, los puertos de
la confluencia del Tinto y del Odiel serían sustituidos por los de Sevilla y Cádiz,
con mayor infraestructura, con una antigua tradición de armadores y constructores de barcos, así como mayores recursos humanos. En el segundo viaje,
la Corona buscó en la capital de Andalucía los bienes que garantizasen el éxito
de la empresa, y la expedición partió de Sevilla hacia Sanlúcar, desde donde se
inició la travesía atlántica.
Aunque los portugueses continuaron explorando la costa occidental africana
en busca de un camino para alcanzar Asia, Cristóbal Colón, en su intento de
llegar a la Especiería navegando hacia el oeste, descubrió un nuevo continente,
lo que aumentó la rivalidad de Castilla con Portugal. La reina Isabel solicitó al
papa Alejandro VI el reconocimiento de las tierras descubiertas, y en 1493 se
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firmaron las bulas Inter caetera,
Eximiae devotionis y Dudum siquidem, documentos que otorgaban a Castilla los derechos
de evangelización y conquista
de todas las tierras al oeste de
un meridiano situado a cien leguas de Cabo Verde.
Portugal no estuvo de acuerdo con el reparto, y en 1494 ambas monarquías acordaron en
Tordesillas un pacto que establecía el desplazamiento del
meridiano de división a 370 leguas al oeste de Cabo Verde,
que aseguraba a Castilla su expansión por América, a la vez
que Portugal no tendría interferencias para abrirse camino
hacia Asia y establecer enclaves
en las costas africanas y brasileñas. En 1498 Vasco de Gama
Cristóbal Colón. (Museo Naval de Madrid)
consiguió llegar a la India después de doblar el cabo de Buena
Esperanza. Los portugueses crearon muchos asentamientos en la costa asiática,
como Goa, Diu, Malaca, Timor y otros, y a partir de 1500 se fundaron núcleos
portugueses en Brasil.
Sevilla, desde donde se desplegó la última fase del largo proceso de la Reconquista en Castilla, asumiría la capitalidad administrativa y comercial de la
nueva ruta atlántica, y Sanlúcar de Barrameda —su salida natural por el Guadalquivir hacia el mar abierto— sería el puerto de enlace entre los dos complejos
marítimos de Andalucía occidental: el de Sevilla-Sanlúcar y el de Cádiz-El
Puerto de Santa María, que conservarían su larga tradición marinera y mercantil
debido a su estratégica situación con respecto a los puertos del norte de Europa,
los mediterráneos, las islas Canarias y las costas americanas.
La mayoría de los hombres de las posteriores expediciones de Colón procedían del golfo de Cádiz, desde Ayamonte al Estrecho, casi todos de Cádiz,
Rota, El Puerto de Santa María, Sevilla, Moguer, Palos, Lepe, San Juan del
Puerto, Huelva, Málaga y Ayamonte, a los que se sumó un número limitado de
vizcaínos, italianos e incluso algún extremeño y portugués, pero mayoritariamente
eran onubenses y gaditanos, ya acostumbrados a las travesías atlánticas.
Los denominados «viajes andaluces» a América fueron consecuencia de la
imposibilidad de respetar el monopolio establecido en las capitulaciones de
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Santa Fe, a la vista de la rápida ampliación de objetivos. Por ello se autorizaron
expediciones complementarias particulares, financiadas con capital andaluz y
constituidas por armadores y tripulaciones de la zona, a cambio del «quinto real»,
un 20 por 100 de los beneficios. Entre estos viajes citaremos el de Alonso de
Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa desde El Puerto de Santa María; el
de Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra, que partieron desde Palos; el de Vicente Yáñez Pinzón, también desde el Tinto-Odiel, y el de Diego de Lepe desde
Sevilla; todos ellos entre 1499 y 1500. Además salieron de la capital hispalense
los de Rodrigo de Bastidas, entre 1500-1502, y Alonso Vélez de Mendoza, a
fines del 1500. En el año 1502 podemos cerrar la serie con la expedición de Nicolás de Ovando, que zarpó de Sanlúcar de Barrameda y fue la más importante
de la época.
El siglo XVI, nuestro Siglo de Oro, fue para la Monarquía Hispánica un período de conquistas y expansión cultural en el que Sevilla se convertiría en
ciudad universal desde sus comienzos gracias al Descubrimiento. El continente
descubierto iba a transformar la ciudad, que pasaría de tener carácter regional a
que su nombre se expandiese por todo el mundo, pues las Indias la iban a convertir en centro comercial que atraería a todas las naciones.
¿Por qué Sevilla y no Huelva o Cádiz?
Si nos preguntamos por qué en 1503 se estableció la Casa de la Contratación
en Sevilla y no en Huelva o en Cádiz, ya que puede parecer más lógico escoger
un puerto de mar que otro fluvial situado a 100 km de la costa (80 km en línea
recta) y con un recorrido sinuoso, es preciso tener presente una serie de consideraciones acerca del momento histórico en que tuvo lugar tal decisión. Por
una parte, Sevilla era un puerto interior protegido de ataques externos y tenía
experiencia desde muchos años antes como puerto comercial, contaba con
buenas atarazanas, estaba bien comunicado con el interior de Castilla a través
del valle del Guadalquivir hacia Sierra Morena y por el valle de su afluente, el
Guadaira, hacia las áreas béticas. Sanlúcar de Barrameda, en su desembocadura,
aunque no contase con puerto abrigado, cumpliría su función. La marea llegaba
todos los días hasta el Arenal y la ciudad se encontraba alejada de las poco saludables marismas.
Por otra parte, su elección no fue capricho de los Reyes Católicos, sino que
por el régimen de monopolio comercial el puerto de control debía contar con
una serie de requisitos que garantizasen la seguridad militar y los controles fiscales y, puesto que el litoral andaluz estaba bajo régimen feudal, la Corona prefería que la sede tuviera un control directo, y Sevilla, desde siglos atrás, había
llevado a cabo labores como red mercantil y financiera.
Los Reyes Católicos buscaban un puerto centralizado desde el que pudieran
dominar el comercio, pero aun así resulta difícil explicar su elección, pues en el
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La Sevilla del siglo XVI. (Fuente: www.wikipedia.org)

golfo de Cádiz —desde el cabo San Vicente hasta el Estrecho, con excepción
del Algarve que pertenecía a Portugal— había muchos puertos desde la desembocadura del Guadiana hasta Gibraltar que no tenían las dificultades de navegabilidad del Guadalquivir y la limitada infraestructura de muelles pues, a excepción de las Atarazanas construidas en el siglo XIII, hasta principios del siglo
XV no se contó con un desembarcadero en condiciones, que en principio se
utilizó para descargar las piedras que iban a sostener la catedral. Construido
junto a la Torre del Oro, luego se denominó Muelle de la Aduana debido a sus
nuevas funciones.
Si comparamos el Guadalquivir con otros ríos navegables del continente europeo, la mayoría permite acceder hasta una gran ciudad, pero en su desembocadura se potenciaron puertos importantes que no hicieron necesaria la navegación
aguas arriba. En el caso del Guadalquivir fue al revés, en vez de reforzar los
puertos de la desembocadura, lo fue la ciudad del interior y, aunque se crearon
antepuertos intermedios, los de la desembocadura dejaban mucho que desear.
En el caso de Huelva, la confluencia del Tinto y el Odiel quedaba fuera de
las principales vías de comunicación terrestre y abundaban las tierras de señorío
con las que la Corona no quería compartir más poder que el imprescindible;
pero las costas onubenses tuvieron un papel esencial en la preparación de la expedición del Descubrimiento, que fueron perdiendo cuando se intensificaron
los viajes, pues la salida desde Sanlúcar o Cádiz de las flotas les permitía encontrar en poco tiempo los alisios cuando se dirigían al suroeste, y al regreso,
después de rebasar San Vicente, desde el cabo de Santa María se dirigían a los
puertos de salida, evitando la costa de Arenas Gordas, despoblada e inhóspita.
Por tanto, el estuario del Tinto y el Odiel se evitó.
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El río Guadalquivir en el siglo XVI. (Fuente: www.wikipedia.org)

Cádiz, con su gran bahía, podría perfectamente haber sido puerto de Indias;
de hecho lo sería dos siglos después, dadas las características de los buques, de
dimensiones cada vez mayores que hacían difícil remontar el Guadalquivir.
Pero en 1503 era una ciudad pequeña, casi aislada de la Península y, a pesar de
sus fortalezas, estaba expuesta a los ataques por mar. Además, los Reyes Católicos habían conseguido controlar los conflictos feudales, aunque fue preciso
contar con los nobles, algunos muy expertos en la formación de expediciones,
como ocurría con la Casa de Medina Sidonia, por lo que desde el primer momento no se pudo prescindir de Cádiz que, con El Puerto de Santa María, quedó
integrado en el entramado mediante delegaciones de la Casa de la Contratación,
y llegaría un momento, en 1717, en que se convertiría en el puerto de cabecera.
Pero a partir del Descubrimiento, Sevilla sería el puerto universal y Castilla
continuaría con los descubrimientos en el nuevo continente, las Antillas, México... Y cuando en 1513 Núñez de Balboa descubrió el océano Pacífico, en
principio llamado Mar del Sur, se envió a Juan Díaz de Solís a explorar los territorios de América del Sur, pero no pudo encontrar un paso que permitiese
llegar por el oeste al océano descubierto, una vía libre para alcanzar el continente
asiático, por lo que la propuesta de Magallanes fue aceptada de inmediato por
Carlos I.
En Europa se miraba al Extremo Oriente, de donde procedían las valiosas
especias. Magallanes sabía que se trataba de una empresa muy difícil y peligrosa,
pero había que explorarla, y propuso su idea al rey portugués Manuel I, pero
cuando recibió su negativa ofreció sus planes a la Monarquía Hispánica y, una
vez conseguida la aceptación de Carlos I, dieron comienzo los preparativos de
la expedición, que se organizó en Sevilla. El 10 de agosto de 1519, los barcos
descendieron por el curso del río Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda,
donde se efectuaron los últimos trámites y, una vez completados, la expedición
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se hizo a la mar. Era el 20 de
septiembre de 1519.
La llegada de Juan Sebastián
Elcano a Palos de Moguer en
1522 —pues es sabido que Magallanes había perecido en la
empresa— hizo que la tensión
entre Portugal y Castilla continuara pues, consumada la circunnavegación, la Corona portuguesa veía en peligro su
posición en Asia, lo que dio lugar a nuevas negociaciones con
Castilla. Tras una reunión de expertos en 1524, la denominada
Junta de Badajoz-Elvas, y la
boda en 1529 del rey Carlos I
con la infanta Isabel de Portugal,
se firmó el Tratado de Zaragoza,
en el que se establecían las zonas
de influencia en el Extremo
Oriente.
La experiencia de los primeHernando de Magallanes (1480-1521).
(Museo Naval de Madrid)
ros años demostró que el golfo
de Cádiz en su conjunto, desde
el cabo San Vicente hasta el estrecho de Gibraltar, era el espacio marítimo adecuado para la empresa americana al reunir una serie de condiciones favorables
para las rutas atlánticas, ya que las corrientes y los vientos dominantes en las
diferentes estaciones del año hacían el enclave ideal; por eso, tras el establecimiento de la Casa de la Contratación en Sevilla y una vez delimitadas las zonas
de influencia de Castilla y Portugal, quedó constituido un triángulo con un
vértice en Sevilla y los otros dos en Sanlúcar de Barrameda y Cádiz, estos
últimos complementarios de la compleja estructura diseñada por la Corona en
respuesta a una realidad marítima, administrativa y comercial ya existente, en
la que cada uno de ellos desarrolló una función específica dentro del conjunto.
Sevilla no ejerció con exclusividad su condición de cabecera y terminal de
las flotas de Indias, pues muy pronto se instalaron en Cádiz y en Sanlúcar
de Barrameda delegaciones de la Casa de la Contratación, tanto para controlar
la partida y retorno de las naves autorizadas a utilizar los puertos de la bahía de
Cádiz como para supervisar la carga en la barra del Guadalquivir; de hecho, a
partir de entonces las expediciones no fueron portuenses, gaditanas o sevillanas
puras y, en el año 1717, la Casa de la Contratación se trasladaría definitivamente
al puerto gaditano.
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Detalle del cuadro El regreso a Sevilla de Juan Sebastián Elcano, de Elías Salaverría, 1919.
(Museo Naval de Madrid)

Los motivos de la transferencia a Cádiz
Pero no quiero finalizar sin una referencia a las vicisitudes ocurridas desde
que Sevilla fue institucionalizada como cabecera de los viajes transoceánicos
al continente americano, pues la realidad es que existieron discrepancias con
los gaditanos e incluso con los colonos de América que, acostumbrados a
navegar por libre desde 1508, se quejaban de las formalistas exigencias de la
Casa de la Contratación. En este sentido, durante el período que transcurrió
hasta que la Casa se asentó de manera definitiva en el puerto de Cádiz, los desacuerdos fueron parcialmente solventados, pero no se resolvieron del todo
hasta el siglo XVIII.
Cádiz, con su bahía y sus especiales características, era una ciudad rodeada
por mar, a excepción de su unión al continente por un largo y estrecho istmo
que desemboca en la Isla de León, muy próxima a tierra firme y rodeada por estrechos caños que permiten la navegación hasta el fondo de la bahía, que a la
altura de la ciudad es abierta, pero más hacia el interior dispone de posibilidades
casi ilimitadas para el fondeo de barcos. En cuanto a su puerto, aunque bueno y
abrigado, en esa época era pequeño.
Fue intensa la actividad mercantil en Cádiz y desde el principio participó en
la provisión de barcos y productos a las flotas, por lo que no era extraña la presencia cada vez mayor de mercaderes extranjeros en la ciudad, sobre todo
cuando se consolidó la navegación con América a partir del permiso concedido
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en 1501 para organizar dos barcos para las Indias sin límite de
tonelaje. Esta autorización fue
ampliada con la Real Cédula
de 15 de mayo de 1509, que
permitía a algunos navíos registrarse y navegar a América
desde Cádiz, para lo cual desde
la Casa de la Contratación se
designó a un visitador.
Durante el siglo XVI Cádiz
mantuvo un tira y afloja con la
Corona, pues desde Sevilla no
se querían permitir excesivas
licencias y privilegios, con la
finalidad de evitar fraudes y
desviaciones en los beneficios.
De este modo, surgió cierta rivalidad entre las autoridades
mercantiles de Sevilla y los
mercaderes establecidos en Cádiz, varios de ellos extranjeros.
Además, empezaba a asomar
un problema logístico debido a
la entrada por Sanlúcar de Barrameda para llegar a Sevilla,
por lo que la citada cédula auGaleón español. (Fuente: www.wikipedia.org)
torizaba a los mercaderes de determinados barcos que iban a
las Indias «…me es hecha relación, que en ir los dichos navíos a se registrar a
la dicha ciudad de Sevilla, por estar muy a trasmano, y tener la entrada trabajosa,
reciben mucho daño».
Esto dio lugar a pleitos, ya que Sevilla era reticente a que se desplazaran los
visitadores a Cádiz, pero se solucionó con una disposición del Consejo de Indias
de 1530, en la que se destacaba a un funcionario de la Casa de la Contratación
para que residiese durante cuatro meses al año en Cádiz. Además, en 1535 se
estableció en esta ciudad un Juzgado de Indias y, aunque las leyes estipulaban
el registro en Sevilla, se concedieron varios permisos para arribar, atracar o
cargar en Cádiz.
El siglo XVI fue para Sevilla el punto álgido de las élites mercantiles castellanas, atraídas por el carácter internacional de la Carrera de Indias, y de un número cada vez mayor de mercaderes extranjeros que participaban en la vida pública, lo que dio lugar a la creación de influyentes comunidades, tanto en la
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Plano general de la bahía y puerto de Cádiz. (Museo Naval de Madrid)

propia Sevilla como en Cádiz, donde se incrementarían las asociaciones mercantiles durante el siglo siguiente. La presión por rebajar los impuestos en
Cádiz, sumada a las dificultades de navegación por el Guadalquivir, provocó
una guerra fiscal entre los núcleos mercantiles de ambos puertos andaluces.
Con el tiempo, Cádiz sería el puerto principal de arribadas de las flotas, tanto
por las demandas de los grupos mercantiles como por la dificultad de remontar
la denominada barra de Sanlúcar, pues desde el principio se perdieron barcos
con cargamentos de plata que tuvieron que ser desalojados desde antepuertos
fluviales al regularse los registros en Sevilla.
Por otra parte, los navíos aumentaron cada vez más su tonelaje, y entre 1630
y 1640 era frecuente encontrar barcos que sobrepasaban las 1.000 toneladas.
En 1672 el Consejo y la Junta de Guerra de Indias exigieron que los barcos
«sean más planudos, de menos puntal que el correspondiente a su manga y demanden menos agua que los disponibles en atención a los mismos condicionantes» y, aunque esto no fue aplicable a los de escolta que llevaban la plata,
desde 1622 fueron autorizados a permanecer fondeados en Cádiz. En 1596, una
armada combinada anglo-holandesa quiso tomar la ciudad, aunque fue un
fracaso para los invasores. En 1625 tuvo lugar otro intento fallido, pero estos
ataques influyeron en el amurallamiento de la ciudad y de La Caleta, además
de reforzarse el sistema de vigilancia en aguas mediterráneas y en el estrecho
de Gibraltar debido a los ataques del corso berberisco.
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También fue utilizado el puerto de Cádiz para el arribo de las armadas de escolta de las flotas, una de las cuales fue la Armada de Barlovento, que se creó
para la protección de los puertos de la Carrera de Indias que, allá por 1660,
acostumbraba a anclar en Cádiz cuando se encontraba en aguas peninsulares.
En 1641, con motivo de la conjura del IX duque de Medina Sidonia y el VI
marqués de Ayamonte contra Felipe IV, se favoreció el uso de Cádiz como
puerto de las flotas; pero en 1664 se prohibió su uso como puerto base de la Carrera para centralizarlo en Sevilla. Pero Cádiz era un ejemplo como ciudad portuaria y su magnífica situación le supuso el privilegio de constituir un punto de
escala, repostado y abrigo de flotas entre el Báltico, el Mediterráneo y toda el
área atlántico-americana. Fue una recalada casi obligatoria cuando se generalizó
el movimiento marítimo internacional entre los países del norte de Europa con
regiones ultramarinas.
La bahía de Cádiz con sus caños se convirtió en un importante puerto comercial, con zona de carenado y almacenamiento de maderas para construcción
naval y reparaciones puntuales de barcos, tanto españoles como de otras naciones
que comerciaban con Cádiz. Los arsenales, donde se carenaban navíos desde
mucho tiempo atrás, constituyeron los núcleos de posteriores astilleros, y Cádiz
acabó convirtiéndose en una ciudad-arsenal, como ocurrió con otras capitales
europeas, gracias a su configuración geográfica ideal para el carenado de los
barcos, por lo que el ministro José Patiño y Morales, que fue presidente de la
Casa de la Contratación e intendente de Marina en Cádiz, puso de manifiesto
las características de seguridad y carenero en los caños, que se extienden tierra
adentro hasta el puente Zuazo, dos cualidades poco frecuentes en una bahía
abierta con facilidad de entrada y salida, así como puerto cerrado, tras penetrar
por sus caños, al resguardo de sus castillos y fuertes y al abrigo de los vientos.
Estos argumentos constituyeron razones poderosas para el traslado a Cádiz de
la Casa de la Contratación en 1717.
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El buque escuela Juan Sebastián de Elcano en dique, octubre
de 2021. (Foto: Carlos Ameyugo Ferná ndez del Campo)

ECOS Y CONTROVERSIAS
EN EL EXTRANJERO DE LA PRIMERA
CIRCUNNAVEGACIÓN
DEL MUNDO
Juan CARDONA COMELLAS
(retirado)

Introducción
principios del siglo XVI el panorama en Europa
era un conjunto permanente de conflictos armados entre los grandes países en donde las alianzas y traiciones estaban a la orden del día. Uno
de los hechos que desató la mayoría de los
enfrentamientos fue la elección de Carlos I
como emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico en junio de 1519. Francisco I de
Francia, uno de los aspirantes derrotados,
combatía en esas fechas contra la alianza formada por el emperador Carlos I, con Enrique VIII
de Inglaterra y los Estados Pontificios en la
guerra italiana de los «Cuatro Años» (15211526).
La llegada a Sanlúcar de Barrameda de Juan
Sebastián de Elcano al mando de la nao Victoria, el 6 de septiembre de 1522, culminando la expedición que Fernando de
Magallanes iniciara tres años antes, marcó una de las gestas náuticas más
importantes de todos los tiempos al realizar la primera circunnavegación al
globo terráqueo al tiempo que cumplía el objetivo marcado: llegar a las Molucas navegando hacia el oeste y no utilizar la ruta portuguesa a oriente doblando el cabo de Buena Esperanza.
La misión que el rey Carlos I le encomendó a Magallanes estaba muy
clara. En la capitulación firmada en Valladolid el 22 de marzo de 1518 por el
propio emperador, su madre doña Juana por una parte y Fernando Magallanes
y Ruy Falero por la otra, se fijaron las órdenes y condiciones que se deberían
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seguir durante la expedición: «Por cuanto vos, Fernando de Magallanes, caballero natural del Reino de Portugal, y el bachiller Ruy Falero, así mismo natural del dicho Reino, queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis de
descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar océano,
dentro de los límites de nuestra demarcación, islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas de que seremos muy servidos y estos nuestros reinos muy
aprovechados».
El objetivo es claro y manifiesto: descubrir tanto islas como tierra firme
ricas en especias dentro del área asignada al Reino de Castilla respetando las
demarcaciones acordadas en el Tratado de Tordesillas por el cual se repartían
las zonas de nuevos descubrimientos y conquistas entre las dos potencias
navales atlánticas del momento, España y Portugal; tratado firmado el 7 de
junio de 1494 entre los Reyes Católicos y Juan II.
Reacciones en Portugal
La gesta iniciada por Magallanes y concluida por Elcano marca un punto
de inflexión sobre el conocimiento de las dimensiones y configuración

Réplica de la nao Victoria. (Foto: www.wikipedia.org)
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geográfica de nuestro planeta; una serie de descubrimientos de lugares recónditos afloraron nuevas culturas completando el mapamundi conocido hasta
esas fechas.
Las noticias de la arribada en solitario de la nao Victoria con el objetivo
conseguido se extendieron con rapidez por las cortes europeas. Antonio Pigafetta (uno de los 18 supervivientes, cronista del viaje), enrolado inicialmente
como sobresaliente en la nao Trinidad, realizó un recorrido por las cortes
europeas comenzando por la de Carlos I, visitó después a Juan III de Portugal,
a la reina regente de Francia, Luisa de Saboya, madre de Francisco I y al Gran
maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén. Toda una operación de
merchandising.
El monarca portugués fue el primero en reaccionar ante la noticia del éxito
de la expedición exigiendo a Carlos I la entrega de la preciada carga que
transportaba la nao Victoria por considerar que se había obtenido en la zona
portuguesa, incluso demandaba que la tripulación fuese castigada por traspasar
la línea de demarcación. Se recrudecía la polémica del meridiano fijado en
Tordesillas, tratado en el que cada reino se comprometía a revertir al otro los
descubrimientos y conquistas realizadas por error en la demarcación del otro.
Se había fijado el límite en 370 leguas a contar desde las islas de Cabo Verde:
a occidente de ese meridiano las tierras descubiertas se asignaban a la Corona
de Castilla y a oriente del mismo correspondían a Portugal. Juan III reforzó su
reclamación teniendo en su poder las cartas náuticas incautadas a la nao Trinidad, apresada cuando iniciaba su regreso a España. Sin embargo, en la Casa de
Contratación sostenían que esa región pertenecía a la demarcación española.
La llegada de la expedición a su objetivo principal de alcanzar las islas de
la Especiería después de diez meses de navegación errática por el océano
Pacífico, hizo que se pudiese considerar su enorme extensión y aproximar su
tamaño, mayor que el estimado por el propio Magallanes que fijaba el tamaño
de la Tierra un 13 por 100 menor que el real. Hay que tener en cuenta que la
ruta seguida por la expedición española entre el estrecho de Magallanes y
la isla de Sámar en Filipinas recalando en la chilena isla de Juan Fernández y,
posteriormente, en la isla de Los Ladrones (Marianas) suponen recorrer en
rumbos directos algo más de 11.200 millas.
Elcano en la carta que le envía al Emperador a la llegada a Sanlúcar manifiesta con orgullo la dimensión de su gesta: «Mas sabrá su Alta Majestad lo
que en más avemos de estimar y temer es que hemos descubierto e redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e veniendo por el
oriente». En este párrafo Elcano destaca la primera demostración formal de la
esfericidad de la tierra. Aristóteles en el siglo IV a. de C. ya la describió como
una esfera y Eratóstenes en el siglo III a. de C. dio una medida aproximada de
un círculo máximo igual que el persa Al-Farghani, al determinar el radio de la
Tierra muy aproximado al real. Teorías que coexistieron durante siglos con el
«Terraplanismo».
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El nuevo cálculo para
determinar el tamaño de la
tierra motivó el traslado del
antimeridiano de demarcación
fijado en el Tratado de Tordesillas. Nadie tenía la certeza
absoluta de la situación exacta
de las Molucas, tanto es así
que se llegó al acuerdo de
realizar un estudio conjunto
entre reconocidos profesionales, nueve cosmógrafos y pilotos por cada parte (juntas de
Elvas-Badajoz de 1524), para
situar definitivamente la línea
de demarcación en ambos
hemisferios oriental y occidental y pronunciarse sobre la
situación de las Molucas. Lo
que parecía relativamente
sencillo de resolver en el
Atlántico, salvo acciones
puntuales al fijar el punto de
partida. «Los portugueses
mantenían que el punto de
Año 1522, entre septiembre y 5 de noviembre. Memo- partida debía ser el borde de la
rial de Juan Sebastián de Elcano a Carlos I solicitando isla de San Antonio; mientras
diversas mercedes, con motivo de su «descubrimiento que la delegación española
de la espeçiería». Archivo Histórico de Euskadi defendía que debería de
(EAH-AHE). (Fondos de familia. Archivo de la Torre
medirse desde el centro de la
de Laurgain, leg. 15, n.º 9)
isla de San Nicolás» según
explican con profusión de
datos Jorge Juan y Antonio Ulloa en 1749 en su publicación Disertación
Histórica y Geográfica sobre el meridiano de demarcación, se complicaba al
máximo al trasladar el problema al Pacífico sobre ¿dónde situar el antimeridiano que estableciese la frontera entre las dos áreas de influencia sin tener
resuelto el problema técnico de la longitud, ni tan siquiera la medida del
Ecuador?
Después de múltiples discusiones dilatadas en el tiempo sin acuerdos definitivos, en 1526 la boda de Carlos I con su prima Isabel de Portugal (hermana
del rey Juan III), moderó las posturas entre ambos reinos hasta llegar al acuerdo de Zaragoza de 1529 en el que el Reino de Portugal pagó 350.000 ducados,
a razón de 375 maravedíes por ducado, a la Corona española por la cesión en
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exclusiva de las Molucas con pacto de recompra (acción que nunca se ejercitó). Por este acuerdo, Portugal reconocía implícitamente los derechos de España sobre esas islas. Uno de los motivos de esta cesión era la dificultad de
mantener la ruta del estrecho de Magallanes cuyo retorno en la práctica era
altamente dificultosa y peligrosa.
Otro aspecto positivo para los intereses españoles fue el reconocimiento
incuestionable del derecho sobre las islas Filipinas que quedaban fuera de
cualquier litigio. El tornaviaje descubierto por Urdaneta, años más tarde
(1565), que marcó la derrota a seguir entre Filipinas y los puertos de Nueva
España, estableciendo el comercio regular entre Manila y Acapulco (Nao de
China o Galeón de Manila), hacían innecesario el paso por el estrecho
de Magallanes. Las disputas sobre los límites entre las dos naciones continuaron muchos años más hasta llegar al Tratado de San Ildefonso de octubre de
1777, reinando Carlos III y María I: «…con el sincero deseo de extinguir las
desavenencias que ha habido entre las coronas de España y Portugal y sus
respectivos vasallos por casi el espacio de tres siglos sobre los límites de
sus dominios de América y Asia».
Una polémica estéril
Una controversia que perdura en el tiempo es la españolidad de la primera
circunnavegación debido a la nacionalidad de Magallanes; tan solo hay que
fijarse en lo publicado en el diario ABC (cultura) el 3 de abril de 2019: «La
vicepresidenta del Gobierno viajó desde Madrid para presentar los actos del
500 aniversario del viaje de Magallanes y Elcano junto al ministro portugués
de Asuntos Exteriores. Carmen Calvo evitó la polémica al no subrayar en
Lisboa la “españolidad” de la primera vuelta al mundo»; y la definió como
«una gesta ibérica, pero también de Europa».
En su día, el cronista de la expedición, el «malintencionado» Antonio Pigafetta, no nombra a Elcano en todo su relato recurriendo continuamente al
empleo del plural o a la prosopopeya. No cabe duda alguna que la expedición
fue propuesta por Fernando Magallanes a Carlos I; pero si en esos momentos
el marino portugués se había desnaturalizado ya de hecho, pasó a serlo de jure
al rendirle pleitesía-homenaje; y de conformidad con las Leyes Castellanas y
la Leyes de Indias se convertía así en su vasallo. Por no hablar de la financiación. Los costes son cubiertos por la Corona de Castilla en un 75 por 100 y el
resto por el armador y banquero Cristóbal de Haro y un grupo de comerciantes burgaleses.
Cuestionar la naturaleza de la españolidad de la gesta llevada a cabo por la
expedición Magallanes-Elcano tiene poco rigor desde el punto de vista histórico. Nadie duda que Magallanes era natural de Portugal, reino al que, en principio, sirvió con lealtad, pero una serie de acontecimientos le hizo acudir a la
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corte de Carlos I en busca de apoyo para realizar sus sueños. La brillante
exposición que realizó ante el emperador venía avalada por su experiencia
como navegante apoyada por el buen saber del bachiller Ruy Faleiro, reconocido astrónomo y geógrafo que creía tener resuelto el problema de la longitud
interpretando la declinación magnética para cada meridiano. La información
que aportaba Magallanes era su experiencia al servicio de la Corona portuguesa navegando durante más de cinco años por aguas del Índico y del subcontinente indio, a lo que sumaba la información epistolar que recibió de su amigo
Francisco Serrão, primer europeo en llegar a las Molucas en 1512, que para
engrandecer su gesta aumentó ficticiamente la distancia entre Malaca y las
Molucas por lo que estas quedaban francas en la demarcación española.
Serrão murió en las mismas fechas que Magallanes, quien esperaba reunirse
con él en Ternate donde su amigo vivía desde hacía 10 años.
No es necesario convertir a Magallanes en español de nacimiento. En el
ceremonial de despedida de la expedición, el día 10 de agosto de 1519, se le
entrega a Magallanes el Estandarte Real y es investido capitán general y caballero de la Orden de Santiago con el juramento que realiza de fidelidad a
Carlos I. En su testamento, realizado en Sevilla el mes de agosto de 1519, en
el que impone a sus legatarios: «la indispensable condición de apellidarse
Magallanes, usar las armas o blasón de los Magallanes, y residir y casarse en
Castilla», castellanizando por
tanto su apellido de Magalhaes.
Que la empresa fue española
no ofrece duda alguna; aunque
en el rol de las cinco naos nos
encontremos con hombres de
diversas nacionalidades: 148
españoles, 27 italianos, 28
portugueses, 15 franceses,
ocho griegos, cinco flamencos, tres alemanes, dos irlandeses, un inglés y un malayo.
Lo que sí está contrastado
fueron los intentos del monarca portugués Manuel I de
hacer fracasar la expedición.
Tan pronto tuvo conocimiento
de que la Capitulación de
marzo de 1518 llegaba a buen
término, intentó en principio
convencer al portugués para
regresar a su corte; ante la
Retrato de Solimán hacia 1530, hecho por Tiziano.
negativa de este, se intentó
(Foto: www.wikipedia.org)
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eliminarlo o al menos se pensó en hacerlo: así lo asegura el cronista Martín
Fernández de Navarrete en Expediciones al Maluco, viaje de Magallanes y
Elcano (Imprenta Nacional, 1837). Además, Manuel I alistó dos flotillas, una
con destino al cabo de Buena Esperanza y otra al de Santa María, en el río de
La Plata, para interceptar el paso de Magallanes al Índico. Antes de la salida
del puerto de Monterrosa en Tenerife, Magallanes recibe la confirmación por
parte de su suegro Diego Barbosa de la orden dada por el monarca portugués y
le advierte que debe vigilar el comportamiento de sus capitanes; ya que hay un
plan para deponerlo del mando cuando naveguen en alta mar. Apuntó directamente a Juan de Cartagena (hay que recordar el motín de San Julián), pero
Magallanes decidió continuar y asumir el riesgo.
El rey Manuel I no cesó en la idea de hacer fracasar la misión de Magallanes y muchos meses después, conocedor de que la ya menguada flota castellana navegaba por aguas próximas al Maluco ordenó al virrey de la India Diogo
Lopes de Sequeira que enviase seis naos para interceptarla. Por suerte para
Elcano, ante las noticias de que Solimán el Magnífico preparaba una expedición contra Malaca, Sequeira desvió la escuadrilla para incorporarse al grueso
de la flota para enfrentarse al califa en el golfo de Adén. En un último intento
de cumplir la orden de interceptación envió al capitán Francisco Faría con la
misión de abordar a la Victoria, pero las inclemencias del tiempo le obligaron
a regresar a puerto sin cumplir su misión. En consecuencia, por los repetidos
intentos de hacer fracasar a la expedición de Magallanes por parte del rey
Manuel I, no parece razonable reclamar el protagonismo portugués del hecho
histórico de la primera circunnavegación de la Tierra.
Reacciones en Francia e Inglaterra
¿Cuál fue la reacción en Francia? Los franceses en ese periodo eran los
mayores enemigos de España. Ante la información de Pigafetta de la gesta de
la circunnavegación y de la apertura de una ruta al Oriente no hubo reacción
alguna, ocupados como estaban en acciones bélicas en suelo italiano. Un año
más tarde Francisco I comisionó al corsario florentino Giovanni de Verrazzono para explorar la costa oriental del Nuevo Mundo desde Florida a Terranova
y buscar un paso por el noroeste que le llevase a Asia. Zarpó de Dieppe, a
finales de 1523, con una flotilla de cuatro navíos. Fracasó en su misión, pero
reivindicó esos territorios para la Corona francesa apoyándose en la falacia
que el continente americano lo había descubierto el francés Jean Cousin en
1488, cuatro años antes que Cristóbal Colón y no estar sujeta la Corona francesa a los acuerdos entre Portugal y Castilla. Años más tarde intentó por dos
veces repetir la operación de búsqueda del «Paso del Noroeste», esta vez se la
encomendó al navegante explorador Jacques Cartier, que fracasó en las dos
primeras expediciones. En la tercera Cartier partió en busca del legendario
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reino de Saguenay abandonando la idea de buscar la comunicación entre
continentes a través del archipiélago Ártico; eso sí estableció una colonia en el
actual distrito de Cap-Rouge en Quebec, base del Canadá francófono actual.
En Inglaterra, Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, mantenía su
alianza con Carlos I (su sobrino político), reforzada por el tratado de Windsor
firmado en 1522 en donde el joven emperador quedaba comprometido con
María, hija del inglés, matrimonio que nunca se celebró por motivos de alianzas. El monarca inglés respetó los descubrimientos y conquistas españolas,
reconocimiento que se mantuvo estable hasta que, temiendo el poder adquirido por el emperador, cambió su alianza en 1527 (Tratado de Westminster) y se
adhirió a la Liga de Cognac capitaneada por Francia, con el Papa Clemente
VII, Milán y Florencia contra los dominios Habsburgos de Carlos V. Distanciamiento que se acentuó con el divorcio en 1533 de Enrique VIII de Catalina
de Aragón. El periodo de alianzas volvió a cambiar cuando la reina María
Tudor de Inglaterra se casó con el futuro Felipe II en 1554. Al morir María sin
descendencia, Felipe cumpliendo los pactos matrimoniales tuvo que abandonar Inglaterra sin derecho alguno sobre la Corona inglesa que pasó a la hija de
Ana Bolena, Isabel I. A partir de ese momento se inició una larga fase
de enfrentamientos entre Inglaterra y la Corona española. La rivalidad de
Isabel I de Inglaterra con Felipe II hizo que la reina otorgase numerosas
patentes de corso, con enorme lucro para la Corona.
Autores ingleses intentan hacer de menos la gesta de Elcano y ensalzan a
Francis Drake en la circunnavegación que realizó 59 años más tarde. Alegan
dos razones fundamentales. Que Elcano no partió en la expedición como capitán de la nao Victoria y además que se había enrolado en la Concepción no
como capitán, sino como maestre. Por otra parte, aducen que la expedición de
Magallanes no tenía como finalidad dar la vuelta al mundo. Siendo esto cierto
hay que recordarles que Juan Sebastián Elcano llegó a capitanear la Victoria
por sucesión en el mando y apoyado por la elección realizada entre los supervivientes de las dos naos que quedaban después de la muerte de Magallanes.
Desconocen u omiten que Elcano, antes del inicio de la expedición, había sido
armador y capitán de su propio buque y omiten igualmente que fue él quien
desde las Molucas eligió la ruta de regreso más peligrosa a pesar del acoso
portugués y declinó el regresar por la derrota inversa o intentar rumbo este
para llegar a las costas de Darién (Nueva España), como sí hizo Gonzalo
Gómez de Espinosa al mando de la Trinidad, apresada por los portugueses en
su intento. Elcano se enfrentaba así a lo desconocido al navegar más al sur de
la ruta portuguesa, alejándose de la costa y arrumbando latitudes desconocidas
del océano Índico Sur.
En documentos recientemente descubiertos (Tomás Mazón, www.rutaelcano.com), parece evidente que Elcano decidió la ruta a seguir por encima del
criterio de piloto Francisco de Albo y el maestre Miguel de Rodas. Normalmente, el marino vasco consensuaba las grandes decisiones con la tripulación;
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Mapa del primer viaje de circunnavegación.
(Imagen: www.wikipedia.org)

pero en esta ocasión impuso su criterio. Con este convencimiento inició la nao
Victoria una larga travesía sin hacer escalas, doblando Buena Esperanza
llegando a Cabo Verde, medio desvencijada y con unos cuantos años de vida.
Elcano deja constancia de estos hechos en la carta que envía a Carlos I a su
llegada a Sanlúcar: «Queriéndonos partir de las islas de Maluco a la vuelta de
España, […] y pasado el tiempo en que las naos van para Java y Malaca,
determinamos morir y, con grande honra a servicio de tu Alta «Magestad»,
por hacerla sabedora del dicho descubrimiento, con una sola nao partir». Elcano emprende el regreso sabedor que va a luchar contra un «monzón» del
oeste, vientos dominantes en la zona en invierno con la idea de comunicar al
emperador el resultado de la expedición.
Ante estos hechos documentados nos presentan la circunnavegación realizada por Drake que, aunque sí es cierto que regresó en el mismo galeón que
había partido, omiten que tampoco era su intención realizarla, más bien ejercer la piratería/corsaria en aguas del Pacífico español. Isabel I, que había
intentado disfrazar la expedición como travesía comercial hacia Alejandría y
Constantinopla, tuvo que hacer frente a las reclamaciones españolas por el
comportamiento de Drake. La reina lamentó los saqueos, pero nunca restituyó
lo expoliado y tardó, después de muchas dudas, en ennoblecer al corsario por
la crueldad de sus métodos: lo hizo en abril de 1581, decisión tomada sin duda
por los pingües beneficios que le suponía a la Corona inglesa su participación
según las reglas del corso. Estas acciones de corsarios contra intereses españoles y la cuestión religiosa desembocaron más tarde en la guerra entre las dos
coronas (1585-1604).
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Algunos autores ingleses «malintencionados» consideran a Drake como el
primero en circunnavegar la Tierra. Incluso mantienen que lucía en su escudo
de armas el lema Primus Circumdedisti Me cuando realmente era Sic parvis
magna recordando su origen humilde. En algunos cuadros de la época
también figura con la cenefa Audentes fortuna iuvat. En el derrotero seguido
por Francis Drake, el paso del Atlántico al Pacífico lo realizó por el mar de
Hoces, descubierto por Francisco de Hoces cincuenta y un años antes en la
expedición del español García Jofre de Loaysa y «rebautizado» inicuamente
por los ingleses como «Paso Drake» como figura en muchas cartas de navegación. Ya en el Pacífico, en aguas de Valparaíso, abordó el galeón español
La Capitana con un botín de 25.000 pesos de oro, haciéndose con otro tesoro:
las cartas náuticas del litoral occidental del continente americano. Siguió
costeando y saqueó los almacenes de las minas del Potosí, con el exiguo
resultado de 50 lingotes de plata; pero es informado que el galeón Nuestra
Señora de la Concepción, procedente de Manila, había partido hacía dos días
con un cargamento de oro y plata; no lo dudó y salió en su búsqueda, lo
alcanzó a la altura del cabo San Francisco (en el actual Ecuador), resultado:
40 kilos de oro, 13 cofres de monedas de plata y 26 t de barras de plata pasaron a las bodegas del Golden Hind. Ante este acto de piratería (Inglaterra y
España no estaban en guerra), el virrey del Perú ordenó a Pedro Sarmiento de
Gamboa salir en su búsqueda e interceptarlo. La reacción de Drake fue continuar rumbo norte llegando a la costa septentrional de California; mientras
Sarmiento de Gamboa bloqueaba el paso hacia el Atlántico, Drake eligió la
ruta más corta de regreso por el mítico estrecho de Anián del paso del noroeste aun sin tener la certeza de su existencia, al poco tiempo desistió. Con el
estrecho de Magallanes bloqueado solamente le quedaba la solución de llegar
a las Filipinas aprovechando las cartas náuticas obtenidas en los galeones
españoles abordados y, una vez allí, seguir la ruta portuguesa por África. Está
claro que Drake no salió de Inglaterra con el objetivo de circunnavegar la
Tierra; aunque sí la completó: eso sí, medio siglo más tarde que Juan Sebastián Elcano.
Reflexión final
Con frecuencia se tiende a enfrentar a las figuras de Magallanes y la de
Elcano sin reparar que son en esencia complementarias. Sin Magallanes, Elcano no hubiese tenido la oportunidad de coronar la aventura, y sin Elcano,
Magallanes pasaría a la historia como un explorador importante y descubridor
del estrecho que lleva su nombre sin más. Hay hechos incuestionables, el
portugués murió antes de llegar a las islas de las Especias que era su objetivo,
no existiendo constancia alguna de su intención de circunnavegar la Tierra.
Los portugueses inicialmente trataron a Magallanes como traidor y desertor al
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servicio del rey de Castilla;
basta recordar las palabras que
Luís de Camões le dedica en
su obra Os Lusíadas: «Pero es
justo contemplar a Poniente el
logro de un lusitano que,
considerándose humillado por
su Rey, tomó un camino nunca
antes imaginado… Magallanes, un verdadero portugués
en actos, aunque no en lealtad». En la actualidad su figura ha sido enteramente rehabilitada como gran navegante y
descubridor y algunos le
consideran como el único
protagonista de la gran gesta;
ya que ningunean a Juan
Sebastián Elcano haciéndole
aparecer como un personaje
secundario que, a la muerte de
Magallanes, simplemente
eligió la ruta portuguesa para
su regreso a España. Es
misión de todos defender la
gran gesta de Juan Sebastián
de Elcano sin entrar en estériles y pueriles polémicas,
sabiendo que formó parte de
la expedición española inicia- Escudo de armas concedido por Carlos I a Juan Sebasla primera vuelta al
da por Magallanes auspiciada tián Elcano tras completar
mundo
y patrocinada por el emperador Carlos V. Hay que tener siempre presente, y decirlo con orgullo, que quien
puede lucir en su escudo Primus circumdedisti me es un marino español, un
vasco nacido en Guetaria.
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Moneda de dos euros conmemorativa del 500
aniversario de la primera vuelta al mundo,
culminada por Juan Sebastiá n Elcano.
(Foto: Pablo Avanzini Gonzá lez-Llanos)

UNA NUEVA VISIÓN
DEL MUNDO. ¿EL COMIENZO
DE LA GLOBALIZACIÓN?
Juan RODRÍGUEZ GARAT
(retirado)

Estos nuestros españoles que en esta nao ahora volvieron, habiendo
dado una vuelta al universo orbe, nunca han topado, visto ni podido
saber ni menos oír en todo lo que han andado, que ahora ni en tiempo
alguno haya habido ni haya los semejantes hombres monstruosos.
Maximiliano Transilvano, secretario del emperador Carlos V

El color del cristal
ECÍA Campoamor que «en este mundo traidor
nada es verdad ni mentira: todo es según el color
del cristal con que se mira». Quizá se haya agarrado a este pensamiento la prestigiosa BBC
cuando recientemente ha hecho pública la decisión de otorgar tiempo en sus emisiones a los
argumentos de los terraplanistas; aunque, de justicia es decirlo, «no obtendrán tanto espacio
como las personas que creen que la Tierra es redonda» (1).
Sin duda exageraba el poeta, obligado por su
profesión a escribir frases redondas, con gancho
y, por si eso fuera poco, sometidas a la tiranía de
la rima consonante. Las verdades objetivas sí existen. En realidad, la Tierra es
redonda y, como puede comprobarlo quien lo desee, su forma nunca debiera ser

(1) Según publica The Guardian, esto es lo que, en aras de la imparcialidad, ha prometido el
director editorial de la BBC —un tal David Jordan, a quien no tengo interés por conocer— en una
intervención ante un comité de la Cámara de los Lores el pasado día 11 de enero.
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Monumento a Juan Sebastián Elcano en Sevilla. (Foto: www.wikipedia.org)

motivo de debate… por más que algunos británicos podrían estar dispuestos a
llegar a cualquier extremo, incluso a abrazar el terraplanismo, solo para restar
valor a la hazaña de un marino español: Juan Sebastián Elcano.
La cosa cambia, sin embargo, cuando en lugar de cuestionar los hechos lo
que se discute es su valoración. Sí, la Tierra es redonda, y Elcano y sus hombres
fueron los primeros en darle una vuelta completa; pero, ¿qué es lo que esa
primera circunnavegación aportó a la historia de la humanidad? Eso, reconozcámoslo, depende de lo que cada uno quiera demostrar.
Para quienes hoy defienden la globalización —y, en particular, la acepción
económica de esa palabra hoy tan de moda, que intuitivamente relacionamos
con la interconexión de los mercados de todas las naciones— es un honor remontar su particular historia a hace nada menos que 500 años, y lo es también
tener al marino vasco como su primer valedor.
Cada uno puede hacer de su capa un sayo, pero ¿de veras creemos que
Juan Sebastián Elcano se sentiría a gusto en ese papel? O, para reformular la
pregunta en el terreno de juego definido por Ramón de Campoamor, ¿cómo
de grueso tiene que ser el cristal que permita reconocer en la Armada de la
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Especiería una herramienta, aunque sea primitiva, de lo que hoy llamamos
globalización? (2).
La voz del protagonista
Reconozcamos que no son solo los economistas quienes quieren arrimar
el ascua de la hazaña de Elcano a su particular sardina. Mientras celebramos
el V centenario, se multiplican las causas que quieren hundir sus raíces en un
terreno tan fructífero como el de la primera vuelta al mundo: el nacionalismo
—ya sea vasco, español o incluso portugués— y también su contrario, el europeísmo; el ecologismo, que añora los mares limpios que surcaron los expedicionarios; las tendencias globalizadoras de todas las naturalezas y hasta el feminismo, hoy presente en todos los debates. Entre las propuestas más traídas
por los pelos se encuentra la de quienes han querido encontrar una primera
piedra del reconocimiento que se merece la mujer en una frase de las instrucciones que el rey dio a Magallanes. Una frase, además, que suele citarse sacada
de contexto: «… y, sobre todo, de ninguna manera habéis de consentir que ninguna persona toque a mujer…». Bien está, desde luego, que el monarca ordenara
extremar el respeto a las mujeres, pero las razones en las que basa su exigencia
desmienten cualquier posible interpretación en clave feminista. No es por respeto
a ellas, sino a los que, con los valores de la época, pudieran considerarse sus
dueños o sus protectores. Así termina la instrucción del monarca: «… a causa
de que en todas aquellas partes hay gentes que por esto, antes que por otra cosa,
harán cualquier daño o rebelión…».
Nada cabe oponer a que el brillo de la primera circunnavegación ilumine
cualquier causa justa. Pero tampoco está de más que, en aras del rigor, escuchemos
la voz del principal protagonista. Juan Sebastián Elcano, en la carta que escribe al
monarca desde Sanlúcar, habla de descubrimientos (3) y de sacrificios (4), de entrega al servicio (5) y de reconocimiento (6), de riquezas (7) y acuerdos de

(2) La RAE define globalización, en su cuarta acepción, como el «Proceso por el que las
economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una
dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de
la acción reguladora de los gobiernos».
(3) «Primeramente llegamos a los 54 grados al sur de la línea equinoccial, donde hallamos
un estrecho que pasaba por la tierra firme de V. M. al mar de la India».
(4) «… en cinco meses, sin comer más que trigo y arroz y bebiendo solo agua, no tocamos
en tierra alguna…».
(5) «… resolvimos, de común acuerdo, morir antes que caer en manos de los portugueses».
(6) «Suplico a V. M., por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor que esta
gente ha padecido en servicio de S. M., les haga merced de…».
(7) «… en cuyo camino descubrimos muchas islas riquísimas, entre las cuales estaba Bandam,
donde se dan el jengibre y la nuez moscada…».
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amistad (8). Pero todo ello, a los ojos del héroe, palidecía frente al hecho histórico, frente a la hazaña en sí: «… y más sabrá V. M. que aquello que más
debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el
oriente».
Las cosas en su sitio
Pongamos entonces las cosas en su lugar: la gesta de Elcano y la llegada
del hombre a la Luna —otra de las grandes hazañas de la humanidad— no se
hacen valiosas por sus resultados prácticos, bastante escasos, al menos en el
corto plazo. Es al revés. Son dos aventuras tan grandiosas, tan ejemplares y
tan completas —en ambos casos, el heroísmo de unos pocos vino a culminar
la proeza de un pueblo (9) y fueron a su vez fruto del progreso científico de
toda la humanidad (10)— que se bastan a sí mismas para iluminar otras causas,
para impulsar otras empresas, para hacernos a todos levantar la vista y mirar más
lejos.
La pregunta correcta
Dicho esto, ¿qué hay de la globalización? Después de reiterar que la posibilidad, meramente académica, de haber abierto el camino a la actual interconexión
de los mercados —que tiene sus partidarios, pero también sus detractores— no
vendría a añadir un ápice de gloria a la primera circunnavegación, podemos
centrarnos en responder con rigor a la pregunta inversa: ¿pueden presumir los
apóstoles de la globalización de que la llamada Armada de la Especiería fuera
el punto de partida de este largo proceso?

(8) «La paz y amistad de todos los reyes y señores de aquellas islas, firmadas por sus propias
manos, traemos para V. M…».
(9) No es posible entender la España de los descubrimientos sin conocer la prodigiosa
historia de las marinas medievales de Castilla y de Aragón, como no es posible entender la
llegada a la Luna sin reconocer el esfuerzo de la sociedad norteamericana de la época.
(10) No importa reconocer que no fueron los españoles quienes inventaron el timón de
codaste, concibieron las aplicaciones náuticas de la aguja magnética o desarrollaron la astronomía
para hacer posible la navegación de altura. Tampoco fue en los Estados Unidos donde Wernher
von Braun diseñó los primeros cohetes que, andando el tiempo, llevarían al hombre a la Luna.
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Las especias, ¿semillas de la globalización?
Empecemos por el objetivo
de la expedición de Magallanes
que, como es bien sabido, no
pretendía dar la vuelta al mundo,
sino hacerse con el monopolio
de la mercancía más lucrativa
de su época. Sin negar las enormes diferencias de contexto,
bien podría decirse que las especias tenían, a principios del siglo XVI, un papel comparable al
que hoy juegan el petróleo o el
gas natural. En ambos casos,
unos conflictos bélicos en el este
de Europa —ya fuera entonces
la caída de Constantinopla o
ahora la invasión rusa de Ucrania— habían comprometido el
acceso de los europeos a un producto muy valioso para el que
no había alternativas claras en
los mercados. En ambos casos,
Globalización. (Imagen: www.wikipedia.org)
la explotación comercial de tan
costosas materias primas contribuía a financiar campañas militares de conquista. Unas campañas éticamente
más aceptables, es verdad, en los comienzos de la Edad Moderna que en pleno
siglo XXI, cuando lo que hace Putin con los beneficios de la venta de su gas natural parece ya no solo criminal, sino anacrónico.
Es probable que las especias, enormemente apreciadas mucho antes de que
el petróleo llegara a nuestras vidas, hayan tenido un papel importante como semilla de la globalización. Pero una reflexión honesta inevitablemente conduciría
a reconocer que si así fuera no podríamos presumir de que la vuelta al mundo
tuviera algo que ver con el comienzo de este proceso. El coronel Contreras, en
esta REVISTA (11), nos da detalles sobre las rutas terrestres por las que circulaban
las especias desde muchos siglos antes de que los portugueses, a través del
océano Índico, y poco después los españoles, por el Pacífico, fueran capaces de
ofrecer alternativas marítimas.

(11) CONTRERAS FERNÁNDEZ, Pedro: «El protagonismo de las especias en el largo camino
hacia la globalización». REVISTA GENERAL DE MARINA, agosto-septiembre, 2019.
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La Armada de la Especiería, ¿herramienta globalizadora?
Se ha afirmado muchas veces que, en realidad, por más que la Armada de la
Especiería escribiera una de las páginas más gloriosas de la historia de la humanidad, fracasó en su propósito (12). De todos los cronistas de la época, es
Maximiliano Transilvano, secretario del propio emperador, quien mejor resume
la razón de ser de la expedición. Él nos recuerda que Magallanes se apoyaba en
una creencia que entonces empezaba a ganar adeptos: que la ruta portuguesa a
las Molucas era tan larga que, en un mundo que se creía bastante más pequeño,
las preciadas islas tenían que estar en el lado castellano del reparto acordado
por el Tratado de Tordesillas (13). Convencido de que así era, el marino portugués
prometió al monarca que «si S. M. enviase sus naos y armadas, no por el viaje
oriental que los portugueses hacían, sino por la parte de los mares de occidente… se podrían traer a Castilla… gran copia de especiería a muy menor
costa que la traían los portugueses de Malaca y Calicut» (14).
Las dos hipótesis de Magallanes se demostraron falsas. Hoy sabemos que
las Molucas estaban en zona portuguesa, aunque la inexactitud de los medios
de navegación de la época permitió mantener vivo este debate algunos años
más. Lo que sí se hizo evidente desde el inesperado regreso de Juan Sebastián
Elcano fue que el camino a las islas de las Especias a través del estrecho de
Magallanes y el océano Pacífico era más duro, más largo y más difícil que la
ruta portuguesa alrededor de África. Solo uno de los cinco buques de la Armada
de la Especiería pudo regresar a Sevilla después de tres años, y aún peor fue el
balance de la expedición de García Jofre de Loaysa, en la que el propio Elcano
encontró la muerte. Todo ello, añadido a la dificultad de encontrar la ruta que
hiciera posible el tornaviaje —problema que resolvió de forma brillante Urdaneta,
pero nada menos que 43 años después de la primera vuelta al mundo—, contribuyó a que Carlos V firmara el Tratado de Zaragoza en 1529. A cambio de una
cuantiosa compensación económica, el tráfico de las especias quedaba en la
práctica en manos de los navegantes portugueses. Fue el océano Índico, y no el
Pacífico, el que salió temporalmente reforzado por el acuerdo de los monarcas.
Es obvio que si la Armada de la Especiería hubiera tenido un propósito globalizador, no lo habría alcanzado. Pero, ¿lo tenía? ¿Qué hay de globalizador en
las Capitulaciones de Valladolid? Desde las primeras líneas, el rey deja claro

(12) Hay quien argumenta, con razón, que la venta del clavo cargado en la nao Victoria dio
para cubrir los gastos de la expedición. Pero, reconozcámoslo, se esperaba mucho más de la inversión efectuada.
(13) En palabras de Transilvano, «era ya tan larga aquella su navegación por las partes
orientales… que la ciudad de Malaca y el gran golfo del mar de los Sinas caía y estaba dentro de
los términos del rey de Castilla». Relación escrita por Maximiliano Transilvano. Biblioteca de
Manuscritos de la Real Academia de la Historia.
(14) Ibidem.
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qué es lo que a cambio de su apoyo exige a Magallanes: «… descubrir en los
dominios que nos pertenecen y son nuestros en el mar Océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, islas y tierras firmes y ricas especierías…» (15).
No hay indicio alguno de globalización en esta tarea. Más bien al contrario, se
trata de beneficiarse del reparto del mundo acordado en Tordesillas. Insiste el
monarca: «El cual descubrimiento habéis de hacer, con tanto que no descubráis
ni hagáis cosa en la demarcación y límites del serenísimo rey de Portugal, mi
muy caro y muy amado tío y hermano…» (16). Hace falta un cristal de colores
muy vivos para ver en el Tratado de Tordesillas más espíritu globalizador que
en el Telón de Acero que dividió el mundo durante la Guerra Fría y que, si
nadie lo remedia, se cierne otra vez sobre algunas naciones de la Europa oriental.
Si no había voluntad de globalización política, ¿qué decir de la económica?
Ordena el emperador «que hallando naos en la mar e puertos donde llegarais
que vengan de otras partes donde vos pareciere que Nos ni nuestros naturales
no podemos tener trato con ellos siendo gentiles, que los amonestéis que más
no vengan a tratar en aquellas partes sin nuestra licencia…» (17). Una instrucción
así deja claro que no se busca la libre interconexión de los mercados —no
tendría sentido hacerlo en el siglo XVI—, sino precisamente lo contrario: la explotación de las especias en régimen de monopolio.
El galeón de Manila
Todavía bajo el mando de Magallanes, la Armada de la Especiería alcanzó
dos hitos que, sin que puedan identificarse con rigor como el comienzo de la
globalización, sí forman parte del largo camino que la hicieron posible: el descubrimiento del estrecho de Magallanes y el cruce del océano Pacífico. Son, sin
duda, dos objetivos de enorme mérito náutico, igualmente merecedores de
figurar en la historia de la humanidad, pero de valor real muy diferente. De
poco sirvió al comercio mundial el estrecho descubierto por el marino luso, tan
difícil de cruzar en los tiempos de la vela y tan alejado de las rutas marítimas
principales en la actualidad. Por el contrario, la llegada de la expedición a las
islas Filipinas, atravesando un inmenso océano en cumplimiento de las exigentes
órdenes del rey (18), fue la semilla que otros héroes españoles como Urdaneta
o Legazpi hicieron crecer poco a poco hasta convertir el Pacífico en un «lago

(15) Capitulaciones de Valladolid.
(16) Ibidem.
(17) «Instrucción que Carlos I dio a Fernando Magallanes y Ruy Falero en relación con el
viaje para el descubrimiento de las islas del Maluco...», en Expediciones desde 1519 hasta 1697.
Tomo 1. Biblioteca Virtual de Defensa.
(18) Ibidem. Así lo dispone el monarca español: «… que no vos dé pena el mucho andar por
la mar, sino que trabajéis por descubrir la más tierra que pudiéredes…».
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español», surcado cada año por los galeones de Manila, buques míticos a bordo
de los cuales los marinos españoles protagonizarían una verdadera hazaña histórica que duraría dos siglos y medio. En esta singular proeza sí podemos encontrar, si no el comienzo de la globalización económica, al menos uno de los
pasos más dignos de ser recordados.
La otra globalización
Mucho más importante que ese proceso de globalización de la economía
—que no termina de encontrar el punto de equilibrio que satisfaga las necesidades reales de los seres humanos— es el de la globalización de las ideas. Un
proceso prolongado en el tiempo que, sin aspirar a confundirlos, tiende a aproximar los valores de las distintas naciones de la Tierra en torno a conceptos que
en buena parte son herederos del humanismo renacentista que inspiraba a Europa
en la época en la que se completó la vuelta al mundo.
No carecía de razón el historiador británico Toynbee cuando escribió el que
quizás continúe siendo el mejor elogio a las hazañas de marinos como Magallanes
y Elcano: «Expandieron el horizonte de la sociedad a la que representaban
hasta que llegó a abrazar todas las tierras habitables y los mares navegables del
globo. Se debe a esta energía ibérica el que la cristiandad haya crecido, como el
grano de mostaza de la parábola bíblica, hasta haberse convertido en un árbol
en cuyas ramas han venido a anidar todas las naciones de la tierra» (19).
Las palabras de Toynbee reivindicando la herencia española y europea en el
mundo suenan, en el siglo que nos ha tocado vivir, bastante anticuadas. Satisface
más a los historiadores de hoy el elogio del indigenismo que la defensa de la
aportación cultural que las naciones entonces más avanzadas llevaron consigo
a las menos desarrolladas (20). Se cuestiona —con los valores del siglo XXI
como injusta vara de medir— lo hecho por descubridores y conquistadores
hace más de cinco siglos. En un alarde de injustificada soberbia, se derriban sus
estatuas, olvidando muchas veces que si ahora podemos elegir entre hacerlo o
no se debe mucho más al esfuerzo de quienes abrieron los caminos del mar a
los vientos de libertad que nacían en Europa que a quienes hoy encabezan las
manifestaciones de protesta en su contra.
Nadie puede negar que el mundo actual es más humano que el de hace cinco
siglos. Las barbaridades cometidas por el ejército ruso en Ucrania pasarían desapercibidas en la Francia de Napoleón y se considerarían inusual muestra de
benevolencia si fuera Atila, el huno, quien las hubiera protagonizado. Aunque

(19) TOYNBEE, Arnold J.: Estudio de la historia.
(20) Recomiendo al lector que si tiene ocasión vuelva a ver la parodia de Monty Python
sobre el legado de los romanos en Judea en la La vida de Brian.
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con altibajos, la humanidad ha progresado mucho en el campo de las ideas, y lo
ha hecho de forma global. Es en este otro proceso de globalización, la del pensamiento, donde la hazaña de Elcano juega un papel clave. Porque del regreso
a Sanlúcar del marino vasco no solo se deduce que la Tierra sea en verdad redonda, navegable y bastante más grande de lo que entonces creía la mayoría,
sino también que el planeta no esconde terrores indescriptibles que superan al
hombre, ya que está todo él a disposición de nuestra especie como un verdadero
hogar. Se concluye por último, como acertadamente enfatizó Transilvano, que
no existen los cíclopes, los gigantes o las sirenas. Que los seres humanos
que habitan las distintas «islas y tierras firmes» son, todos ellos, parte de la
misma humanidad.
Sobre esta realidad, de origen europeo y cristiano, se ha venido construyendo
el edificio que hoy alberga algunos de los más importantes logros de nuestra especie, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Derecho
Internacional Humanitario. Es verdad que queda mucho por hacer para justificar
esa imagen y semejanza de Dios que tenemos por legado, pero Juan Sebastián
Elcano y quienes le acompañaron ya recorrieron su parte del camino. Bien merecen las palabras de reconocimiento que les dedica Transilvano para finalizar
su tantas veces mencionada relación: «Son por cierto estos diez y ocho marineros
que con esta nao aportaron a Sevilla más dignos de ser puestos en inmortal memoria, que aquellos argonautas que con Jason navegaron y fueron a Cólchides».
Tenía razón el secretario del emperador. Pero no solo porque los marinos de
la nao Victoria hubieran llegado mucho más lejos que los míticos héroes griegos,
sino porque lo que ellos consiguieron es mucho más importante que el vellocino
de oro de la leyenda: la revelación de un planeta a medida de los seres humanos
que lo poblamos.
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El Juan Sebastián de Elcano en el Mediterráneo,
febrero de 2022. (Foto: Gerardo Mota Seco)

EL NACIMIENTO DE UN SISTEMA
ECONÓMICO MUNDIAL:
EL VALOR DE LAS ESPECIAS
Y LA EFÍMERA CASA DE LA
CONTRATACIÓN DE LA CORUÑA
Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista voluntario honorífico

UANDO el gurú económico norteamericano
Theodore Levitt publicó en 1983 su celebérrimo
artículo titulado «The Globalization of Markets» (1) —en el que popularizó el término «globalización» definiéndolo como «... la aparición
de mercados globales de productos de consumo
estandarizados en una escala de magnitud inimaginable...»— no reparó en que, en esencia, se
estaba refiriendo a un concepto bastante antiguo
que se remonta a los tiempos del Imperio español: nos referimos a las líneas regulares comerciales de navegación conocidas como Carrera
de Indias, Galeón de Manila y Armada del Mar
del Sur.
Mientras que Levitt achacaba aquel proceso
a la consecuencia directa de los adelantos tecnológicos que aceleraron de manera extraordinaria las transacciones comerciales
y financieras entre países, en el caso que nos ocupa fueron principalmente siete
los factores que habilitaron el primer intercambio comercial global; a saber:
— Deseo de la Corona de aplicar una política de proyección atlántica.
— Avance de la astronomía náutica y de las técnicas de navegación.
— La aparición del galeón como buque multipropósito.

(1) Véase la revista Harvard Business School de mayo de 1983.
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— La capacidad de la Administración española para gestionar tan compleja
empresa.
— La garantía en la seguridad de la navegación.
— La utilización como medio de pago de metales nobles como el oro y, sobre todo, la plata.
— La valentía (movida en muchos casos por la codicia) de los españoles
de la época, que se aventuraron a cruzar primero el Atlántico y luego el
Pacífico en la búsqueda de una vida mejor.
En cuanto al primer factor, y una vez culminada la Reconquista con la rendición de Granada el 2 de enero de 1492, los Reyes Católicos se dieron cuenta
de que no podían ampliar su influencia hacia el sur, pues los portugueses, en su
condición de gran potencia marítima, nos llevaban una gran ventaja en el
empeño de encontrar una ruta hacia el Oriente con la que llegar a las islas de las
Especias. Lejos de conformarse, y evitando el conflicto con aquellos, aceptaron
la propuesta de Colón de navegar hacia el oeste, con los resultados por todos
conocidos.
En cuanto a los avances experimentados en las ciencias de la navegación, es
necesario comentar que el quid de la cuestión se resumía en conocer la posición

Representación de un galeón de la Carrera de Indias. Estampas del Correo, editadas
por la Dirección General de Correos y Telecomunicación. (Colección del autor)
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exacta en la mar del navío. Por ello, los cosmógrafos y cartógrafos de la época,
con la base heredada de los matemáticos y astrónomos de la Antigüedad,
pusieron en poco tiempo a disposición de los navegantes los medios precisos
con los que intentar determinarla, como brújulas, astrolabios, nocturlabios, ballestillas, compases, ampolletas, correderas y portulanos.
Respecto al galeón, del que no se conoce con exactitud su origen (se supone
que es una evolución de la galera y no se sabe si nació en el Mediterráneo o en
el Atlántico), era el único tipo de buque de la época capaz de transportar gran
cantidad de carga sin perder por ello sus condiciones marineras, por lo que se
adaptó como ninguno a las necesidades del comercio de ultramar. De hecho,
este navío, en sus formas clásicas (es decir, alcázar alto a popa, castillo bajo y
retrasado a proa, espolón, popa lisa y aparejo completo, con gavias en trinquete
y mayor), fue durante finales del siglo XVI y a lo largo del XVII el rey de los
mares.
Otro elemento determinante fue la creación de un ente burocrático que organizara en todos sus aspectos las expediciones que tras el Descubrimiento zarpaban anárquicamente de la Península. Esta necesidad se hizo cada vez más
patente por la incapacidad que para una sola persona (2) representaba resolver
los problemas de todo tipo planteados en la Carrera de Indias, debidos a su
marcado carácter mercantil. De esta manera se creó, en virtud de la Ordenanza
promulgada por los Reyes Católicos en Alcalá de Henares el 20 de enero de
1503, la denominada Casa de la Contratación de Sevilla (3), que a partir de entonces controlaría todos los aspectos (logísticos, marítimos, comerciales (4),
económicos y legislativos) primero de la Carrera de Indias y luego también del
Galeón de Manila, convirtiéndose en lo que hoy entenderíamos por un superministerio.
En lo que concierne a la seguridad en la navegación, fue nacer el comercio
y aparecer los corsarios que, al servicio de las potencias marítimas enemigas de

(2) Hay que recordar que los Reyes Católicos delegaron dicha responsabilidad en el arcediano
de la Catedral de Sevilla, Juan Rodríguez de Fonseca.
(3) La elección de la capital hispalense vino determinada por sus buenas comunicaciones
con la meseta y su importancia desde el punto de vista comercial y financiero. Durante los
primeros meses, sus oficinas se ubicaron en uno de los almacenes de las Atarazanas, lugar poco
apropiado al quedar aquellas expuestas a las riadas, lo que propició que en el mes de junio se decidiera su traslado a unas dependencias contiguas a los Reales Alcázares, de donde no se moverían
ya hasta su traslado a Cádiz en la segunda década del siglo XVIII.
Se encontraba a pocos pasos de «las gradas» de la Catedral, lugar donde se cerraban todas las
operaciones comerciales del tráfico indiano, sitio en principio poco adecuado al encontrarse
dentro del recinto sagrado, pero donde se mantuvo hasta 1584, cuando se terminó de edificar la
Casa de Lonja, hoy sede del Archivo General de Indias.
(4) A partir del año 1543, la Casa de la Contratación contó con el concurso del Consulado de
Sevilla, gremio de comerciantes a los que se les otorgó el privilegio exclusivo de comerciar con
América.
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Vista de Sevilla desde Triana a finales del siglo XVI. Óleo atribuido a Alonso Sánchez Coello.
(Museo de América)

España, quisieron poner en peligro aquel floreciente tráfico marítimo. Vano intento, pues la adopción de la navegación en convoy, junto con el advenimiento
de los buques de escolta (o de guarda), consiguió neutralizar la amenaza, como
así lo demuestra el hecho de las escasísimas flotas que se perdieron a manos de
estos salteadores marítimos «de fortuna».
También el que fuera nuestra nación la que articulara todo ese comercio y
sustituyera los cambios en especie por dinero gracias al descubrimiento de la
amalgama del mercurio, que posibilitó la extracción de grandes cantidades de
plata de las minas del Perú y México (5), trajo como consecuencia que el
ducado y luego el conocido como peso fuerte o real de a ocho se convirtieran
en la única unidad monetaria reconocida en el mundo, siendo ambas monedas
(5) Este hecho trascendental se produce en 1555, cuando fue aplicado con éxito el procedimiento de amalgamación en las minas de plata ideado por el sevillano Bartolomé Medina. Aunque
Medina venía trabajando en esta nueva técnica en las minas de Pachuca y Real del Monte desde
el año 1552, no fue hasta el 12 de diciembre de 1555 cuando hizo petición al virrey Luis de
Velasco de patente para su método de amalgamación de la plata, que era menos costoso que el
procedimiento empleado hasta entonces, que consistía en la fundición de aquella con hornos de
leña. Fue conocido como el «beneficio de patio», debido a que en estos espacios se disponían las
albercas en las que se mezclaba el mineral con el azogue (mercurio) y sales. Al adherirse solo la
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Monedas de la época. (Foto y composición Elena Casilari Rodríguez)

tan apreciadas o más de lo que en la actualidad lo son el dólar o el euro, pues
con ellas se podía comprar y vender en casi cualquier rincón del planeta.
Por último, el carácter del español de la época fue fundamental para llevar a
cabo tamaña empresa. Gente recia, curtida en mil batallas contra el moro,
capaces de superar el miedo de adentrarse en el Mar Tenebroso gracias a los
poderosos resortes de la necesidad o la ambición.
Todo lo anteriormente expuesto fue lo que consolidaría el nacimiento de un
sistema económico global articulado a través de las ferias de comercio que se
celebraban cuando arribaban los buques a los distintos puertos. De esta manera,
cualquier género salido de Europa (vino, aceite, harina, jamón, papel, tapices,
telas, lana, hierro, armas, mercurio), Asia (sedas, porcelanas, marfiles, tapices,
lacas, madreperlas, alcanfor, muebles) o América (patata, caña de azúcar, cacahuete, tomate, calabaza, papaya, pimiento, algodón, cacao, maíz, tabaco, etc.)
llegaba en pocos meses al confín opuesto de la Tierra (6).

plata al mercurio, eliminando con ello la ganga que acompaña siempre al mineral, cuando se calentaba, este último se evaporaba, quedando únicamente el metal precioso. Esto permitió quintuplicar el rendimiento de la explotación. Las dos minas más importantes fueron Potosí y Zacatecas,
descubiertas en 1545 y 1546 respectivamente.
(6) Parte de las mercancías del Galeón de Manila que se descargaban en Acapulco eran
transportadas vía terrestre al puerto de Veracruz, donde eran conducidas a España.
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La Casa de la Contratación de la Especiería de La Coruña
Como hemos visto, la primera Casa de la Contratación fue la de Sevilla, encargada de gestionar el comercio trasatlántico con América; pero como España
aún no había perdido la esperanza de acceder a través de una nueva ruta marítima
a las especias, se planteó la constitución de otro ente similar.
Puede que el lector más neófito se pregunte la razón por la cual estos condimentos tenían tanta importancia en la época medieval, y quizás con un poco de
imaginación pueda hacerse a la idea con el siguiente ejemplo: imaginemos la vida
de un centroeuropeo un día cualquiera de invierno, en que la espesa niebla era
sustituida con el pasar de las horas por un sempiterno cielo gris… Como es lógico,
uno de los pocos alicientes que le proporcionaría la dura y monótona jornada
sería deleitarse con una sabrosa comida. Pero no solo las especias servían para sazonar los alimentos, sino que algunas mejoraban su conservación y de ahí la importancia de disponer de ellas en suficiente cantidad y calidad. Por ello, pimienta,
canela, clavo, nuez moscada, jengibre, vainilla y otras eran condimentos tan
escasos como codiciados, ya que en una primera época llegaban a cuentagotas a
Europa, principalmente a través de las repúblicas de Génova y Venecia, que tenían
el monopolio de su distribución (7). No es extraño, pues, que se pagaran en oro y

Escena de un banquete medieval. Reproducido del facsímil del códice La verdadera historia de
Alejandro Magno (Bibliothèque Royale de Belgique). (Colección del autor)

(7) Es conveniente recordar que el origen de esta ruta es la Ruta de la Seda que abrió Marco
Polo.
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llegaran casi a cotizarse como aquel, sobre todo cuando Constantinopla cayó en
poder de los turcos en 1453 e hizo prácticamente imposible este comercio.
Para dar respuesta a esta gran demanda que proporcionaría pingües beneficios,
Portugal, como ya señalamos, se nos adelantó en la exploración de nuevas rutas
hacia Oriente bajo la premisa de la teoría «clásica» de Eratóstenes y Estrabón,
para los cuales los continentes no eran sino islas de descomunales dimensiones,
lo que suponía que más pronto o más tarde se podía encontrar en ellas un brazo
de mar que condujera a otra. De esta manera los navegantes lusos pensaron que
la mejor ruta marítima para llegar a Asia sería seguir la costa africana hasta que
aquella permitiera arrumbar al norte y conducirles hacia su objetivo final. Y
efectivamente acertaron, pues tras llegar Bartolomé Díaz al cabo de Buena Esperanza en 1488, su periplo sería continuado una década más tarde por Vasco
de Gama, primer navegante europeo que se llevaría la gloria de alcanzar la
India. De esta manera, en 1513, las islas Molucas se convirtieron en el nuevo
centro de distribución mercantil de las especias a Europa.
España, por su parte, persiguió idéntico objetivo en 1492, pero arriesgando
mucho más y con el resultado infructuoso que todos conocemos, pues Colón,
por mucho que preguntó y buscó, no encontró por ninguna parte las ansiadas y
codiciadas especias. Pero eso no significó que España perdiera las esperanzas
de encontrar una nueva ruta marítima que le permitiera acceder a dicho negocio,
y para gestionarlo, cómo no, se necesitaba un sujeto administrativo que, a semejanza del instaurado en la capital hispalense, despachara las flotas. Esta idea
de establecer una Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña le
sería planteada por primera vez a Carlos I en la primavera de 1520, durante su
estancia (8) en la capital gallega invitado por el conde Fernando de Andrade,
dando voz a la demanda al respecto que le hicieron el clero y los nobles locales
cuando se reunieron en Melide:
«Sus Altezas e sus gobernadores en su nombre, que la descarga de la contratación de la Especería, e de las otras cosas de las Indias nuevamente halladas
sea en la ciudad de La Coruña, y que allí se haga Casa de Contratación segú e
de la manera que está en la ciudad de Sevilla de las otras Indias antiguamente
falladas, por cuanto es mucho servicio de Sus Altezas, bien e procomún deste
Reino, por muchos respectos e motivos que dará por relación la persona que a
ello envían» (9).
(8) En la ciudad se reunieron las Cortes de Castilla que convocó el rey con objeto de obtener
los fondos económicos necesarios a base de nuevos impuestos para reembolsar los gastos de su
coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que fueron adelantados por
las familias de los Fugger y los Welser de Augsburgo.
(9) GÓMEZ CANEDO, Lino: Los Gallegos en América entre el Descubrimiento y la Emancipación. Algunas notas y un guion provisional para escribir su historia. Ediciones Monte Casino.
Zamora, 1983, p. 25.
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Meses más tarde, también el Concejo de La Coruña envió un memorial al
rey en este sentido, que llegaría a la Corte en el mes de diciembre. Aunque
Carlos I fue sensible desde el primer momento a la petición (10), como era
lógico en estos asuntos había que recabar la opinión del Consejo de Indias, que
con su presidente a la cabeza, fray García de Loaysa, enviaría un memorial al
rey en el que aprobaba la propuesta con objeto de que la nueva entidad se
ocupara en exclusiva del comercio en régimen de monopolio. El objetivo sería
rivalizar con su homóloga Casa portuguesa, pues pretender desbancarla era una
quimera, ya que los lusos nos sacaban muchos años de ventaja.
Aunque la presión ejercida por los comerciantes sevillanos fue tremenda al
ver amenazada su supremacía sobre el comercio colonial, en la decisión final
de Carlos I pesaron mucho, como es lógico, razones políticas, geográficas, logísticas y ambientales. En lo político, y aparte del citado informe favorable del
Real y Supremo Consejo de Indias (11), la intervención del influyente banquero
burgalés Cristóbal de Haro, junto con Hernando de Andrade, capitán general de
Galicia, tuvo su peso en la decisión.
La situación geográfica de La Coruña, más próxima que la de la ciudad de
Lisboa a los principales mercados europeos demandantes de las especias (Flandes, Alemania e Inglaterra) (12), representaba toda una ventaja. Otro factor que
se tuvo en cuenta era su buen puerto y calado (13), además de los medios de los
que disponía para el mantenimiento y carena de los navíos. Razones menores
tenían que ver con el carácter gallego, poco proclive a las corruptelas y hurtos;
y su clima, que favorecía de manera extraordinaria la conservación de las especias. Como único inconveniente se podría aducir el escaso armazón burócrata
de la provincia, si bien en la ciudad no era así, pues existía una Real Audiencia,
un gobernador y una ceca, lo que daba las suficientes garantías a su capacidad
de gestión administrativa.
Pero lo que en realidad resultó determinante para su creación fue la llegada
el 6 de septiembre de 1522 de Juan Sebastián Elcano al puerto de Sanlúcar de
Barrameda tras verificar la primera circunnavegación de la historia y demostrar
que se podía llegar a las islas de las Especias (el clavo descargado lo probaba)
(10) Así se deduce de una cédula que dictó en Worms el 29 de marzo de 1521, donde ya se
empieza a referir a ella.
(11) Este organismo nació en 1524 para liberar a la Casa de Contratación de Sevilla de los
aspectos legislativos de La Carrera de Indias.
(12) MÁRTIR DE ANGLERÍA, Pedro: «… Aquel puerto gallego, a más de su seguridad para dar
abrigo a las naves, está situado en el lado de España que mira en camino recto y corto a la Gran
Bretaña, y estando próximo a las fronteras gallegas y septentrionales, es más apropósito para los
mercaderes de Especiería...», en Décadas del Nuevo Mundo.
(13) LÓPEZ DE GOMARA, Francisco: «Mandó poner casa de contratación en La Coruña,
aunque más reclamaba Sevilla, por ser muy buen puerto», en La Historia General de las Indias
con todos los descubrimientos y cosas notables que han acaecido en ellas, desde que se ganaron
hasta ahora: Año MDLIIII, p. 134.
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sin violar los tratados con Portugal. Además, cuando el celebérrimo marino informó por carta de su arribo al rey, no se olvidó de recomendar el establecimiento
de una Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña (14). Así lo
reflejó Carlos I en la parte dispositiva de la Real Provisión que promulgó en
Valladolid el día 24 de diciembre de 1522 (15), por la que fue creada de forma
oficial la nueva Casa.
Siendo nombrado como su factor (hoy diríamos gerente) al citado Cristóbal
de Haro y como tesorero a Bernardino Menéndez, durante su efímero funcionamiento patrocinaría tan solo cuatro expediciones:
— La primera el día 24 de septiembre de 1524, al mando del navegante
portugués expatriado y piloto de la Casa de la Contratación de Sevilla
Esteban Gómez, que, con una sola carabela, pretendía, dada la dificultad
de atravesar el estrecho de Magallanes, encontrar una ruta al norte (paso
del Noroeste) que permitiera llegar a la isla de las Especias. Al no
hallarlo decidió navegar al sur, recorriendo toda la costa este norteamericana, hasta agosto de 1525, fecha en que decidió regresar a España,
rindiendo viaje en el puerto de la capital coruñesa el día 21 con las
manos vacías.
— En la segunda, aún bajo el «frenesí tras el retorno del Cano» (16), se pusieron gran interés y medios. Zarparía el 24 de julio de 1525 al mando
del sobrino del obispo de Osma, Jofre García de Loaysa, que fue acompañado en su calidad de piloto mayor por Elcano. Estuvo compuesta
por cuatro naos, dos carabelas y un patache. Tras pasar el estrecho de
Magallanes, perdiendo por el camino tres de aquellas naves, se dio la
curiosa circunstancia de que todo el que se ponía al frente de la expedición por fallecimiento de su predecesor corría su misma suerte (17).

(14) «Parecer sobre la fundación de una Casa de Contratación para la Especiería en La
Coruña y carta de Juan Sebastián Elcano sobre su viaje de circunnavegación o primera vuelta al
mundo». Esta carta sería adquirida por el Ministerio de Cultura Educación, Cultura y Deporte
por 20.000 euros en julio del año 2014 a la casa de subastas Abalarte, ejerciendo su derecho de
tanteo (Orden Ministerial ECD/1496/2014, de 10 de julio, publicada en el BOE de 8 de agosto).
En la actualidad, se conserva en el Archivo General de Indias con la siguiente referencia: AGI.
PATRONATO, 48, R. 20.
(15) Fue encontrada por los investigadores en 1966, y se encuentra reproducida en su integridad en CUESTA DOMINGO, Mariano: «La Casa de la Contratación de La Coruña», en Mar
Océana. Revista del humanismo español e iberoamericano, núm. 16, 2004, pp. 63-65.
(16) CUESTA DOMINGO, Mariano: La Casa de Contratación... op. cit., p. 66.
(17) Esto no fue debido a ningún tipo de maldición o «mal fario». Investigaciones actuales
apuntan a que sufrieron una intoxicación al consumir una barracuda que fue capturada en la nao
capitana cuando se encontraba fondeada en la isla de San Mateo a finales de octubre de 1525, la
cual ofrecería Loaysa a sus oficiales para degustarla, lo que hizo que todos los comensales contrajeran la ciguatera, enfermedad producida por las toxinas que contiene el esfirénido y que
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Partida desde La Coruña de la expedición de Loaysa. (Museo Naval de Madrid)

Aunque los buques supervivientes consiguieron llegar a las Molucas el
1 de enero de 1527, nunca regresaron a España al ser hostilizados por
los portugueses (18).
— La tercera fue protagonizada por el veterano piloto Diego García de
Moguer, que aparejó sus naves con el objetivo de explorar el «Mar
Océano Meridional» en agosto de 1527 (19), si bien su codicia y lo ambiguo y vasto de su empresa le hizo remontar el río Solís (Río de la
Plata) para hacerse con toda la plata y demás riquezas con las que se

provoca en el ser humano daños neurológicos y cardiovasculares graves que se prolongan por
varios meses.
(18) Cuando Martín Íñiguez llegó a las Molucas el 1 de enero de 1527 exigió a los portugueses
que abandonaran la isla al pertenecer esta a su rey conforme al Tratado de Tordesillas. Los lusos
entonces resolvieron asesinarle y, aprovechando la inocente excusa de invitarle a cenar, el factor
de la fortaleza, Fernando de Baldada, le envenenaría el 12 de julio de 1527. Un grupo de españoles
logró resistir durante ocho años los ataques de los portugueses, y al menos uno de ellos (Urdaneta)
consiguió regresar a España en 1537, informando a Carlos I de los sucesos acaecidos en aquel
viaje.
(19) Según el memorial que él mismo escribió a su regreso a España, había zarpado en enero
de 1526, si bien luego, al reseñar los principales hitos de su navegación, siempre cita el año
1527. Los estudiosos que han repasado todos los documentos de la expedición han llegado a la
conclusión de que el marino se equivocó y señalan la fecha que indicamos como la más probable
de la partida.
282

[Agosto-septiembre

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

encontrara. Como el enfrentamiento con los indios acabó siendo inevitable, retornaría a La Coruña sin cumplir con su misión en 1530.
— Y la última, a cargo del gentilhombre del rey, el navegante y cosmógrafo
portugués Simón de la Alcazaba, zarparía en 1534 con rumbo a la Patagonia, acabando trágicamente, pues todos los hombres que componían
la expedición fueron asesinados a manos de los nativos.
Debido al calamitoso resultado de todos estos viajes y al reconocimiento
por parte de España de la soberanía portuguesa de las Molucas a cambio de
350.000 ducados de oro (Tratado de Zaragoza), la Casa de la Contratación
de La Coruña fue clausurada en 1529, si bien para compensar en algo a la
ciudad gallega —junto a Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao, San Sebastián, Cartagena y Málaga— se le concedió autorización para navegar directamente a América, aunque a la vuelta siguiera siendo obligatorio rendir viaje en Sevilla.

BIBLIOGRAFÍA
ALONSO ÁLVAREZ, Luis: «Camiños sobor da mar: a Casa da Contratación da Coruña e as expedicións ás illas da Especiaría, 1525-1564», en Anuario brigantino, núm. 43, 2020, pp. 165206.
ANCA ALAMILLO, Alejandro: La Armada Española en Filipinas. 1770-1900. Librería Náutica
Robinson. Madrid, 2018.
BENITO FRAILE, Luis Miguel: «Esteban Gómez, piloto de la Casa de la Contratación de las
Indias», en Revista de Estudios Colombinos, núm. 13, junio de 2017, pp. 69-86.
CUESTA DOMINGO, Mariano: A casa de contratación da Coruña. Secretaría Xeral de Emigración.
Santiago de Compostela, 2009.
MARTÍNEZ-BARBEITIO, Isabel: Casa de Contratación de Especería concedida a La Coruña por
Carlos V en el año 1522. Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. La Coruña, 1966,
pp. 59-70.
PULGAR FERNÁNDEZ, Juan: «La Casa de Contratación de la Especiería de La Coruña», en Historia
y Vida, n.º 318, 1994, pp. 93-100.
STAMPA PIÑEIRO, Leopoldo: Los galeones de las especias. España y las Molucas. Edaf. Madrid,
2020.
SZÁSZDI LEÓN-BORJA, István: «Las Casas de la Contratación en la perspectiva de la primera
mitad del siglo XVI. El caso de Laredo y de La Coruña», en El Mar en los siglos modernos
(VV. AA.). Volumen II. Xunta de Galicia.
—«La Casa de la Contratación de La Coruña en el contexto de la política regia durante el reinado
de Carlos V», en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 12,
2008, pp. 905-914.
VV. AA.: «El comercio marítimo ultramarino», en Cuadernos Monográficos del Instituto de
Historia y Cultura Naval, n.º 52, Madrid, 2007.
—«España en Filipinas», en Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval,
n.º 66. Madrid, 2012.
AGI (Archivo General de Indias).

2022]

283

Portada del libro Juan Sebastián de Elcano: dibujantes
a bordo. (Autor del dibujo: Antonio Gamaza Molina)

EL PADRÓN REAL
Y LA IMAGEN DE UN MUNDO
EN CRECIMIENTO
Mariano CUESTA DOMINGO
Profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid
Real Sociedad Geográfica

Los mapas son los ojos de la historia
STA célebre expresión denota lo que la cartografía
tiene de universal, de intemporal y hasta de lenguaje
franco universal y da idea de su importancia en muchas actividades humanas. Constituye una herramienta imprescindible para los expertos de la Corona,
para los estados mayores, los ejecutivos de empresas,
los consejos de administración, para quienes tienen
la responsabilidad de un buen gobierno, ordenación,
comercio, fiscalidad o para dirigir operaciones militares y hasta de expansión religiosa. Juntamente con
frecuentes descripciones y análisis crea una fuente
de información indispensable para la toma de decisiones; el conjunto constituye la información geográfica.
Los artífices de mapas estudian a sus predecesores,
innovan y, por lo general, superan sus diseños, enriquecen los contenidos y añaden
precisión, tanto más cuanto mayor fuera su formación intelectual o técnica. En
ocasiones gozan de una excelencia merecida y muestran una autoestima desmedida
al considerarse los mejores informadores y los más competentes.
En 1519 Fernández de Enciso (Suma de geographia...) subrayaba: «Y porque
esto Vuestra Alteza pudiese mejor comprender, hice hacer una figura en plano
en que puse todas las tierras y provincias del universo, de que hasta hoy ha
habido noticias, por escrituras auténticas y por vista en nuestros tiempos; y
señalé cada provincia adonde cae por sus límites y adonde entran los ríos en la
mar y las fuentes y sierras de donde proceden y las provincias por donde pasan,
porque me pareció que esto era lo más útil y necesario a Vuestra Alteza porque
por vista pudiese ver…»; treinta años más tarde, un cosmógrafo se consideraba
el inventor; Martín Cortés señalaba (Breve compendio de la esfera y de la arte
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La nao Victoria en el mapa Maris Pacifici de Abraham
Ortelius (1589). Es una ilustración clásica y frecuente.

de navegar...): «... siendo este
camino [en el mar] tan dificultoso... La mejor explicación
es... pintado en una carta», y él
mismo se sitúa a la cabeza de
todos: «Yo, el primero que redujo la navegación... escribiendo práctica y teórica de
ella, dando reglas verdaderas a
los marineros, mostrando camino a los pilotos, haciéndoles
instrumentos para saber tomar
la altura del Sol, ordenándoles
cartas y brúxolas…». En verdad, la cartografía era el testimonio, conocido solo por algunos, de un mundo cuya imagen

era ampliada continuamente por unos pocos.
Oportunamente, la REVISTA GENERAL DE MARINA en el año 2019 puso la atención en la cartografía que iba a dar un salto cuantitativo y cualitativo; se aproximaba una de tantas fechas destacadas en la historia, cuyo «ojo» permitió observar
novedades sin cuento. Antes de 1518 la progresión de la factura de mapas ofrece
una curva abierta, cuyos puntos muestran oscilaciones razonables que, finalmente,
como suele esperarse, manifiestan un avance posterior. En consecuencia, también
es pertinente que la RGM vuelva sobre el tema para valorar y difundir la progresión
de esa curva geométrica que facilitó una expedición singular, cuyos efectos inmediatos son perceptibles en los mapas de aquellos, entre 1522 a 1529, y hacer
referencia a aquella cartografía en avance continuado, en la cual pervivían rasgos
de épocas anteriores que resultaban anticuados junto a avances y permanencias
en las imágenes como consecuencia de los adelantos e impedimentos que se producían en la ampliación de horizontes geográficos.
Cuando concluye un acontecimiento parece el momento para una adecuada
conmemoración, y este año de 2022 va a marcar la efeméride producida por el
retorno de Juan Sebastián Elcano a la cabeza de 17 supervivientes de los que
habían iniciado la expedición y de otros pocos que realizaron la mitad final del
viaje, a los que hay que sumar los trece que fueron retenidos unos meses por
Portugal en las islas de Cabo Verde.
El que de lejos viene, cuenta lo que quiere, y es más fácil de creer que irlo a ver
La imagen física de la superficie de la Tierra que más pudo influir en el proyecto Magallanes fue el fruto de las expediciones anteriores. Hay hechos antiguos
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muy apreciables; pero aquí vamos a destacar las llevadas a cabo en aquellas
tres décadas prodigiosas: 1493-1503 (la del Descubrimiento y los descubrimientos), 1503-1513 (la de la organización de un Nuevo Mundo con la fundación
de la Casa de la Contratación y la obra del Padrón Real hasta la aparición del
Mar del Sur) y 1514-1524 (de la exploración y ejecución del proyecto que nos
ocupa). No obstante, nos parece pertinente dedicar unas líneas y alguna imagen
como fundamento de lo sucesivo de estas etapas y como comprensión de la
evolución propuesta.
En un principio y hasta avanzada la Edad Media, los mapas se mostraban en
forma de mapamundis que solían tener más de arte que de ciencia; podían ser
fruto de la observación y hasta de exploraciones heterogéneas que contribuían
agregar a los conocimientos especulativos los experimentales. Noticias de viajeros singulares eran difundidas junto a conclusiones de los sabios de la época.
El conjunto constituye el conocimiento de la Antigüedad.
Entre aquellos sabios que hicieron avanzar la ciencia desde el geocentrismo
(tras quedar relegado Aristarco, siglo III a. de C.) al heliocentrismo de Copérnico
(siglo XVI), citaremos unos prototipos (siglos II a. de C y II d. de C.) como Eratóstenes (III a. de C.), Estrabón (I a. de C.), Pomponio Mela (I a. de C.), Marino
de Tiro (siglos I-II), del que queda una obra testimonial, y Claudio Ptolomeo
(siglo II), el más afamado porque, renacido en el siglo XV merced a Gutenberg,
pervivió durante generaciones. Este sabio alejandrino mostraba con nitidez un
mundo circunmediterráneo y una periferia tanto más imperfecta cuanto más
pobre era la información disponible y mayor la distancia que le separaba de
aquel espacio central. Aquellos mapas de tipología ptolemaica imprimieron su
carácter en rasgos visibles en época colombina (Hartmann Schedel), por no
citar a Waldseemüller y en tiempos de Elcano y posteriores. Eran el reflejo de
un mundo en «construcción».
Una segunda etapa de la cartografía fue fundamentalmente la imaginativa y
fabulosa que seguía los dictados religiosos (beatos y los que seguían su estilo);
fueron poco habituales en siglos posteriores, si exceptuamos algunos rasgos
puramente ornamentales. En esos mapas se va mostrando un mundo por descubrir, lentamente; algunos fueron especialmente brillantes (mapamundi de Cresques Abraham, 1375).
Finalmente, puede establecerse una tercera etapa centrada estrictamente en
una región importante, el Mediterráneo, pero con líneas propias. Eran portulanos
o arrumbadas (por ejemplo, el portulano de Mateo Prunes del Museo Naval de
Madrid (MNM); no pretenden ser mapamundis); sus rasgos son fundamentalmente náuticos, eran minuciosos en su confección de la toponimia litoral, copiados en talleres famosos (Mallorca), eran empíricas y no tenían pretensiones
de universalidad. Asimismo, se perciben en ellos algunas ideas fundamentales
que figuraron en mapas más tardíos.
En todas estas fases, como suele suceder con los avances técnicos, pueden
percibirse en los mapas rasgos de permanencia o de continuidad, pero también
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Beato atribuido a Eterio, obispo de Osma (c. 1109) y detalle del Paraíso con los cuatro ríos que
parten de él, según el Génesis —Pisón, Guihón, Hidekel (Tigris) y Eúfrates—, que llenan el océano
en el planisferio de Apud. La ausencia de datos y de informantes fidedignos fue llenando los
mapas de imágenes míticas y legendarias de una estética sugestiva hasta muchos siglos después

de progreso e innovación, de reforma y avances. Eran tanto más perceptibles
cuanto más notorios fueran las novedades, como sucediera con la cartografía
realizada en la Casa de la Contratación antes y después de 1519; por poner un
ejemplo, basta comparar el mapa de Juan de la Cosa con las cartas universales
de 1522 y posteriores e incluso con la datada hacia 1518 de la Biblioteca Oliveriana de Pésaro. En la secuencia completa parecería verse crecer el mundo.
Aquellos mapas muestran gran parte de la Tierra y fueron dibujados entre el
primer retorno de Colón y la fecha de partida de Magallanes (1); seguían
teniendo una dominante de mapamundi con aportación de información náutica,
epidémica...; tenían un valor testimonial y un aliciente para proyectos de avance
sobre espacios desconocidos desde los recientemente conocidos. El entorno
circuncaribe había sido objeto de atención por diversos descubridores y la isla
La Española se conocía como consecuencia de las expediciones de hallazgo y
conquista, así como de la acción colonizadora con una intensa actividad fundadora e incluso autocrítica.

(1) Pero en 1519 podía apreciarse el desconocimiento de gran parte del oriente del Viejo
Mundo: «No hay noticia de más tierra porque no se ha navegado más adelante; no se puede
andar porque es toda la y de grandes y altas montañas a do se dice que es el Paraíso Terrenal, a
do está la fuente donde nacen los cuatro ríos… Esta tierra toda se llama Catayo… Pluguiese a
Dios que en nuestra España hubiese tan buen orden». (Fernández de Enciso).
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Las búsquedas de algún
paso habían dado algunos frutos sobre el terreno, y los grandes mapas del Nuevo Mundo
seguían siendo fundamentalmente náuticos, espoleados por
la convicción de que su hallazgo estaba próximo y por el
sur. Ya en 1513, Portugal y España habían coincidido, un océano por medio, en el descubrimiento del Mar del Sur en sus
extremos oriental y occidental
respectivamente. Portugal, bien
informada, consideraba que había alcanzado sus objetivos en
el Oriente desde la base de Malaca; España tenía por delante
la travesía del más inmenso de
los océanos para alcanzar aquellas latitudes. El choque de intereses se produjo una década
después; las islas Molucas o de
la Especiería tuvieron la facultad
de plantear un tercer ciclo de rivalidad en la expansión de ambos países.
En aquellos años inmediatos
trabajaron en Sevilla unos especialistas notables, no importaba su origen (los Vespucio, los
Faleiro, los Reinel y Homem),
solo interesaba su sabiduría y
habilidades, su capacidad para
convencer y adaptarse a los reinos más avanzados. Y al mencionar algún eje, episodio o hazaña de aquella aventura que Portugal y España coincidieron en 1513 sobre el Mar
Sur, océano por medio. Fue en ambos extremos y
comenzó en 1519 con su gran del
en unas islas homónimas, de las Perlas (El Islario de
repercusión cartográfica, es
Santa Cruz las situó también)
apropiado nombrar a dos personajes: Martín Fernández de Enciso, por su carta en prosa en el comienzo, y
Nuño García de Toreno, por su mapa al concluir el magno viaje.
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Los libros de cosmografía y náutica fueron muy frecuentes e interesantes para especialistas de
la antigüedad; dos ejemplos: Tratado del Esphera..., de Faleiro, y Breve compendio de la sphera..., de Cortés

El primero, en la dedicatoria de la Suma... al príncipe Carlos, señala el cargo
que el autor desempeñaba («Alguacil Mayor de la Tierra Firme de las Indias
Occidentales llamada Castilla del Oro») y cuál la intencionalidad de la obra:
hacer algún servicio al príncipe (primera edición) o emperador (en las dos sucesivas) para que aprovechase a más personas y especialmente a los pilotos y
marineros a los que se encomiendan los viajes para descubrir tierras nuevas,
por lo cual hace esta geografía universal simplificada para su más fácil comprensión, como se ha visto líneas arriba.
Por su parte, García de Toreno fue especialmente notorio por sus trabajos en
la Casa de la Contratación, por los que ya en aquel año crítico (1519) fue
premiado por el rey con un nombramiento notable y con un sueldo apetecido
(30.000 maravedíes al año): «... sabed que mi merced e voluntad es de tomar e
recibir por nuestro Piloto e Maestro de Cartas de Navegar a Nuño García». He
aquí que se convirtió en el prototipo de cartógrafo del cambio y la permanencia
al ser el maestro que trabajó en los últimos mapas previos al viaje de Magallanes
y en el primero cuando regresó Elcano.
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El Padrón Real
La primera carta destacada de América fue la de Juan de la Cosa (1500) y
las Indias irrumpieron con celeridad en la política de los Reyes Católicos. La
Casa de la Contratación surgió con una intencionalidad análoga a las que
Portugal fue creando en su proceso descubridor siguiendo la costa africana.
Tras las primeras Ordenanzas de la Casa (1503), fueron acumulando quehaceres
en las siguientes (1510, 1531) y también en nuevas instituciones importantes;
una ocupación fundamental fue su carácter de centro de administración e información general y geográfica. Hubo funcionarios especializados que trabajaron
con eficacia y obtuvieron puestos clave sin importar su origen geográfico.
Incluso aunque portaran datos secretos, como los que había en los mapas o
globos que tenía Fonseca (como recuerda Pedro Mártir de Anglería); en la institución, se copiaban y corregían, de tal manera que documentos de Américo
Vespucio pasaron a su sobrino Juan; Magallanes es un ejemplo más, pero el
propio Cristóbal Colón es un prototipo de servicio a diversos intereses, por más
que los preferentes fueran los personales.
El elemento clave fue el Padrón Real, luego denominado General. El navegante Américo Vespucio participó en la Junta de Burgos con Yáñez Pinzón,
Juan de la Cosa y Juan Díaz de Solís. La Especiería era el objetivo anhelado;
sin embargo, Vespucio quedó fuera de la acción, ya que tenía bastante trabajo al
ser nombrado nada menos que piloto mayor con el compromiso de formar navegantes en el uso del instrumental náutico, verificar la calidad de los que se
construían, enseñar cosmografía e instruir a los que, con los pies en el suelo o
sobre la cubierta y los ojos en el cielo, fueran necesarios para la Carrera de las
Indias; pero, especialmente, tenía la obligación de construir y rectificar el Padrón
Real, aquel registro oficial y secreto que todos los pilotos tenían que ayudar a
perfeccionar según su experiencia y viajes, conforme a su saber y entender. En
ocasiones no han aparecido mapas que fueron minuciosamente trazados, aunque
alguno fue descrito; como ejemplos, uno casi elemental (Fernández de Enciso)
y otro, más tarde, que podría denominarse técnico (Alonso de Chaves), quedando
relegados a cartas en prosa, y el de Chaves, con imposibilidad de publicarlo.
Unos y otros ofrecen aportaciones nuevas (desde Ptolomeo a Américo Vespucio), sin marginar algunos rasgos de antiguos mapas por interpretación errónea
(manuscritos de Zorzi o el mapa de Piri Reis) (2), de interés ornamental o de
ostentación (Cantino) o por provecho político (Reinel-Homem, el denominado
Atlas Miller).
(2) El otomano Kemal Reis (1501) capturó barcos españoles y en uno hallaron un tesoro;
un prisionero tenía un mapa presuntamente colombino (ANTOLF, Rosana: El mapa de Piri Reis,
un misterio sin resolver. BBVA); el mapa de Kemal lo heredó Piri (1511), que llegó a ser un
cartógrafo consumado, del que quedan, al menos, 125 mapas (El Libro de la Armada). El mapa
conocido por su nombre estaría basado en 20 mapamundis de estilo genovés.
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El Erdapfel de Martin Behaim (Nuremberg, 1492) es el primer globo existente que muestra la
imagen dominante de la Tierra cuando Colón iniciaba su viaje; su figura recuerda el mapamundi de Cresques (1375) y la carta de Toscanelli. Por otra parte, el planisferio circular del Altas
Miller, coincidente con el inicio de la expedición de Magallanes-Elcano, muestra un rasgo
ptolemaico en el istmo inferior. Tenía una intencionalidad política.

Pronto se comprendió que era preciso incrementar el número de pilotos,
maestres y otros tripulantes y que ignoraban el arte de marear; era imprescindible
enseñarlos, examinarlos para salvaguardar la seguridad de los territorios, las haciendas y las vidas. En consecuencia fueron surgiendo cargos importantes relativos
a la cartografía y la náutica en la Casa de la Contratación, y en el nombramiento
de Vespucio (1508) se subrayaba: «... que los pilotos no saben usar los instrumentos de navegación y es necesario que haya personas más expertas y mejor
fundadas y que sepan las necesarias para tales navegaciones, por ello mandamos
que todos los pilotos —decía la Cédula Real— sean instruidos y que antes de
subir al navío fueran examinados y aprobados, por lo cual se encarga a Vespucio
que los enseñe en su casa y cobre por ello» (3); el elenco de expertos es bien conocido.
En cuanto a los mapas propiamente dichos, era opinión general que había
discordancias entre ellos, por lo cual, para dotarlos de orden, «es merced real y

(3) Tanta actividad exigió la dotación de otros especialistas que enriquecieron el elenco de
la Casa: En 1519, con los trabajos de preparación de la expedición circunnavegadora se crearon
los cargos de «maestro de hacer cartas y fabricar instrumentos»; antes de las juntas de BadajozElvas, el de «cosmógrafo de hacer cartas y construir instrumentos para la navegación», y con
posterioridad al Tratado de Zaragoza otros más, consecuencia del tráfico entre la Península y
las Indias hasta el fin de la Casa de la Contratación (1790).
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Ilustración del manuscrito de Zorzi (BN de Florencia, fol. 60 v.), que parece mostrar el cuarto
viaje de Colón, pero con ausencias (isla de Cuba) y errores demasiado notables que aquí interesan especialmente

Recreación de la carta de Pedro Reinel (c. 1518) (4). Pudo servir para ayudar a convencer a
Carlos I cuando se preparaba la expedición a la Especiería. El Nuevo Mundo en el OCCEANO
(mar del Norte o Atlántico, después) está rotulado con letras mayúsculas: TERA BIMINI,
ANTILHAS DE CASTELA, BRASIL; para el océano Pacífico, se apunta como MAR VISTO
DE LOS CASTELHANOS

(4) Mapamundi (fracción). Facsímil del manuscrito sobre pergamino, realizado por O.
Progel (Múnich c. 1843. BN París) recreando el original de los Reinel (c. 1518).
2022]
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mandamos que se haga un padrón general y, porque se haga más, mandamos a
nuestros oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla que hagan juntar
todos los pilotos, los más hábiles que se hallaren… y en presencia de vos…
Américo Vespuci, nuestro Piloto Mayor, se ordene y haga un padrón de todas
las tierras e islas de las Indias… el cual se llama el Padrón Real por el cual
todos los pilotos se hayan de regir exclusivamente con más cautela y mayor
atención»; se insistirá en estas ideas fundamentales en las Ordenanzas de la
Casa y en la preocupación por que la información que se tiene en los barcos cayera en manos de piratas. Para su difusión fue publicada la Suma de Geographia
de Fernández de Enciso (que fue objeto de dos ediciones más en escasos años),
y para ocultar información más detallada y completa se evitó, una década después, la publicación de una obra de mayor enjundia, Quatri partitu en cosmographia practica de Alonso de Chaves, que permaneció sin ser impresa íntegramente hasta 1983.
El mapa oficial, Padrón Real, era un elemento de corrección permanente y
fue objeto de inspección general en cada década y de copia para uso discreto
con el objetivo de preparar expediciones, lo que ha contribuido al deterioro de
fragmentos por las incidencias de la navegación. El primer examen general se
realizó cuando se preparaba la expedición Magallanes (1518) y fue un tiempo
de actividad intensa. La exploración del Nuevo Mundo se incrementaba con el
descubrimiento del Mar del Sur, la actividad en el Caribe, en el golfo de México,
en Castilla del Oro y en el litoral atlántico del Nuevo Mundo. Los datos que llegaban a Sevilla habían sido muy estimulantes desde el principio (5) para la busca
del paso por distintas latitudes, cuyos frutos inmediatos fueron la fundación de
Panamá y el comienzo de la empresa de Hernán Cortés, el ascenso de Carlos I
al Imperio y la publicación de la obra geográfica de Fernández de Enciso que
anunciaba un mapa general.
Fue entonces cuando el encargado de examinar el Padrón, Hernando Colón,
concluía sus trabajos; cuando se ofrecía al rey el planisferio mencionado de los
Reinel y de Homem, así como todo el material cartográfico preparado para la
expedición magallánica. La abundante documentación para aquella expedición
muestra que se gastaron 68.000 maravedíes para la compra y confección de
mapas e instrumental náutico. En el escrito se reflejan los trabajos de Nuño
García de Toreno y de Juan Vespucio; el primero fue nombrado piloto y maestro
de hacer cartas para la Casa de la Contratación (3, septiembre, 1519) en la que
había sido colaborador con Américo.

(5) Uno de los primeros cronistas-historiadores (Pedro Mártir de Anglería), que trató
tempranamente de las Indias (1497), lo percibió con inteligencia: «¿Qué cosa te puedo presentar más exquisita que el notificarte lo que la Naturaleza tuvo escondido hasta los tiempos en
que nosotros habíamos de nacer?».
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El Caribe de Anglería (1511) y la provincia de Maluco (6)

García de Toreno se situaba en la mejor posición para aprovechar los datos
de la expedición Magallanes, pero también hay que considerar que cuando regresó Elcano las fuentes gráficas fueron menos abundantes que las aportaciones
documentales narrativas (los textos de Pigafetta, Albo, Gómez de Espinosa y
Ginés de Mafra, Maximiliano Transilvano, además de capítulos de historiadores
y cronistas tales como Antonio de Herrera, João de Barros y Lopez de Castanheda
o de colecciones documentales clásicas como la de documentos relativos a las
islas Filipinas existentes en el Archivo General de Indias (AGI) (7). Así lo hizo
Nuño en 1522 (8) confeccionando rápidamente para el emperador un mapa beligerante sobre la situación de las Molucas que fue utilizado para la defensa de los
intereses españoles en las juntas de Badajoz-Elvas y contribuyendo así a la etapa
más brillante del Padrón (1522-1529) (9).
Para Carlos I la misión de Magallanes, según la Capitulación (1518), era
descubrir «en los dominios que son nuestros», y lo ratificaba en las detalladas
(6) La Especiería y su entorno presentaban dificultades esenciales para su cartografiado;
fue difícil de incorporar al mapa de forma fiable durante décadas posteriores a su descubrimiento por Portugal y España.
(7) Compañía General de Tabacos de Filipinas. RAH 16/6955-6959. Barcelona, 1918 y ss.;
y Colecciones de documentos inéditos (impresos).
(8) Del mismo año, hay una carta de proyección polar atribuida a Pedro Reinel.
(9) Las noticias difundidas en la corte de Lisboa hacían énfasis en la existencia de materiales portugueses llevados por Ruy y Francisco Faleiro, así como por los cartógrafos Reinel,
Pedro y Jorge y Lopo Homem, que fueron continuados por Diego Ribeiro. João III también
recibía noticias de sus agentes en Sevilla, como Sebastião Alvares.
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Islas Molucas y estrecho de Magallanes
(ambos con el sur en la parte superior) en
la obra de Pigafetta, pp. 168 y 40 (ed. de
París, 1800. MNM/2393).

instrucciones (1519) que «derechamente sigáis el viaje a las dichas islas» porque tiene por cierto, por informaciones recibidas, que en las
Molucas se halla la Especiería, «que
principalmente vais a buscar». Por
fin, antes de partir la expedición,
Magallanes envió un Memorial al
monarca (septiembre, 1519) por el
que se subrayaba que las islas Molucas se hallaban en el ámbito hispánico, al este de la «otra línea de
demarcación» de la establecida en
Tordesillas.
Era el fundamento geopolítico
de la expedición. Con Magallanes
había viajado a Valladolid un bachiller que se decía Ruy Falero o Fa298
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leiro (astrólogo y cosmógrafo), del cual afirmaban los portugueses, para desacreditarlo, que tenía un demonio familiar, que de astrología no sabía nada; en
su descrédito difundieron que era maluco y hasta perturbado y lo cierto es que
quedó marginado del viaje. Portaba también Magallanes un globo bien pintado
en el cual se mostraba toda la Tierra y en él señaló el camino que pensaba llevar
y su industria dejó el estrecho
en blanco, porque no se lo pudiese saltear… Respondía que
iría por el camino de los portugueses, pues para mostrar que
las islas Molucas caían en la
demarcación de Castilla bien se
podía ir por su camino sin perjudicarlos; pero estaba muy
cerca de hallar el Estrecho, porque había visto una carta de
marear que hizo Martín de Bohemia (Behaim).
El Padrón en su cénit
Desde el examen general del
Padrón (1518) hasta la segunda
inspección (del propio Hernando Colón (10) con Alonso
de Chaves, 1527), se habían
producido importantes acontecimientos que exigían su reflejo en el mapa patrón (11);
se había preparado y ejecutado
con éxito la expedición de Magallanes y había retornado Elcano; Hernán Cortés había comenzado su particular empresa;
el litigio de la Especiería no se

En 1522 ya se sospechaba la localización del extremo
meridional del Nuevo Mundo, pero no del estrecho.
(Detalle del mapa circular, de proyección polar antártica)

(10) En 1526 se dispuso que en ausencia del piloto mayor (que era Sebastián Caboto) fuera
Hernando Colón quien continuara los trabajos del Padrón; en 1535 hubo que apremiarle para
que lo acabara (falleció en 1539).
(11) Diego Ribeiro ya tiene atribuido un mapa universal, el de Mantua (1525), en el que
localiza las islas Molucas en ambos extremos (PMC, I, 37).
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había resuelto; la Corona de
Portugal negociaba con éxito la
boda de Isabel con Carlos I,
mientras se lidiaba, sin resultado positivo, sobre la pertenencia de las Molucas, se creaba
una Casa de la Contratación específica de la Especiería, y la
Casa de la Contratación sevillana producía los mapas más
sugestivos del Padrón (aunque
también hubo algunos otros de
factura más espontánea, más local, como los de Francisco Rodrigues (Libro, PMC) y Antonio
Pigafetta (MNM/2393), pero
fue el mapa general la «carta
universal», el padrón que defendía con claridad los intereses
españoles en el Extremo Oriente.
Evidentemente, los siete
años estelares del Padrón fueron de 1522 (mapa Nuño García de Toreno) a 1529 (Carta
El Sureste Asiático fue perfeccionando su imagen tras universal de Diego Ribeiro),
las numerosas navegaciones portuguesas y españolas fruto de una serie de trabajos
desde 1522, que García de Toreno mostraba con cele- de un excelente equipo para arridad.
gumentar en favor de su rey en
el litigio con Portugal. Consecuentemente, la Especiería está situada en el ámbito español, aunque la segunda
con más precisión. El primero fue un mapa de urgencia, realizado por un cartógrafo de gabinete (12) (que también fue minucioso iluminador artístico) para
defender con convencimiento que las naves del rey no habían sobrepasado el límite de su espacio (como se preocupaba de ordenar Carlos I) y que, además, las
islas de las Especias se hallaban en ámbito hispánico.
La actividad náutica y cartográfica de gabinete posterior al retorno de Elcano
fue extraordinaria; fueron enviadas expediciones hacia las Molucas con escaso
éxito (la primera, la de Loaysa, 1525), pero el Padrón adquirió otro estilo,

(12) Existe otra carta de proyección polar (1522) atribuida a Pedro Reinel, con información
de los navegantes que no llegaron a cruzar el estrecho y, por tanto, ignoraban su hallazgo.
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mayor espacio representado, más precisión y se procedió a preparar más y mejores cartas e instrumentos náuticos. Diego Ribeiro fue nombrado «Cosmógrafo
Maestre de hacer cartas, astrolabios y otros instrumentos de navegación» (1523),
y tanto él como García de Toreno (13) habían preparado cartas para la expedición
de Loaysa y también copiado el Padrón Real con fines de exhibición, como las
cartas denominadas Salviati y Castiglione. De aquella época se conserva media
docena de mapas más completos, principalmente de Diego Ribeiro (14), pero
también de García de Toreno, así como de Juan Vespucio, que se proseguirán
con la obra de Alonso de Chaves (en 1533 se le atribuye una carta y en 1536
acabó su Espejo de navegantes, manuscrito en RAH, 9/2.791), no habiendo recibido aún su nombramiento de piloto y cosmógrafo de hacer cartas y astrolabios
cuando ya era elogiado por Fernández de Oviedo.
Una dificultad técnica se hallaba en el cálculo de latitud; originaba errores
motivados por la desviación de la aguja (el cálculo del punto se realizaba bien
a la estima, rumbo y distancia o, lo que era más marinero, a escuadría, rumbo
y latitud. Pedro Reinel (Carta náutica, c. 1504) fue el primero en tratar de corregirlo, al menos incluyó una escala de latitudes; al respecto, García de Toreno
y Diego Ribeiro, incluso Juan Vespucio, podían aparecen como innovadores,
después Alonso de Chaves, Alonso de Santa Cruz, Pedro de Medina y Martín
Cortés a modo de teórico-prácticos, y Chaves, López de Velasco y Andrés
García de Céspedes como científicos.
Los mapamundis y las cartas universales se mostraron muy perfeccionados
pero, como sucediera con los globos, insuficientemente operativos desde el
punto de vista náutico; mas su interés siguió teniendo un apreciado valor didáctico, fastuoso y hasta deslumbrador, de prestigio. Con la progresiva incorporación de amplios espacios continentales, se hizo imprescindible la realización de mapas más detallados que, aunque ofrecieran vistas de conjunto,
revelaron grandes regiones de forma pormenorizada, más apta para el buen
gobierno.
Además de afianzar derechos sobre la Especiería, que creían firmes, había
interés en que se conocieran en los núcleos de influencia más importantes de
aquella Europa. Es donde se inscriben otros dos regios obsequios, copias del
Padrón Real: las mencionadas cartas de Salviati y Castiglione. La primera (Biblioteca de Florencia) fue regalo del rey al cardenal Juan Salviati, el legado

(13) De García de Toreno es también la bella carta de Turín, 1523.
(14) Comparar su carta universal de 1525 con la de 1529 es suficientemente ilustrador
(PMC, I): «... descubierto fasta ahora: la cual se divide en dos partes conforme a la capitulación que hicieron los Católicos Reyes de España et el Rey Don Juan de Portugal en Tordesillas. Año de 1494». Y concluye con su autoría: «Hízola Diego Ribero cosmographo de Su
Magestad, año de 1529, e[n] Seuilla» (otros ejemplares semejantes en la Biblioteca Ducal de
Weimar, etcétera).
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Carta universal de Juan Vespucio (1526)

papal en la boda de Carlos I e Isabel de Portugal es la de Nuño García de
Toreno. Ofrece la imagen de la carta universal con una elegante decoración
acorde con la resonancia que iba a tener. Resalta la línea de Tordesillas con una
inscripción que lo subraya, sendos meridianos graduados que expresan su idea
sobre la línea de Tordesillas y la que defendían en Badajoz.
Por otra parte, Castiglioni, nuncio ante Carlos I, obtuvo la copia del planisferio
de Diego Ribeiro (1525), con una toponimia abundante al mejor estilo portulanesco. De carácter sobrio, descargado de tentaciones ornamentales más allá de
las sencillas rosas de los vientos y las banderas que flanquean la línea atlántica
de Tordesillas y la de su eventual proyección en el otro hemisferio.
El cartógrafo, insistimos, no cae en impulsos decorativos, limitándose a
ilustrar al observador con todo lo que se conoce y silenciando lo que se ignora
en un testimonio de la calidad científica del autor.
Existe otra carta atribuida al mismo autor, Ribeiro, la de Weimar: «Carta
universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto fasta
ahora; hízola un cosmographo de su Magestad, anno MDXXVI en Sevi302
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lla» (15). En la Hispanic Society (Nueva York) se halla una carta universal equivalente firmada: «Juan Vespuci, piloto de su Magestad me fecit en Sevilla. Año
1526». Se trata de un gran mapa (16), muy bien decorado con el escudo imperial,
ocho embarcaciones y ciertos otros detalles orográficos o etnográficos, con un
perfil y una toponimia que para las tierras descubiertas en los últimos años
resultan menos ricos y claros que la de Ribeiro del año anterior. Como en algunas
cartas universales, las islas Molucas se hallan dibujadas en los dos extremos,
como en otras precedentes, aludiendo a su proyección cilíndrica, sugiriendo la
idea de unir los extremos a la globalidad de la imagen de los descubrimientos.
Estos mapas son coincidentes con la firma del Tratado de Zaragoza y análogos en sus líneas generales a la que había hecho el propio Ribeiro en 1525; la

(15) Museo Vaticano por cesión del papa León XIII, coincidente con la otra que se halla en
la Biblioteca de Weimar (esta última más amplia, de 890 x 2.300 mm).
(16) Facsímil del IGN, ediciones Grial, Valencia (1999).
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diferencia principal estriba en
la decoración, profusa; las rosas
de los vientos, coloreadas, así
como tres escudos; los barcos
que marcan las derrotas están
subrayados por la inscripción
pertinente: «Voy a las Indias»,
«Voy al Maluco», «Vengo del
Maluco». En América, Mundus
Novus, hace énfasis en los topónimos de ámbito regional:
Tierra del Labrador, Tierra de
Estevan Gómez, Tierra de Ayllón, Tierra de Garay, Nueva
España, Guatemala, Castilla del
Oro, Perú, Tierra de Brasil, Tierra de Patagones, Tierra de Fernán de Magallanes; además
quedan marcados la salida del
Orinoco, la del Amazonas, un
amplio Río de la Plata y el famoso estrecho o paso.
Del mismo modo sucedió
con la carta de los descubrimientos de América y el Pacífico, que fue atribuida a Ribeiro
y actualmente a Alonso de ChaSanta Úrsula con sus once vírgenes mártires es el origen ves (c. 1535), copia del Padrón;
del topónimo de las Once Mil Vírgenes (en la entrada su Quatri partitu en cosmodel estrecho de Santa Cruz en algunas islas caribeñas, graphia practica no deja de ser,
por ejemplo) que derivó en las islas Vírgenes
además, en su parte cuarta la
descripción de un mapa. Del
decenio posterior es el mapamundi de Alonso de Santa Cruz, que ya anota el
viaje de Pedro de Mendoza de 1535, así como el del Islario (c. 1544), fraccionado en siete hojas de papel manuscritas y coloreadas, porque se propuso describir y mostrar todas las islas del mundo y su localización relativa de unas respecto a las inmediatas y con relación a los continentes.
Medio siglo después del descubrimiento colombino, era tanta la información
geográfica sobre todo el mundo acumulada en la Casa que presentarlo en una
sola carta, como la de Ribeiro de 1529 por ejemplo, hubiera dado lugar a una
obra farragosa, incluso aunque tratara prioritariamente de islas; con la inclusión
de textos explicativos, el cartógrafo pretendía resolver el problema.
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Detalle del estrecho de Magallanes en el Islario de Santa Cruz.

Finalmente, por cerrar la mitad del siglo XVI, la carta planisférica de Sancho Gutiérrez
(1551) constituye, comparativamente con la cartografía inmediata, el último intento de presentar toda la información en
un solo plano, dando lugar a
otra obra monumental (1.080
por 3.360 mm) que se halla en
Viena. La idea fue presentarla
en forma de mosaico de dieciséis partes que fueron montadas en una sola pieza, y que
supuso un avance predecible
como consecuencia del desarrollo de los acontecimientos.
La descripción-título que puso
Gutiérrez reza: «Esta carta general en plano hizo Sancho
2022]
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Gutiérrez, cosmógrapho de s. c. c. Magestad del Emperador Don carlos y Rei
nuestro señor, quinto deste nombre, en la qual está todo lo hasta oy descubierto
imitando al tolomeo en parte y a los modernos cosmógraphos y descubridores.
En Sevilla en el año del señor de 1551». Es una carta de notable belleza, profusamente ornamentada con información literaria al margen y en algunos recuadros,
con el interior continental a la antigua usanza; no obstante, hay algunos espacios
desconocidos que no se muestran vacíos (como hacía Alonso de Santa Cruz),
sino que están ocupados por imágenes ornamentales, fluviales, orográficas o etnográficas.
El Padrón en su declive y ocaso
En 1535 se realizó un nuevo examen del Padrón. Después del Tratado de
Zaragoza se había producido la conquista de Francisco Pizarro. El Consejo
de Indias se interesó por el mejor conocimiento de las Indias que se habían
complicado mucho desarrollando espectacularmente el ámbito de actuación y
la problemática de todo tipo. La Especiería quedará en segunda línea si se compara con el ascenso de lo que, inicialmente, fue un «gran obstáculo» hasta
adquirir el nivel de objetivo, todo un Nuevo Mundo.
Fue nombrado Juan Suárez de Carvajal para que efectuara una visita de inspección a la Casa de la Contratación. Su dictamen fue negativo: el Padrón no
estaba actualizado, los navegantes utilizaban cartas contradictorias y había conflictos entre funcionarios. Propuso a Hernando Colón para que, de nuevo, realizara una revisión para:
«... que hicieses una carta de navegar en la que se sitúen todas las islas y
Tierra firme que estuvieren descubiertas o que descubrieren de aquí en adelante… Yo os encargo y mando que, cuando ésta recibáis, hubierais comenzado
a hacer lo que por la dicha cédula se os manda enviar, lo haréis con toda brevedad… hecha la dicha carta, enviareis una a nuestro Consejo de Indias y otra entrareis a nuestros oficiales de la Casa… mandamos a nuestros pilotos y cosmógrafos que hubiere en esa ciudad para que se junten con vos, para hacer y
acabar lo susodicho.»
Finalmente fue el propio visitador el que llevaría a cabo la revisión del Padrón,
reuniéndose en su propia casa con los pilotos Sebastián Caboto, Pedro Mexía,
Alonso de Santa Cruz, Diego Gutiérrez y otros más, en torno a la documentación
y los mapas disponibles. El resultado fue el nuevo padrón (1536), que fue firmado
por todos, y el visitador Carvajal dictó una ordenanza para que se procediera a
actualizarlo y se tomara nota de los reajustes y correcciones, las enmiendas y enriquecimiento de topónimos, etc.; convenía perfeccionar la cartografía continental
también con las dificultades técnicas que el problema requería.
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Otros ejemplares sugestivos habían sido realizados, por interés o gentileza
de la Corona, en la década precedente, la del retorno de Elcano. Fruto de esta
época surgirán los mapas de doble graduación, la carta de Domingo del Castillo
(1541), las de Alonso de Santa Cruz (c. 1544), de Diego Gutiérrez (1550), de
Sancho Gutiérrez (1551) (17), incluso podrían citarse los mapas del taller
de los prolíficos Juan Martínez, más adelante López de Velasco (1570), Sebastián
López (1590) y la edición de Antonio de Herrera (1601).
Hacia 1544, con Alonso de Santa Cruz se llevaron a cabo los primeros ensayos
para hacer más manejable el Padrón Real; se distribuyó en hojas que, con toda
lógica, siguen exponiendo y defendiendo las mismas posiciones españolas acerca
de la delimitación de los acuerdos de Tordesillas y la correspondiente del Oriente
(de forma extrema), más allá de la firma del Tratado de Zaragoza.
La costa atlántica americana abarca desde el litoral insular de Terranova
hasta el estrecho de Magallanes, sin solución de continuidad, mostrando
todo el proceso descubridor realizado hasta la fecha. La fachada del Nuevo
Mundo sobre el Mar del Sur también está completa en el continente sudamericano, con una deformación que será frecuente percibir en otros mapas,
como los de Joan Martínes, y en grabados e impresos, como los de Ortelio.
La profusión de topónimos, excepto en la parte inferior de América del Sur
que se proyecta exageradamente hacia el oeste, contribuye a un embellecimiento del ejemplar que tiene otros motivos ornamentales, antropomorfos,
zoomorfos, paisajísticos y cartográficos. Las líneas demarcatorias en América
y en Oriente eran claramente favorables a la posición oficial de la Corona a
la que representa.
Para entonces se sospechaba que el Padrón Real estaba en crisis porque los
profesores de la Casa observaban la falta de interés de los alumnos, aunque ya
hubieran ejercido como tripulantes. Así Martín Cortés se quejaba en 1551 (Breve
compendio de la esfera y del arte de navegar) de que «pocos o ninguno de los
pilotos saben apenas leer y con dificultad quieren aprender y ser enseñados».
Otro sabio, en una sola frase (18), se preocupaba por la importancia de la
náutica para tripulantes y pasajeros, para los bienes y naves, para los reinos y
la Corona.
Por orden del Consejo de Indias, el cosmógrafo mayor Pedro Ambrosio de
Ondériz efectuó una nueva visita a la Casa; reunido con los técnicos, elevó un

(17) Mapas de padre e hijo especialmente brillantes («Esta carta general en plano hizo
Sancho Gutiérrez, cosmógrafo de la Sacra Cesárea Católica Magestad del Emperador don
Carlos y Rey nuestro Señor, quinto de este nombre. En la qual está todo lo hasta oy descubierto. Imitando al tolomeo en parte y a los modernos cosmógraphos y descubridores. En Sevilla,
en el año del Señor de 1551»).
(18) «Navegando se encomienda al viento y a las tímidas olas la hacienda y cosas y se
pone la vida a tres o cuatro dedos de la muerte, que es el grueso de la tabla del navío» (García
de Palacio, 1587).
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Carta universal de Diego Ribeiro, 1529. Reproducción del ejemplar de los Museos Vaticanos
(MNM).

informe sobre el Padrón Real y subrayó sus errores. Al año siguiente (1594) se
le ordenó que tornara a Sevilla y realizara una carta; asimismo se le daban instrucciones para la «reformación de los instrumentos de navegación» y un padrón
real, «carta universal reformada con tierra adentro si pareciere que conviene y,
en conformidad con ella, los seis padrones». Es importante que al año siguiente
se pusiera en ejecución el plan con una docena de pilotos con nuevos instrumentos e instrucciones para su uso a la vez que se les pedía su parecer sobre la
medida náutica puesta en vigor. Los acontecimientos se precipitaron: Ondáriz y
Simón de Tovar fallecieron, Villarroel huyó a Francia con copia de toda la
documentación cartográfica y técnica que pudo y, en 1598, a propuesta del
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Consejo, Felipe II convocó un premio para la resolución del problema de la
longitud (que contara con la participación de Galileo no deja de ser interesante,
por más que la cuestión quedara sin resolver) (19).
Andrés García de Céspedes (1606), cosmógrafo y piloto mayor, presentó
sus cartas conforme a las instrucciones de 1594 y fueron aprobadas; en su
Regimiento de navegación (1600) anotó que la partición del Padrón Real en
padrones parciales facilitaba su uso náutico, prestaba mayor claridad y más

(19) La curva llamada loxodrómica cortaba los meridianos con un mismo ángulo; Pedro
Nunes (Petrus Nonius o Núñez: Tratado de la navegación, 1546) ideó la solución que suponía
poder navegar con rumbo constante.
2022]
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posibilidades de detalle, eliminaba eventuales errores, otorgaba mayor exactitud
y, en fin, recogiendo la obra de Santa Cruz (parte inicial del Islario) y también
de Juan Martínez, abría las puertas a una cartografía más avanzada, sin poder
evitar algunos errores, cuando se estaba construyendo la imagen de un mundo
en crecimiento continuado, de lo cual la cartografía oficiaba como un acta
notarial del proceso de expansión de horizontes geográficos y de ampliación de
fronteras, recibiendo la vieja herencia de los antiguos atlas dando paso a los
modernos.
El fin del Padrón se produjo por una doble acometida: la frecuente impresión
de libros de náutica y el abandono del secretismo de las cartas, de lo que sacaron
buenos frutos los competidores europeos (Inglaterra, Holanda y Francia). El
siglo XVII se inició con la prosecución del éxito editorial de las obras de Pedro
de Medina, Martín Cortés y Antonio de Herrera, de Rodrigo Zamorano y Andrés
García de Céspedes y de los demás cosmógrafos españoles, portugueses y otros
que continuaron en su labor divulgativa.
Una de las mayores críticas llegó de Pedro Porter Casanate; subraya, desde
el principio, que la seguridad de la navegación depende de la perfección y certeza de la carta; durante todo el siglo coincidieron la decadencia de la Marina
española y la pervivencia de los cosmógrafos competentes. Los Regimientos,
Sumas y demás obras didácticas muestran testimonios de la importancia de la
cartografía, en ocasiones con ilustraciones de mapas generales (Pedro de Medina), regionales (Sebastián Ruesta) o globales (Vargas Machuca); otras obras
descriptivas, como la de Antonio de Herrera (en sus Décadas), instruyen incorporando un verdadero padrón en catorce hojas aprovechando los trabajos
de sus predecesores, López de Velasco entre otros.
El «arte de hacer cartas» con exactitud y precisión progresiva, con excelencia, dejó paso a la producción de mapas, algunas veces de aspecto artístico,
frecuentemente producto de la imaginación, siempre reiterativos, alterando o
imponiendo una toponimia interesada y con frecuencia plagados de errores de
diseño y siempre decorados para llenar vacíos cuyo silencio ilustra el alcance
de las exploraciones en las respectivas fechas. Era la necesidad de complacer
a un mercado creciente de compradores. Fue la irrupción, en la cartografía, de
una técnica ya usada, antigua y floreciente, la imprenta y el grabado. Pero
también es cierto que, iniciado el siglo XVIII, el Colegio de San Telmo (1717)
llegó a colmar las necesidades que apuntaban aquellos maestros que escribieron
tantos manuales; además, en esta centuria los progresos en las matemáticas, la
física y demás disciplinas produjeron cambios ostensibles en la ciencia cartográfica.
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Concluyendo
«Mas sabrá Su Alta Majestad lo que en más hemos de estimar y tener es que
hemos descubierto y redondeado toda la redondez del Mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente». (Carta de Elcano a Carlos I).
Elcano fue consciente de que la aportación clave de la empresa que había
comenzado tres años antes fue la de índole geográfica y cosmográfica. Naturalmente que la repercusión política era evidente (ahí estaba el testimonio de los
hombres que le habían capturado los portugueses en las islas de Cabo Verde) y
que la consecuencia económica sería manifiesta de inmediato (la Victoria llegaba
cargada de especias. Lo primero dio lugar al pleito hispanoportugués de las
Molucas; el segundo a la noción de la «pérdida de un día» y a las dificultades
náuticas de trazar una ruta por «aguas nunca antes navegadas», parafraseando a
Camões, cuales eran algunas por las latitudes del Índico que no habían atraído
a las armadas lusas.
El éxito en la Corte fue considerable. La expedición había tenido lugar
durante el conflicto de las Comunidades en Castilla, y las arcas reales recibirían cualquier aportación, tanto más si era de tal naturaleza que superando
todas las dificultades se proyectó una magna expedición que afianzara la posición española en el Extremo Oriente y el negocio de las especias. También
algo fundamental fue encontrar una derrota idónea para efectuar el tornaviaje
desde las islas Molucas a España. Los alicientes ofrecidos por la Corona y la
creación de una Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña les
daban la sensación de que las especias desde el gran puerto gallego es como
si estuvieran ya en Amberes y, en todo caso, mucho más cerca que desde
Lisboa.
Los cosmógrafos y cartógrafos de la Casa de la Contratación de Sevilla trabajaron con ahínco en el perfeccionamiento y uso de los mapas y en la visión
de conjunto que era el Padrón Real, en continua corrección y periódica inspección
de sus trabajos. Aquellos mapas eran testimonio de lo descubierto, aunque han
sido relativamente escasos los ejemplares que han sobrevivido a sucesivas rectificaciones, copias, obsequios y pérdidas.
Los mapas de la Casa que han sido recordados son considerados obras primordiales. Antonio de Herrera, a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, en
sus Décadas (UCM, 1991) e Historia General del Mundo (AE del BOE, 2016),
recreó en sus mapas, especialmente en el último, aquellos tres tratados hispanoportugueses en su expansión ultramarina.
Se trataba de una cartografía náutica que reflejaba con suficiente precisión
lo avistado desde el barco, y era útil para el navegante, para el comerciante y
para el gobernante; era una cartografía táctil, epidérmica, brillante y de factura
rápida, que no fácil; enseñaba la faz de las nuevas tierras descubiertas pero no
mostraba lo que había más allá (en el interior continental; así se muestra en los
2022]
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antiguos portulanos), pero era imprescindible para nuevos proyectos descubridores y otros asuntos de importancia. Frente al contenido de estos mapas podría
contraponerse la cartografía continental fruto de exploraciones, de confección
lenta, imprescindible para la gobernanza de los territorios; la representación del
interior solía ser producto de noticias facilitadas por informaciones poco fidedignas ilustradas por la imaginación del narrador y la lentitud en verificarlos o
perfeccionarlos; en muchos ejemplares se percibe un embellecimiento artístico
mezclado con cierto horror vacui que llenaba el espacio en blanco.
Más tarde, se produjo un gran acopio de datos que exigían la presentación
en mapas corográficos y regionales para poder ofrecer una información geográfica más rica en detalles; casi simultáneamente se modificó la política secretista, se utilizó el papel y se aprovechó la imprenta de tal manera que la participación de otros países europeos en esta materia dio lugar a cambios
importantes.
En su momento, el sucesor de Ondériz fue Andrés García de Céspedes, excelente cosmógrafo y piloto mayor, autor del Regimiento de navegación (1606),
en el que incluye una sencilla carta, y que criticó el Padrón con acritud. Consideraba que tenía muchos defectos y el mapa universal también por haberlo prevaricado los portugueses con sus pretensiones, aunque reconociendo que «hízose
finalmente el padrón general de la carta de marear como manda la instrucción,
en los cuales seis padrones particulares se compartió todo el universal, según
que pareció eran más acomodados para la navegación, y si alguno quisiere otra
carta diferente de cómo están los seis padrones particulares, se podrá sacar del
general con mucha facilidad». Así era, en efecto, y la clave seguía estando en la
cartográfica de la Casa y del Consejo; además llegaban cartas-borradores y
descripciones realizadas por los pilotos de las Carreras y que entregaban al
concluir sus viajes. Finalmente, emergían en la Casa las cartas copiadas del Padrón oficial para uso de los pilotos de las Carreras o a petición real.
Los ejemplares presentan una excelente preparación técnica en cuanto a graduaciones, escalas, orientación, toponimia, adornos, instrumentos náuticos y
demás datos profesionales. Sin embargo, al tratarse de una cartografía hidrográfica, epidérmica, costera, el vacío del interior continental se exhibe o se opta
por rellenarlo con escenas o figuras decorativas que ilustran sobre la mentalidad
ornamental; la propia orografía o la red hidrográfica no tiene otro objetivo, a lo
que contribuía su magnitud y desconocimiento.
En consecuencia, es una cartografía lineal, en la que predomina la línea longitudinal. Posteriormente, cuando se incorpore el espacio continental, el contenido de los territorios interiores, los mapas tendrán dos dimensiones; finalmente,
cuando se hagan representaciones generales con imágenes del relieve o datos
de la plataforma continental, los mapas ofrecerán una tercera dimensión. Para
entonces la cartografía seguirá siendo hispánica, pero no específica de la Casa.
Por consiguiente, la búsqueda de la precisión llevó al logro de una exactitud
que, si no era perfecta, fue suficiente para las pretensiones y necesidades de la
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Ruta de Magallanes-Elcano, Agnese, 1544 (manuscrito BNE, Res/176)

Casa de la Contratación y de la Corona. Esta obra cartográfica mostró ese
hábil juego de tradición y progreso que tan importante resultaba para los mapas
modernos, especialmente para la cartografía y náutica de la Casa de la Contratación nuevamente impulsada cuando se habían producido las denominadas
grandes conquistas (1535). Posteriormente se realizó un último examen del
Padrón (1594) y el modelo se agotó debido a la actividad y magnitud de las Indias; fue su ocaso.
Las aportaciones cartográficas de los protagonistas de la expedición circunnavegadora son difíciles de evaluar. No hay duda de su interés como usuarios y
de la importancia como informantes, pero entre sus objetivos no se hallaba el
trazado de mapas; eso era cosa de otros.
La consideración sobre los personajes de Magallanes y Elcano ha caído en el
ámbito de la subjetividad; una breve encuesta de urgencia realizada en 2018
daba muestras de cierto desinterés no exento de ignorancia. Sin embargo, no parece arriesgado afirmar que Magallanes goza de superior consideración por las
generaciones actuales; los topónimos que recuerdan su nombre son notorios e
imborrables.
El caso de Elcano es diferente en cuanto a su biografía y consideración,
por más que la recepción oficial fue buena en 1522, aunque haya numerosas
2022]
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publicaciones que tratan de su vida y obra, por más que haya testimonios artísticos meritorios. Algunos lo achacan a la especial valoración que numerosos
españoles, no expertos, otorgan a la historia. Quizá este quinto centenario logre
que aquellos hechos sean mirados como merecen. El esfuerzo realizado en estas
conmemoraciones es muy superior al que se hizo hace cien años en la celebración
del cuarto centenario (20).

La leyenda Primus circumdedisti me corona
las efigies de Colón, Magallanes y Elcano,
sobre el globo terrestre, en el medallón conmemorativo que Mariano Benlliure realizó para la
Real Sociedad Geográfica en su año conmemorativo (MDCCCLXXVI)

En 1922, Adsuara Ramos diseñó, inspirándose
en un cuadro de Zuloaga, la medalla conmemorativa del IV Centenario de la primera vuelta al mundo; en el anverso aparecen la Victoria, la leyenda conmemorativa y la reproducción de la firma del navegante.
(MNM 2451)

(20) Con motivo del IV Centenario, aquella comisión organizadora también produjo una
medalla conmemorativa con la figura de Elcano creada por Zuloaga. Asimismo, J. Ruys interpretó la partida de Magallanes en un cuadro (Revista de la Sociedad de Geografía Colonial y
Mercantil), Madrid, 1922.
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Medalla de la Real Sociedad Geográfica en el cincuenta
aniversario de su fundación (1876-1926). (Imagen facilitada
por Mariano Cuesta Domingo)

IMPACTO EN LA NAVEGACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN NAVAL
DE LA PRIMERA VUELTA
AL MUNDO
José María TREVIÑO RUIZ
(retirado)

Por tierra y por mar profundo
Con imán y derrotero,
Un vascongado el primero
Dio la vuelta a todo el mundo

Antecedentes
UROPA aprendió a navegar en libros españoles».
Así reza una máxima que en letras de bronce
adorna una de las aulas de la Escuela Naval Militar, y no hay nada más cierto que ello. Marinos
españoles descubrieron un nuevo continente para
Europa y para los europeos; buques españoles
cruzaron por primera vez los canales patagónicos
para que sus quillas pudieran llegar al océano Pacífico, llamado «El lago español» durante siglos,
abriendo una nueva vía alternativa a la del cabo
de Hornos. Nuestros vecinos portugueses también
llegaron a ignotas regiones, pero siempre en navegaciones de cabotaje, sin dar el salto definitivo
de cruzar de levante a poniente el Atlántico o el
Pacífico. De facto, en la lengua de Camoens babor se dice bombordo, porque al
salir de Lisboa las naves lusitanas metían la caña a esa banda en busca de la
ribera africana que les permitiera una segura navegación costera. Los legendarios
vikingos limitaron sus navegaciones de rapiña y saqueo a las costas del norte
de Europa sin llegar nunca al Atlántico, pese a la brumosa leyenda de Erik el
Rojo, cuyos restos nunca fueron encontrados en el continente americano. A finales del siglo XV y comienzos del XVI, la navegación de altura era una aventura
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arriesgada y casi suicida, monopolizada por buques españoles, por desconocerse
lo que habría más allá del horizonte. Incluso hasta mediados del XV, las altas
magistraturas de la ciencia defendían la planicie de la Tierra, sin saber qué
paraje tenebroso aguardaba a los nautas que osasen cruzar la línea conocida del
horizonte. Paralelamente, los buques, carabelas o naos de la época eran unos
esquifes inestables, de formas redondas, incapaces de ceñir vientos contrarios, con
tan solo unas pocas toneladas de desplazamiento y esloras inferiores a 40 metros.
Las enfermedades diezmaban a sus dotaciones por el terrible escorbuto, la falta
de higiene y una deficiente alimentación basada en galletas y tocino. El salario
casi siempre estaba limitado al éxito de la navegación y a la venta de las mercaderías; las cartas e instrumentos de navegación eran casi inexistentes, pudiendo
en el mejor de los casos obtenerse una latitud con el astrolabio y el rumbo con
una primitiva aguja, pero difícilmente, ante la carencia de cronómetros, se
lograba una longitud correcta. Por ello, encontrar voluntarios para navegaciones
de ultramar con rumbo a lugares remotos no era tarea fácil, sabiendo que muchos
no regresarían por las penalidades anteriormente citadas. Felizmente, España
se hallaba inmersa en una gran carrera de descubrimientos en las llamadas
Indias Occidentales, donde leyendas como la de El Dorado excitaban la imaginación o el deseo de aventuras y, por qué no, en ello influía el deseo de hacer
fortuna de los que embarcaban, cuya motivación era escapar de las pobres
aldeas del interior y regresar cubiertos de oro a su lugar de nacimiento.
La circunnavegación de Juan Sebastián Elcano fue un ejemplo de todo lo
anterior, pues hubo dificultades para reclutar tripulantes, recurriendo a personas
desesperadas, endeudadas o fugitivas de otros países. El propio Elcano tuvo
que hipotecar su nave a mercaderes saboyanos para poder pagar los sueldos de
sus marineros. De los cinco buques que salieron de Sanlúcar de Barrameda un
20 de septiembre de 1519 con 265 tripulantes en busca de las islas de las Especias, Malucas o Molucas, solo regresaría al puerto gaditano el 6 de septiembre
de 1522, tres años después, la nao Victoria mandada por Elcano, de 102 toneladas
de desplazamiento y 28 m de eslora, con 18 tripulantes supervivientes, de ellos
siete extranjeros.
Impacto en la navegación
Tras el largo periplo de circunnavegación de Juan Sebastián Elcano, marino
vasco de Guetaria, se pudo confirmar la antigua teoría de Aristóteles de que la
Tierra era esférica, postura que había mantenido asimismo Cristóbal Colón.
Posteriormente se comprobó con una cierta precisión que el perímetro de la
esfera terrestre era de 40.000 km, mucho mayor que el inicialmente calculado
de 12.440; de ahí el error de Colón al llegar a la isla de Guanahaní en el Caribe,
que confundió con la India —de donde proviene la denominación primitiva de
indios para los nativos americanos—, muriendo el almirante en 1506 sin conocer
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su inexactitud de cálculo. Elcano, sin embargo, si bien no descubrió un Nuevo
Mundo, cruzó por primera vez ese inmenso océano, denominado erróneamente
Pacífico. Recordemos que aquí la Marina norteamericana perdió más buques
en la Segunda Guerra Mundial a causa de los tifones que por la artillería y los
torpedos japoneses. La circunnavegación de la Victoria abrió además la posibilidad de un intenso comercio entre América, Asia y Europa —hasta entonces
imposible por el desconocimiento de las rutas marítimas— y cuyo primer actor
fue el españolísimo Galeón de Manila o de Acapulco, correo de intercambio
comercial entre el puerto mexicano fundado por españoles y la capital de las
islas Filipinas, bautizadas así en honor al rey de España Felipe II, de la misma
forma que las islas de los Ladrones —nombre asignado inicialmente a un archipiélago en mitad del Pacífico por la afición a lo ajeno de sus moradores—
fueron posteriormente rebautizadas con el más honroso nombre de Marianas en
honor de la reina Mariana de Austria, esposa de Felipe IV y madre de Carlos II.
Islas que en 1898 por el Tratado de París pasarían a ser dominio de Estados
Unidos, que establecería en una de ellas, Guam, su mayor y más próxima base
aeronaval a la costa asiática. Qué duda cabe de que, además de los descubrimientos de un océano y la conquista de nuevos territorios ribereños hasta entonces no explorados, el estímulo principal era conseguir el hipotético oro y
otras riquezas, lo que hizo que se incrementaran en los siglos siguientes de
forma exponencial las derrotas náuticas no solo de buques españoles, sino también europeos, especialmente ingleses, franceses y holandeses, que descubrieron
además la lucrativa profesión de la piratería, dispuestos a desvalijar a cuantos
galeones españoles no convenientemente armados avistasen. Una muestra de lo
rentable de estas nuevas rutas comerciales por las antípodas fue el hecho de
que, pese a que la expedición de Elcano financiada por el césar español Carlos
I perdiese cuatro de los buques empeñados, la sola llegada de la nao Victoria a
Sevilla con sus bodegas repletas de especias palió esas pérdidas y además
reportó ganancias, lo que posibilitó que en el futuro no fuese solo la Corona española la que financiase estas exploraciones, como había ocurrido con Colón y
Magallanes, sino que el capital privado invirtiese sus caudales en armar buques
y dotaciones para conseguir elevados réditos. Pero no siempre serían estas navegaciones rentables, y un ejemplo de ello fue la expedición de García Jofre de
Loaysa, iniciada tres años más tarde de la arribada de la Victoria a Sanlúcar,
que llevó a Elcano como experto navegante y conocedor de la ruta hasta las
Molucas. Loaysa, descubridor del cabo de Hornos, zarparía un 24 de julio de
1525 del puerto de La Coruña con seis naos y un patache, marinados por 450
hombres. Pero el 4 de agosto de 1526, en pleno Pacífico, el vasco de Guetaria
moriría en la mar víctima del escorbuto o envenenado al ingerir carne de barracuda, según una segunda versión, y su cadáver sería arrojado al agua. No acabaron aquí las desgracias, pues una serie de avatares, deserciones y temporales
hicieron que se perdieran las siete embarcaciones, pereciendo en la mar el
propio Loaysa el 30 de julio de 1526. Tan solo 24 de los 450 tripulantes que
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habían salido de La Coruña 11 años antes pudieron regresar a Lisboa en 1536
gracias a un tratado con Portugal.
Impacto en la construcción naval
Estos desgraciados acaecimientos espolearon la imaginación e inteligencia
de los constructores navales, haciendo que paulatinamente las naos aumentasen
su eslora y su desplazamiento llegando a convertirse en galeones, que a mediados
del siglo XV ya desplazaban por término medio 500 toneladas para llegar a
finales de la centuria a las 1.000, con una eslora que sobrepasaba los 50 metros,
si bien su arboladura de tres palos, trinquete, mayor y mesana de aparejo cruzado
y velas cuadras o redondas no les permitían más de siete nudos de andar máximo
dada su imposibilidad de ceñir. Sus dotaciones ya no bajarían de las 100
personas, teniendo en cuenta que estos buques debían contar con la artillería

Andrés de Urdaneta descubrió el tornaviaje de Manila a Acapulco.
(Imagen: www.wikipedia.org)
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Galeón portugués de 500 toneladas. Livro de Traças de Carpintaria, Manuel Fernandes.
(Imagen: www.wikipedia.org)

necesaria para defenderse de los ataques piratas, tan frecuentes en un principio
en el Atlántico y en la costa americana, para después desplazarse también al
Pacífico. En el caso concreto del Galeón de Manila o de Acapulco, que las dos
denominaciones eran válidas, inició su recorrido regular en 1565, propiciado
por el marino y fraile español Urdaneta, que descubrió el complicado tornaviaje
desde Filipinas a México, que duraba de cuatro a cinco meses al tener que subir
a latitudes de hasta 45º para encontrar vientos propicios y llegar hasta Acapulco,
que se encontraba en latitud próxima a los 15º, buscando vientos largos; mientras
que el trayecto de ida era mucho más directo al encontrarse ambas capitales en
latitudes similares y solo duraba tres meses, con escala en la isla de Guam.
Estos viajes se realizarían durante 250 años, hasta 1815, y los 110 galeones utilizados en ellos llegarían a desplazar desde las 350 toneladas iniciales a las
2.000 para que sus inmensas bodegas pudieran transportar todas las especias
asiáticas conocidas, además de las mercaderías chinas que harían las delicias
de la sociedad española, destacando entre ellas el famoso mantón de Manila,
preciado artículo para las damas españolas y criollas de la época. El origen de
esta prenda no era Manila, sino China, donde el cultivo de la seda era una actividad milenaria. El Galeón de Acapulco en su construcción guardaba las proporciones cuatro, dos y as, es decir, que la eslora era cuatro veces la manga y
esta doble que el puntal o cuatro, dos, uno, con lo que era más corto y ancho
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que una galera, pero tenía más
eslora y puntal que una nao,
aunque era menos redondo. Se
puede considerar que era un diseño propio español, pudiendo
reseñar al San Diego, que en
1600 repelió en la bahía de Manila el intento del almirante pirata holandés Olivier van Noort,
que al frente de tres buques pretendió asaltar la ciudad para saquearla. El San Diego consiguió
rechazar el ataque y los piratas
holandeses se retiraran sin atacar Manila, si bien el galeón
como resultas de una vía de
agua se perdió al regresar a
puerto. El diseño del galeón español fue copiado por todas las
marinas europeas, destacando
el veneciano, diseñado para navegar por el Mediterráneo; el
inglés, cuya mejor muestra fue
el Ark Royal, de 880 t y 30 bocas de fuego, y el holandés, con
Monumento al Galeó n de Manila en Acapulco.
una obra muerta más baja que
(Fotografía facilitada por el autor)
el español y peor artillado que
el inglés. En todos estos diseños
ya se incluía un largo bauprés y beques, plataforma abalconada desde la que se
maniobraba la jarcia proel y que además debajo de la cubierta albergaba los
«jardines» o letrinas de la dotación. Este tipo de buque formaría el grueso de la
expedición de Felipe II contra Inglaterra, bautizada por sus enemigos como
la Armada Invencible, si bien el nombre correcto era el de Grande y Felicísima
Armada, cuyo éxito se vio truncado por el repentino fallecimiento en Lisboa
por unas fiebres del posiblemente mejor almirante de la época, don Álvaro de
Bazán, primer marqués de Santa Cruz.
La aparición del galeón incrementó de forma notable —al ser mucho mayor
que las naos— el número de astilleros y carpinteros de ribera en Cantabria,
País Vasco y Cádiz, que utilizaban no solo maderas de los bosques ibéricos,
sino también árboles tropicales procedentes principalmente de Cuba. Estos ya
podían considerarse buques de guerra al ir armados con cañones, culebrinas,
falconetes e incluso pedreros y morteros, hasta 1620. Todas estas piezas de artillería eran necesarias según la distancia a la que se mantenía el combate contra
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El Santísima Trinidad combatiendo en Trafalgar. (Imagen facilitada por el autor)

el pirata agresor, que no iba peor artillado y casi siempre utilizaba buques más
ligeros con un buen andar. Una regla no escrita es que la dotación, dependiendo
lógicamente del desplazamiento y no de la eslora o el aparejo, se calculaba a
raíz de un tripulante por cada 5,5 toneladas de carga, y a partir de 1629 esa cifra
se elevaría a 6,25. Destacar que las mercaderías del Galeón de Manila eran
transportadas por tierra desde Acapulco al puerto mexicano de Veracruz, donde
otros galeones bien escoltados llevarían su precioso cargamento, además de
productos americanos como el oro y la plata hasta Sevilla, donde se encontraba
la Casa de la Contratación. Con el tiempo, la evolución de la nao de Elcano a
galeón sufrió una serie de mejoras que cristalizarían en las ligeras fragatas y el
muy mejorado navío, auténtico man of war, de varias cubiertas, también denominadas puentes, traducción incorrecta del francés pont, porque en la lengua de
Molière el puente de un buque se llama passarelle. El navío, también denominado
buque de línea —del inglés ship of the line— ganaba este nombre porque en
caso de avistamiento del enemigo se formaba una larga línea de navíos, presentando una banda artillada de dos, tres o incluso cuatro cubiertas, como fue el
caso del Santísima Trinidad, también conocido como El Escorial de los Mares,
construido en los astilleros de La Habana en 1769 y que fue el único buque de
la época con 140 cañones distribuidos en cuatro cubiertas, y que luchó bravamente en Trafalgar.
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Rutas de Portugal y España, en blanco las españ olas y en azul las portuguesas.
(Imagen: www.wikipedia.org)

Conclusiones
Tanto el descubrimiento de un nuevo continente para los europeos como la
demostración de que se podía circunnavegar la Tierra fueron los acontecimientos
más importantes de finales del siglo XV y comienzos del XVI. Naves y navegantes
españoles habían puesto la primera y más importante piedra del edificio del fenómeno tan en boga hoy día denominado globalización, es decir, ya no existirían
continentes aislados y autónomos, sino que gracias al intercambio comercial
iniciado por buques españoles a comienzos del siglo XVI se creaba una interdependencia entre las diferentes naciones del globo, donde unas proveían de las
materias primas inexistentes o agotadas en el Viejo Mundo, mientras que los
europeos en general y los españoles en particular exportaban una civilización y
una cultura mucho más modernas. Recordemos que las primeras universidades,
tanto en América como en Asia, fueron fundadas por profesores religiosos españoles. Concretamente se crearon 25 en el continente americano entre 1538
—en Santo Domingo, por lo dominicos— y 1810 —en Mérida, Colombia—.
En Filipinas, su capital Manila fue la receptora de dos más: la de San Ignacio
en 1590, fundada por los jesuitas, y la de Santo Tomás en 1645, que regida por
los dominicos tiene el privilegio de ser la universidad católica más grande del
mundo y la más antigua de Asia. Ni que decir tiene que la circunnavegación de
Elcano sirvió tanto para mejorar el arte de navegar —ya que tuvo que vencer
todo tipo de obstáculos meteorológicos, cartográficos e instrumentales— como
para aplicar las lecciones aprendidas a la construcción naval, que cristalizarían
primero en el galeón y posteriormente en el navío o buque de línea, sin olvidar
las mejoras en la artillería y el tiro naval, tan útiles en los combates contra
piratas y corsarios. Otra frase en bronce recuerda al alumno de la Escuela Naval
que «El Imperio vino a España por el mar», y me atrevería a completar la
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Instrumentos de navegació n en el siglo XVI. (Imagen facilitada por el autor)

máxima añadiendo que el Imperio se perdió cuando se descuidaron la construcción de buques de guerra y el mantenimiento de las dotaciones necesarias para
que España nunca dejase de ser una potencia naval de primer orden, siguiendo
el ejemplo de nuestros vecinos británicos y franceses, que si bien no pueden
equipararse a la Marina norteamericana, al menos se hallan en el escalón inmediato. La historia naval española no tiene nada que envidiar a la de ninguna otra
marina, pero es importante recordarla y perseverar en el mantenimiento de una
armada como principal elemento de disuasión frente a enemigos potenciales;
como ejemplo, ante nosotros tenemos la terrible situación existente hoy día en
el mar Negro, en el que una nación, invadida injustamente, carece de una marina
capaz de mantener protegidos todos sus puertos por la falta de inversiones en
los últimos 30 años.
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La fragata Victoria atracada en el puerto de Melilla,
junio de 2022. (Foto: Javier María Aparicio Fraga)

LAS COMUNICACIONES
ULTRAMARINAS DEL IMPERIO
ESPAÑOL TRAS
LA CIRCUNNAVEGACIÓN
DE ELCANO
Mariano JUAN Y FERRAGUT
(retirado)

Introducción
N aspecto fundamental de todos los imperios a lo
largo de la historia han sido sus líneas de comunicación, que han constituido las arterias principales para cohesionar la metrópoli con sus confines territoriales. Por ellas circulan los hombres,
la religión, el comercio, las armas, la lengua y la
cultura.
Los romanos enlazaron las urbes y provincias
de su Imperio con una extensísima red de calzadas
que tenían como núcleo a Roma y que permitían
un traslado rápido de sus legiones para concentrarlas en un enclave preciso.
Las vías de comunicación de los imperios talasocráticos —«Thalassa, Thalassa» («El mar, el mar»), de Jenofonte— fueron marítimas, ya que para ellos
el mar une a los pueblos, mientras que las tierras los separan.
Los anales de la historia registran cuatro grandes imperios marítimos: el
portugués, el británico, el norteamericano y el español. Las vías de comunicación
de los dos primeros se desarrollaron a través de un rosario de enclaves que enlazaban las respectivas metrópolis con sus posesiones en otros puntos del globo:
Madeira, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, Mozambique, Goa, Diu, Macao,
del Imperio luso, y Gibraltar, Mahón, Malta, Suez, Adén, India, Singapur, HongKong, del británico. El Imperio norteamericano o yanqui dispone de unas 600
bases, en más de 60 países de todos los continentes.
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Pero vayamos a lo nuestro, el Imperio español, que se forjó por los caminos
del mar y se mantuvo mientras España fue potencia marítima. Nuestra decadencia
vino de la mano de nuestro declive naval, cuando no pudimos mantener las vías
de comunicación con nuestros territorios ultramarinos, y también europeos, ya
que con nuestras posesiones en Flandes, a partir de la derrota en la batalla naval
de las Dunas, no pudimos mantener la comunicación marítima a través del
canal de la Mancha y utilizamos la vía terrestre por el llamado Camino Español,
un corredor militar que partía normalmente de Barcelona, transcurría por Génova,
el Milanesado, Saboya, el Franco Condado, Alsacia y Lorena hasta llegar a los
Países Bajos. ¡Lo que nos costaba entonces poner una pica en Flandes!
Dicho lo anterior, vamos a ocuparnos de las líneas de comunicación de
España con sus posesiones ultramarinas —tanto las del continente americano
como las del Pacífico— tras la primera vuelta al mundo de la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano.
La ansiada posesión de las islas de las Especias
Durante siglos, las especias —pimienta, canela, clavo, nuez moscada, jengibre, vainilla, etc.— que de Oriente llegaban a Europa gozaron de una gran demanda. Su utilización para conservar y sazonar los alimentos, junto a la escasez
y dificultad de su transporte, motivaron su alto precio, superior en algunos
casos, al de los metales preciosos.
Los mercaderes del Oriente Medio fueron los intermediarios de este comercio,
cuyo monopolio lo ejercía la República marítima de Venecia, pero fue interrumpido por la toma de Constantinopla por los turcos, lo que propició las exploraciones de las rutas marítimas en busca de la Especiería.
Portugal fue la pionera y, doblando el cabo de Buena Esperanza, llegó a la
India y después a las Molucas, archipiélago donde se cultivaban la mayoría de
las especias. Por su parte, España emprendió la aventura colombina para llegar
a las Indias —a Catay y Cipango— por la ruta occidental, cruzando el mar Tenebroso. Pero Colón se encontró con un Nuevo Mundo, aunque aferrándose a
las teorías de Ptolomeo, que había calculado en unos 4.500 kilómetros la distancia entre Canarias y Cipango, muy por debajo de una cuarta parte de la
distancia real. Dicho de manera prosaica: si pensó que el tamaño de la Tierra
era el de una pelota de ping-pong, resultó que fue el de una de tenis. Colón regresó a España en la carabela La Niña, pero no por la misma derrota de la ida,
sino por otra más al norte, la del paralelo de las Azores. Realizó tres viajes más,
y murió en Valladolid en el año 1506 sin que se sepa a ciencia cierta el lugar de
su nacimiento ni dónde reposan sus restos.
Del genial almirante baste decir que su empresa fue la más trascendente
realizada por hombre alguno en los tiempos modernos. No solo arribó al
Nuevo Mundo, sino que encontró la ruta adecuada para el tornaviaje. Para la
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ida aprovechó los alisios y para el regreso la corriente del Golfo y el régimen
de los vientos generales del oeste. Por desgracia, su talento colonizador no
estaba a la altura de sus dotes marineras.
Para evitar disputas entre España y Portugal en futuros descubrimientos, el
papa Alejandro VI promulgó las famosas bulas Inter caetera, por las que ambas
naciones se repartían el mundo y se delimitaban las respectivas zonas de descubrimientos.
Posteriormente, los Reyes Católicos y Juan II de Portugal firmaron el Tratado
de Tordesillas, que estableció que el hemisferio español era a poniente del meridiano situado a 370 leguas de Cabo Verde y el portugués el de levante.
Fernando de Magallanes al servicio de España
En 1513, el extremeño Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur, tomando «…posesión real, material y efectivas de estas mares y costas… y de
todos los reinos que les pertenecen… en nombre de los reyes de Castilla
presentes y venideros ahora y en cualquier tiempo, por mientras el mundo exista
hasta el día del juicio final del hombre mortal». ¡Así se las gastaban nuestros
compatriotas de aquella época!
Años después, Magallanes, portugués al servicio de España, convenció a
Carlos V de que la Especiería se encontraba en el hemisferio español y no en el
portugués, y que se podía llegar al Moluco por poniente, buscando un paso a
través del Nuevo Mundo. Así, en 1519, parte de Sanlúcar con 300 hombres en
cinco naves. El hallazgo de tal paso —el actual estrecho de Magallanes— le
condujo al Mar del Sur y, tras una navegación muy placentera, con todas las
velas desplegadas, se le dio el nombre de océano Pacífico.
Atravesaron ese inmenso océano y, después de una escala en las islas de los
Ladrones —las actuales Marianas—, llegaron a las de San Lázaro, que luego se
llamarán Filipinas en honor de Felipe II. Allí, en las antípodas, se encontraron
de nuevo la media luna y la cruz, lo que de alguna manera daba la razón a
Colón, quien en su primer viaje llevó de intérprete a Torres, porque hablaba
«algo de arábigo».
En la isla de Cebú, Magallanes fue muy bien recibido. El sultán y su séquito
se dejaron bautizar y se declararon súbditos del emperador. Pero el sultán de
Mactán, otra isla próxima, no se quiso someter y en su enfrentamiento con Magallanes este encontró la muerte. A Lapu-Lapu, tal era el nombre de aquel
sultán, le cabe el honor de ser el primer filipino que resistió la invasión extranjera.
Los dos barcos que quedaban, Victoria y Trinidad, navegaron a las islas del
Moluco, el legendario archipiélago de la Especiería. El sultán de Tidore juró
por Alá sobre el Corán eterna amistad al emperador. Las dos naves se cargaron
de especias, pero a la hora de partir la Trinidad empezó a hacer agua y Elcano,
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al mando de la Victoria, decidió regresar inmediatamente a España navegando
hacia occidente, es decir, por el hemisferio portugués. Tres años después de su
salida, con solo 18 supervivientes, arribó a Sanlúcar, culminando aquella gran
aventura que completó la primera vuelta al mundo, mientras que la Trinidad,
una vez reparada, intentó regresar a América por oriente, objetivo que no logró.
Cansada de los vientos adversos, regresó a Tidore y se rindió a los portugueses.
La expedición Loaysa, el Tratado de Zaragoza y los fracasados regresos
La gesta de Elcano reavivó los deseos del emperador para disputar a Portugal
los derechos sobre las Molucas. Para ello envió una armada de siete buques
mandada por Fernández de Loaysa. En el Espíritu Santo, bajo el mando de Elcano, embarcó un joven guipuzcoano llamado Andrés de Urdaneta. La expedición
partió de La Coruña, pues allí se acababa de establecer una efímera Casa de las
Especias por estar próxima a los mercados del norte de Europa. Fue la última
expedición descubridora del Pacífico que salió de España; las siguientes partirían
de la costa occidental americana.

Las islas Molucas, objetivo de la expedición de Loaysa.
(Fuente: www.wikipedia.org)
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Después de un accidentado viaje en el que el Pacífico no hizo honor a su
nombre, los temporales dispersaron los buques de la armada de Loaysa, que
murió en pleno Pacífico, así como su sucesor Elcano. Solo llegó al Moluco una
nave. Después de la hazaña náutica, siguió otra guerrera al intentar aquellos
hombres cumplir hasta el último extremo las órdenes de su emperador disputando
a los portugueses con las armas el dominio sobre las Molucas. En las antípodas,
España y Portugal libraban una larga guerra poco conocida.
En socorro de la expedición de Loaysa, Hernán Cortés, desde México,
envió la nao Florida, que intentó regresar para informar del curso de la guerra
y del envío de nuevos auxilios, pero después de dos intentos no pudo superar
las corrientes y los vientos contrarios. Regresó a Tidore cuando el conflicto
ya había acabado con la firma del Tratado de Zaragoza, por el cual España renunció por 350.000 ducados al derecho de propiedad y a no comerciar con el
Moluco.
Pero el Pacto de Zaragoza solo afectaba a las Molucas, y España no renunció
al comercio con Oriente ni a aumentar sus posesiones en aquellas tierras y, por
añadidura, a ampliar los límites de la cristiandad y reducir los del islam. El problema era que todas las expediciones habían conseguido llegar, pero no lograban
encontrar una ruta para regresar. Desde que España se asentó en la costa occidental de México, establecer una ruta de ida y vuelta —es decir, con el tornaviaje
por el mismo Pacífico— fue una tarea prioritaria. Este retorno ya se planteó
desde el viaje de Magallanes y Elcano. Seis habían sido los intentos que se saldaron con otros tantos fracasos. El último fue el de Villalobos en 1545. Encontrar
la ruta de regreso se había convertido en una obsesión de la Corona. Pero hubo
que esperar todavía 20 años, hasta la expedición de Legazpi.
La expedición de Legazpi
El hombre clave de esa expedición sería Urdaneta, quien había pasado ocho
años en las Molucas, donde adquirió un gran conocimiento de la navegación
por el Pacífico y de sus vientos y corrientes, y no cesaba de proclamar que era
posible el tornaviaje desde Molucas a Nueva España por el camino de oriente,
atravesando el Pacífico. Además, afirmaba que él «haría volver no una nave,
sino una carreta». Urdaneta, que entonces era fraile agustino en un convento en
México, aceptó preparar la expedición y formar parte de ella, pero declinó la
oferta del rey para mandarla y propuso para ello a Legazpi, que no era ni navegante ni guerrero, sino un funcionario que había estudiado leyes y desempeñado
desde joven cargos burocráticos. Por entonces tenía 60 años y llevaba 20 en
Nueva España, donde fue directivo de la Casa de la Moneda y alcalde mayor de
la ciudad de México. Por su edad provecta y su carrera profesional, no parecía
la persona idónea para una empresa tan arriesgada. Pero resultó el hombre adecuado para mandarla. Demostró ser un gran capitán y un prudente gobernante,
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(Imagen facilitada por el autor)

que logró aglutinar —dotándolas de un sentimiento nacional— las 7.000 islas
del archipiélago filipino.
La armada de Legazpi salió del puerto de Navidad en noviembre de 1564 y
cinco meses después llegó a Cebú. Sin pérdida de tiempo, se comenzó a preparar
el viaje de la nao San Pedro para regresar a Nueva España atravesando el Pacífico. Como capitán se designó a Felipe de Salcedo, un joven de 18 años, nieto
de Legazpi, siendo Urdaneta el encargado de establecer la derrota. La nao partió
de Cebú el 1 de junio de 1565 y el 8 de octubre llegó a Acapulco. Se había logrado la ansiada ruta del tornaviaje.
Las líneas de comunicación ultramarinas de un Imperio donde no se ponía
el sol
En resumidas cuentas, a la fase exploradora y descubridora, tanto en el
Nuevo Mundo como en el Pacífico, le siguió la de la conquista. Con un puñado
de hombres, unos cuantos caballos y unas limitadas armas de fuego, intrépidos
capitanes se apoderaron en cinco lustros de imperios y regiones inmensas.
Hombres de toda clase y condición, que parecen extraídos de la cantera homérica, se lanzan a la conquista de nuevas tierras. Un letrado de fina pluma y
vasta erudición, Hernán Cortés, se apoderó del Imperio azteca. Un valiente capitán, desheredado y analfabeto, Francisco Pizarro, émulo de aquel, consiguió
adueñarse del inmenso Imperio inca. Con tales conquistas, en el período de
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1519 a 1535, el Imperio colonial español creció de forma impresionante, más
que cualquier otro en la historia, y en él no se ponía el sol, con tierras en el
Nuevo Mundo y en el Extremo Oriente, en Filipinas. Colón en su primer viaje
acertó a encontrar la ruta del tornaviaje; en cambio, en la vuelta de Filipinas a
tierras españolas sin invadir el hemisferio portugués tardamos cuatro décadas
en conseguirlo.
Visto el extenso Imperio ultramarino español, veamos cuáles fueron las
líneas de comunicación que unían la metrópoli con los territorios asiáticos y
con los del Nuevo Mundo y que por el Tratado de Tordesillas no podían discurrir
por el hemisferio portugués. Fue un largo proceso regulado y condicionado
por:
— La Casa de la Contratación.
— El descubrimiento de metales preciosos en las tierras conquistadas:
Potosí y Zacatecas.
— Las nuevas técnicas mineras para la obtención de la plata, basadas en el
empleo del azogue.
— Los Caminos de la Plata.
— La piratería.
— El contrabando que conformaron la Carrera de Indias y el Galeón de
Manila y que culminaron con la primera globalización.

Tratado de Tordesillas.
(Imagen facilitada por el autor)
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La Casa de la Contratación y Sevilla
En un principio, la Corona pensó en explotar económicamente las Antillas
con carácter de regalía, en provecho exclusivo del Estado. Pero bien pronto
estableció un monopolio comercial en beneficio de Castilla, el reino descubridor. Un paso más fue centralizar el tráfico en un solo puerto para ejercer un
severo control fiscal y evitar la entrada clandestina de mercancías. Inicialmente
el puerto elegido fue Cádiz, pero bien pronto fue Sevilla la sede de la Casa de
la Contratación, fundada en 1503 para controlar el mecanismo de funcionamiento del monopolio comercial español con América, y que fue considerada
como un Ministerio de Comercio, que regulaba la exportación e importación,
disfrutaba de amplísima jurisdicción como tribunal mercantil y era un centro
científico de primer orden, velando también por la preparación de los pilotos,
con cátedras de Cosmografía, Arte de navegar, Hidrografía, Matemáticas y
Artillería.
Los pilotos de todas las expediciones estaban obligados a depositar en la
Casa los resultados de sus viajes, con observaciones, derroteros y croquis. El
material geográfico, rigurosamente secreto, acumulado en su archivo resultó de
valor imponderable y con él se levantó el Padrón Real, que se iba renovando y
actualizando con datos y detalles de cada expedición. En 1717 la Casa de la
Contratación se trasladó a la ciudad de Cádiz, donde permaneció hasta su extinción en 1790.
Potosí y Zacatecas
En 1545, en América meridional los españoles se encontraron con unos
filones de plata de enorme riqueza en una desolada localidad llamada Potosí, a
unos 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, que se convirtió en el centro
minero más importante de la América colonial. La fama de sus yacimientos
tuvo un gran eco y treinta años después de la fundación de la ciudad pasó a ser
la más populosa del continente americano. Miguel de Cervantes acuñaría la
frase «vale un Potosí» para reflejar la inmensa riqueza que atesoraba.
En Nueva España, un año después del descubrimiento de Potosí, un destacamento español encontró en Zacatecas, a unos 220 kilómetros al norte de
Ciudad de México, riquísimos filones de plata. Ello motivó la construcción del
«Camino Real de la Tierra Adentro» que unía ambas localidades.
Zacatecas y Potosí fueron las dos fuentes principales del poder y de la
riqueza de España durante los siglos XVI y XVII. Ambas tuvieron una evolución
similar, pasando de la extracción de superficie a vetas más profundas. Gracias
a la obtención de plata, España se convirtió en un gran imperio e indirectamente
enriqueció a Europa.
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Potosí. (Imagen facilitada por el autor)

El azogue y las nuevas técnicas mineras para la obtención de la plata
Los españoles obtenían la plata por fundición, heredando los rudimentarios
hornos que desde tiempo inmemorial utilizaban los indígenas. Cuando la explotación estaba disminuyendo, surgieron nuevas técnicas en la industria minera
—que se descubrieron y experimentaron en Zacatecas—, mucho más baratas y
eficaces, mediante el uso de mercurio, que en 1571 se introdujeron en Potosí. El
método consistía en triturar el mineral en bruto y añadirle el azogue, con lo que
se formaba una amalgama de la que fácilmente se extraía la plata pura. El azogue
—o sea, el mercurio o cinabrio—, de color rojo brillante, se había empleado
como pigmento desde tiempos del Neolítico. La innovación de los métodos de
amalgamación resultó muy favorable para España, ya que disponía de mercurio
en la zona de Almadén, cuyo significado en árabe es «la mina», que se explotaba
desde la época romana. En el siglo XVI se mejoró su rendimiento con aportaciones
de los banqueros alemanes Fugger. Es cuando se inició el tránsito de mercurio a
América, tras su transporte a Sevilla en carretas tiradas por bueyes.
Otro hecho inesperado que nos favoreció ocurrió en 1563 en Huancavelica,
a 4.000 metros de altitud, donde los españoles conocieron que los indios explotaban un yacimiento de cinabrio que utilizaban para pintarse el cuerpo de rojo.
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Huancavelica está situada al sureste de El Callao (Perú) a unos 1.200 kilómetros
de Potosí. Pero el transporte entre ambas ciudades solo podía efectuarse a lomos
de las llamas, que jugaron un excelente papel como animales de carga no solo
para el transporte de los minerales y de los insumos útiles para su procesamiento,
sino también de la plata que desde Potosí se enviaba hasta el puerto de San
Marcos de Arica y de allí era transportada mediante galeones a El Callao. Las
recuas de llamas volvían de Arica cargadas con toda clase de productos. El
transporte del azogue en este tramo era marítimo-terrestre. Iba por tierra desde
Huancavelica al puerto de Tambo de Mora; allí embarcaba hasta Arica y de
nuevo por tierra llegaba a Potosí.
En definitiva, a partir del último cuarto del siglo XVI, España dispuso de suficientes minas de mercurio para satisfacer las exigencias de su producción de
plata, tanto en Zacatecas como en Potosí.
Los Caminos de la Plata
La región de Potosí se encuentra en el centro occidental
de América del Sur y buscar
una ruta para trasladar a España
la plata de sus minas no parecía
una tarea fácil. Una alternativa
era desde el Río de la Plata
hasta España, cruzando el océano Atlántico. Pero Brasil era
de Portugal, que controlaba la
parte oriental del continente, lo
que era un inconveniente. España dominaba las costas occidentales de América, siendo
pues seguro el transporte marítimo desde ciudades como
Lima o Valparaíso hasta el
puerto de Panamá. Desde aquí
se atravesaba el istmo de Panamá hasta Portobelo —situado
en la costa del mar Caribe—,
que se convirtió en un puerto
Camino de la Plata. (Imagen facilitada por el autor)
de conexión hacia España y en
un gran centro de intercambio
comercial de metales preciosos venidos de Potosí por productos peninsulares
como armas, ropas o herramientas.
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Los españoles tuvieron que defender Portobelo del ataque de los piratas.
Ahí están los casos de Drake (1596), Parker (1602), Morgan (1668) y Vernon
(1741), quien lo ocupó cuando ya había perdido su importancia como puerto
comercial.
Con respecto a Nueva España, a finales del siglo XVIII contó con unas 3.000
minas de plata, siendo la más importante la de Guanajuato. El Camino Real de
Tierra Adentro, también conocido por Camino de la Plata o Camino de Santa
Fe, sirvió de ruta para transportar plata, mercurio y productos agrícolas explotados en el norte de México, así como para las campañas militares y la expansión
de la evangelización en la Nueva España. Fue trazado por los españoles en el
siglo XVI y se convirtió en el eje vertebrador de aquel Virreinato, que hoy comprende a México y los estados yanquis de Texas y Nuevo México. El Camino
Real de Tierra Adentro, que unía Zacatecas con Ciudad de México y Veracruz,
fue la vía principal para la plata mexicana y el azogue procedente de Almadén.
El contrabando
El comercio clandestino que no pagaba derechos aduaneros y defraudaba al
fisco español se vio propiciado por los siguientes factores:
— La prohibición impuesta a los extranjeros de comerciar con las posesiones
americanas.
— Nuestro sector productivo no daba abasto para suministrar las mercancías
solicitadas por los pobladores del Nuevo Mundo y tuvimos que comprar
a otros países tales bienes e importarlos a través de los puertos de Veracruz, Portobelo y Cartagena de Indias.
— Los ingleses, portugueses y holandeses aprovecharon la demanda para
introducir clandestinamente toda clase de géneros en nuestros territorios
americanos.
A finales del decenio 1570-1580, España dependía en gran medida de Francia
para abastecerse de telas, paños, papel y libros. Por razones políticas se permitió
que Francia pudiera comercializar con el Perú, lo que aprovechó para introducir
en Lima toda clase de mercaderías. Otra circunstancia que fomentó el contrabando fue el navío de permiso. Por el Tratado de Utrecht España autorizó a Inglaterra el envío de un barco al año a nuestros territorios americanos con 500
toneladas de mercancías, lo que aprovechó para hacer contrabando y repostar
con nuevos géneros en alta mar provenientes de Jamaica. Por el Tratado de Madrid (1750), Gran Bretaña renunció al navío de permiso, junto al de negros, a
cambio de 100.000 libras.
Con respecto al Río de la Plata, muchas embarcaciones se detenían en
puertos brasileños para cargar mercancías que introducían en Buenos Aires, y
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desde allí a la localidad minera de Potosí. Pese a la gran distancia que las separaba, ambas ciudades fueron los extremos de un circuito comercial por el que
iban y venían mercancías. Por el Río de la Plata entraban, rumbo al norte, los
productos manufacturados provistos por el contrabando, y por allí también salía
hacia Europa la plata proveniente del Alto Perú a través de la larga ruta llamada
el Camino Real, con paradas en Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Buenos
Aires.
Intentando eliminar estos abusos del contrabando, los comerciantes de Cádiz
fueron autorizados para enviar buques de «registro» al Río de la Plata —una
vía que no formó parte de la Carrera de Indias— con mercancías más baratas
que las del contrabando.
Corsarios y piratas
Desde principios del siglo XVI, los corsarios y piratas —generalmente ingleses, franceses y holandeses— asaltaban los barcos españoles para apoderarse
de las riquezas y mercaderías que transportaban.
Lo que propició que, al señuelo del oro, la piratería irrumpiera en el Atlántico
fue el apresamiento, en 1521 por el corsario Fleury, al servicio de Francia, de
las dos naves que llevaban el legendario tesoro de Moctezuma (en realidad se
trataba del quinto real del tesoro que le correspondía a Carlos V). Fleury fue el
pionero de la piratería, asaltó más de 150 barcos y arrasó la costa peninsular
con relativa facilidad. En 1527 fue capturado tras un duro combate con cuatro
naos vizcaínas. Una vez trasladado a Sevilla, el pirata fue ejecutado por orden
directa del emperador Carlos, siendo ahorcado en el puerto del Pico, en Colmenar
de Arenas, Ávila.
Corsarios y piratas son las dos caras de una misma moneda. Los corsarios
actuaban cuando su país mantenía guerra con España. El botín capturado se repartía, correspondiendo una parte al Estado. Sus actividades cesaban al declararse
la paz, mientras que los piratas operaban en todo tiempo. Su centro era la isla
Tortuga, al norte de Haití, desde donde se desplazaban, durante los siglos XVII
y XVIII, por el mar de las Antillas.
Debido a las numerosas guerras que disputó España contra franceses, holandeses e ingleses y a que los piratas y corsarios se atrevieron a navegar por el
mismo corazón del océano, no hubo más remedio que ensayar el sistema de
flotas o convoyes, con gran perjuicio para el comercio, ya que muchos barcos
permanecían inmovilizados hasta que se completaba el convoy.
Otra medida para asegurar las comunicaciones fue la creación de las armadas
de guarda, sufragadas con un impuesto sobre el mismo comercio, que se llamó
la avería.
Así en 1521, se creó La Armada de la Guarda de Costas de Andalucía,
debido a la concentración paulatina de corsarios en torno al cabo de San Vicente
338

[Agosto-septiembre

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

en busca de los buques que partían para las Indias o venían de ellas. Esta armada
operaba en el triángulo Azores-Canarias-Sanlúcar. Después se constituyó la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias como heredera de la Armada de la
Guarda de Andalucía. Estaba formada por buques de guerra, generalmente ocho
galeones y tres pataches.
En el Caribe se formaron la Armada de Nueva España para escoltar el tráfico
Veracruz-La Habana y la Armada de Tierra Firme para la ruta de Nombre de Dios
(después de su destrucción por Drake, se cambió a Portobelo) a La Habana.
Las tres se financiaban por el impuesto de la avería y, por lo tanto, solo operaban cuando se activaban estas rutas comerciales. Pero una serie de hechos
—como el apresamiento de la flota de 1628 por el holandés Piet Hein en el
combate de la bahía de Matanzas y el elevado número de galeones y buques españoles asaltados por Drake a lo largo de 20 años de correrías y sus saqueos a
Cartagena de Indias, Veracruz, Santo Domingo, Puerto Rico y puertos del Pacífico— ocasionaron la desaparición de las dos armadas existentes en el Caribe y
la creación de otras dos permanentes:
— La Armada de Barlovento, constituida principalmente por galeones. Actuó en la zona comprendida entre Nueva España, la Florida e islas caribeñas. Se creó en 1601 y duró hasta 1768. Se financió con parte de los
ingresos obtenidos por la alcabala (impuesto parecido al IVA).
— La Armada del Mar del Sur, que protegía la costa occidental del Pacífico
desde Panamá hasta Valparaíso. Su misión principal era proteger el tráfico de la plata extraída de las minas de Potosí.
Las Flotas de Indias
Fueron el mecanismo de funcionamiento del monopolio comercial español
con América y constituyeron la esencia de la Carrera de Indias. Inicialmente
los barcos, sueltos, iban y venían sin otro riesgo que los temporales. Pero, a raíz
de las guerras entre España y Francia, apareció el corso y se estableció el
sistema de convoyes.
Se atravesaba el Atlántico en conserva y en formación, la nave capitana iba
a la vanguardia, guiando la flota con su estandarte o con su gran fanal de popa.
La almirante, por el contrario, se mantenía a la retaguardia del convoy, mientras
el resto de los barcos de guerra la seguían a barlovento para poder acudir con
rapidez en auxilio de cualquier buque.
El comercio con América siguió un sistema llamado de flotas y galeones.
Este fue el nombre que se popularizó en la época y que ha llegado hasta nosotros.
Fue denominado así porque respondía a las dos principales características del
convoy: galeones o buques de guerra que servían de escolta y flota, o naves
mercantes.
2022]

339

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

A partir de 1566 se estableció una normativa que, en sus rasgos esenciales,
se mantuvo durante tres siglos. Este nuevo régimen fijaba para cada flota su
propio almirante y general. Todos los barcos debían invernar en Indias y en la
etapa inicial reunirse en La Habana para regresar en el mes de marzo. Dos
grandes convoyes partían anualmente de Sevilla —posteriormente de Cádiz—
en dirección a Indias. En mayo salía la Flota de Nueva España y en agosto la
destinada a Tierra Firme. La ruta que seguían ambas era rumbo suroeste en demanda de Canarias, donde se hacía la aguada y se aprovisionaban de víveres
frescos. Los barcos zarpaban del archipiélago con rumbos de componente sur
en busca de los alisios para después arrumbar al oeste hasta tener a la vista La
Deseada o cualquier otra isla de Barlovento. Seguidamente, la Flota de Tierra
Firme arrumbaba al suroeste para pasar el cabo de la Vela para arribar a Cartagena
a las seis o siete semanas de haber dejado la Península. En algunas ocasiones la
Flota de Tierra Firme viraba más hacia el sur para penetrar en el Caribe por el
canal que separa Tobago de Trinidad y que llegó a llamarse Pasaje de los Galeones. A la altura de la isla Margarita se separaban de la flota las naves
mercantes con destino a Caracas, Maracaibo, Santa Marta... con el fin de recoger
diferentes mercancías, reintegrándose a la flota en La Habana o bien en Cartagena. El resto, y una vez desembarcadas las mercancías correspondientes para
cada puerto, se dirigía al oeste hasta arribar en Portobelo.
La Flota mexicana, la de Nueva España, después de haber recalado en La
Deseada, arrumbaba al noroeste y, pasando por Santa Cruz y Puerto Rico,
llegaba a La Española a hacer agua y leña. Otra vez en la mar, pasaba sucesivamente a la vista del cabo Tiburón, isla de Pinos y San Antonio, al extremo oeste
de Cuba, llegando a Veracruz. En esta última etapa, los mercantes con destino
a San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba y Honduras se separaban sucesivamente de la flota.
El regreso a La Habana de la Flota de Tierra Firme se veía dificultado por
los vientos del este y por los laberínticos arrecifes, cayos y bajíos que pueblan
la Costa de los Mosquitos; es por esta razón por la que en el viaje de regreso,
para evitar vientos contrarios, se dirigía primero a Cartagena y de allí a La Habana por el canal de Yucatán y, si no tenían orden de esperar los barcos de México, zarpaban rumbo a Sevilla. Desde La Habana, la ruta que seguían las dos
flotas (inicialmente salían reunidas) era siempre la misma: por el canal de las
Bahamas, entre el cabo de Virginia y las Bermudas hasta el paralelo 38, desde
donde empujados por los vientos septentrionales llegaban a las Azores. En estas
islas se recababan noticias sobre las actividades de los piratas o alguna instrucción
especial. Desde allí a San Vicente para remontar la barra de Sanlúcar y seguir
río arriba hasta Sevilla. Precisamente fue la dificultad de pasar la barra —al aumentar el tonelaje de los barcos, así como el calado por el contrabando— la
causa principal del cambio al puerto de Cádiz.
La última Flota de Indias zarpó en 1776. En la década de 1780, España
abrió las colonias al mercado libre. En los casi tres siglos que estuvo vigente
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ese sistema, las pérdidas por ataques fueron mínimas. Puede calificarse a la
Flota de Indias como una de las operaciones navales más exitosas de la historia.
De hecho, en los 300 años de su existencia solo dos convoyes fueron hundidos/apresados: uno por los ingleses y otro por los holandeses.
Entre 1540 y 1650 —período de mayor flujo en el transporte de oro y plata—,
de los 11.000 buques que hicieron el recorrido América-España se perdieron 519
barcos, la mayoría por tormentas y otros motivos de índole natural. Solo 107
por ataques piratas, es decir, menos del 1 por 100. Un daño mínimo que se
explica por la gran efectividad del sistema de convoyes organizado por Felipe II.
Por diversas causas, en ocasiones no se mantuvo la periodicidad anual, y
ante el grave quebranto que para la Real Hacienda suponía la falta del cargamento
anual de mercurio en Nueva España, a mediados del siglo XVII fue frecuente el
recurso a los buques de aviso, que eran de pequeño tonelaje, navegaban aislados
y eran utilizados para el transporte del correo y documentación oficial. Entre
1630 y 1700 llegaron a Nueva España 26.652 quintales de azogue en navíos de
aviso.
Además de las líneas comerciales exteriores o trasatlánticas, se establecieron
unas intercoloniales, siendo de notable importancia las que transcurrían por el
Pacífico: Lima, con su enclave de El Callao, y Arica como puerto natural de
Potosí, que jugó un gran rol en el transporte del mercurio al unirlo con Huancavelica. El trayecto para llevar la plata de Potosí a España era: Arica-Lima-Guayaquil-Ciudad de Panamá a Portobelo (por tierra)-La Habana-Sanlúcar. Para
enviar mercancías desde España a América del Sur —vía La Habana— el trayecto era: Portobelo-Ciudad de Panamá-Guayaquil -Paita -El Callao-Valparaíso.
Por otro lado, el monopolio sevillano de cargadores obligaba a hacer llegar
las mercancías europeas hasta el Río de la Plata cruzando el istmo de Panamá,
vía Arica-Potosí-Salta-Córdoba y Rosario, hasta Buenos Aires. Para atender las
protestas de los porteños ante lo descabellado de tal ruta, se estableció otra que
enlazaba Sevilla con Buenos Aires por medio del denominado galeón de permiso,
de periodicidad anual. Por otro lado, desde Buenos Aires se fomentó el contrabando de plata al Brasil, en cuyos territorios se generaba el tráfico de esclavos
negros africanos para Iberoamérica.
Las rutas con Filipinas. El Galeón de Manila
El hallazgo de la ruta del tornaviaje abrió el camino a la gran aventura del
encuentro con Oriente a través del Galeón de Manila, también llamado Galeón
de Acapulco o Nao de la China. Con él se estableció la ruta más larga en
duración que registra la historia de la navegación mundial. Durante 250 años
(1565-1815) hizo de puente entre Filipinas y la Nueva España. El Galeón era
propiedad de la Corona y nació para que los vecinos de Manila pudieran comerciar con Nueva España y en el viaje de vuelta llevar misioneros para
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Carta del Mar de Filipinas de Juan de Casens, año 1767. (Museo Naval de Madrid)

evangelizar Filipinas. Desde que se descubrió la ruta del tornaviaje, Filipinas
quedó supeditada al Virreinato de Nueva España. El manejo del Galeón era responsabilidad de los virreyes, quienes controlaban el tráfico —impidiendo el ilícito—, concedían los permisos para viajar a Filipinas y establecían el precio de
los pasajes y los fletes.
De Manila a Acapulco, el Galeón transportaba mercancías, principalmente
seda, porcelana, especias, marfil y tapices, procedentes de China, India, Japón,
las Molucas y otros mercados orientales. También llevaba productos filipinos,
como cera, canela y algodón. De Acapulco a Filipinas llevaba misioneros, oficiales reales, mercaderes y soldados, y en cuanto a las mercancías, la más
valiosa era la plata, conseguida por sus ventas en la feria de Acapulco. También
era muy importante el «real situado», asignación en metálico que, desde la
época de Felipe II, cada año la hacienda mexicana aportaba para el sostenimiento
del archipiélago (sueldos del personal, construcciones, infraestructuras y mantenimiento). También se transportaban animales, como vacas y caballos, y muchos tipos de plantas: maíz, cacao, tabaco, caña de azúcar, cacahuete, tomate,
calabaza, papaya, pimiento, etcétera.
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Descripción de la derrota tipo
La nave se hacía a la vela, «…en el nombre de Dios», en Cavite, en la
bahía de Manila, a finales de junio, estación de los vendavales o monzones.
Navegaba por las aguas interiores del archipiélago hasta el puerto de San
Jacinto o al de Sorsogón. Allí se completaba la aguada, la leña y los víveres
frescos y se alistaba para la navegación oceánica. Se esperaba una colla de
vendaval para vencer las corrientes de San Bernardino y salir al Pacífico y gobernar al ENE hasta alcanzar la latitud de 38º N. Seguidamente, con la ayuda
de vientos portantes y la corriente de Kuroshio, se arrumbaba al este, y entre
30 y 40 días más tarde solían avistar las «señas» que anunciaban la proximidad
de las costas americanas. Eran estas eran unas algas o «… unas porras, o
cabezas como Zebollas de Europa, y sus rabos de a tres a quatro brazas, de
color verde, y colorado; y el agua turbia a manera de lodo». Era el momento
de dar gracias al cielo con un Te Deum y celebrarlo con fiestas, como la
llamada el «tribunal de las señas», en el que la marinería «juzgaba» a los
mandos y pasajeros de la nave, imponiéndoles unas penas que se redimían con
vinos y dulces.
Se barajaba la costa, con la ayuda de la corriente de California, y si había que
reponer leña, agua o provisiones, se recalaba en el surgidero de la misión de San
José. Se continuaba la navegación costeando y, a la vista de la ensenada de La Navidad, el navío disparaba tres cañonazos para avisar a tierra su recalada. La noticia
corría de pueblo en pueblo, por mensajeros y volteo de campanas, hasta llegar a la
ciudad de México, que celebraba la llegada con un Te Deum en la catedral.
Después de navegar más de 8.200 millas en un plazo de 130 a 200 singladuras,
fondeaban en el surgidero de Santa Lucía, dentro de la bahía de Acapulco. Allí
empezaba la feria, siendo los productos estrella la porcelana, el marfil y en especial las sedas chinas, de gran calidad y mucho más baratas que las elaboradas
en España. Las mercancías iban a la ciudad de México, donde existía el Mercado
del Parián (que tomó su nombre del existente en Manila, lugar del que procedían
la mayor parte de las mercaderías). Este, situado en la plaza principal de la
capital, en el actual Zócalo, fue derruido en 1842 para erigir el primer monumento
a la Independencia.
De Ciudad de México, una parte de las mercancías continuaban por el
llamado Camino de Asia hasta Veracruz, donde embarcaban en las naves de la
Carrera de Indias rumbo a Sanlúcar. Desde Acapulco, otra parte de las mercancías
se dirigía a Lima, la Ciudad de los Reyes, la más lujosa del Nuevo Mundo.
Terminada la feria y embarcada la plata, mercancías y personal, se alistaban
para salir a la mar. La salida se realizaba en marzo para conseguir un tornaviaje
seguro y rápido. Se bajaba al paralelo 10º N en busca de los alisios del este por
el llamado mar de las Damas por lo placentero de esa derrota. Se arrumbaba a
poniente hasta recalar en la isla de Guam, donde se fondeaba si había que hacer
aguada. Desde allí se arrumbaba para recalar en el cabo del Espíritu Santo,
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donde se hacía una salva de tres cañonazos. Embocado el estrecho de San Bernardino, se gobernaba hasta la bahía de Manila. Después de recorrer unas 8.350
millas, en 100/140 días, se fondeaba en «… este Deseado Puerto de Cavite alabando la misericordia de Dios, y dando gracias al patrocinio de María Santísima…» entre salva de cañones y volteo de campanas.
Derrotas alternativas
Evidentemente, la derrota del tornaviaje era muy larga y desde bien pronto
se intentó establecer alguna escala para hacer menos penosa una navegación
tan prolongada, así como poder reparar averías, hacer aguada, refrescar víveres
o desembarcar enfermos.
Inicialmente se contempló la posibilidad de hacer escala en algún puerto del
Japón, estableciéndose para tal fin unas relaciones bilaterales en las que predominó el recelo por ambas partes al pretender fines distintos. Japón aspiraba a
comerciar directamente con Filipinas y con la América hispana, mientras que
España pretendía usar el puerto japonés de Uranga como punto de tal escala.
Ambas naciones enviaron embajadas: por parte española, destacar la de Sebastián
Vizcaíno, el primer embajador europeo en Japón, en 1611, y por la nipona, la
embajada Keichó (1613-1617), encabezada por Hasekura y sus samuráis, famosa
porque un buen número de ellos no regresaron a su tierra y se quedaron en la
localidad sevillana de Coria del Río, siendo sus descendientes actuales los que
llevan el apellido Japón.
Las negociaciones fracasaron y Japón se cerró en banda a todo contacto con
el exterior, permaneciendo más de dos siglos de voluntario aislamiento hasta el
tratado comercial con Estados Unidos en 1854, forzado por la escuadra norteamericana del comodoro Perry, en una clásica operación de «diplomacia de cañoneras». En ese episodio se inspiró Puccini para su ópera Madame Butterfly.
Otra línea de acción fue establecer como punto de escala las islas Ricas, las
míticas Rica de Oro y Rica de Plata, cuya situación se había fijado en las proximidades de 32º 45’ N y 167º 50’ W, pero por lo que se sabe nadie nunca las vio.
Vizcaíno las estuvo buscando, y los galeones en sus navegaciones transpacíficas
hacia Acapulco tenían la orden de intentar localizarlas, lo que fue en detrimento
de las exploraciones hacia el norte de la península de California, con el fin prioritario de establecer enclaves para las escalas del Galeón. Tales exploraciones
solían hacerse por tierra y la vía marítima solía ser para aprovisionarlas, navegando en contra de la corriente de California que, con la frialdad de sus aguas
en contraste con los vientos calientes de tierra, originaba muchas brumas y nieblas en la costa —de ahí que no haya constancia en dos siglos de que fuera
avistada por algún galeón—, con ese extraño clima que hizo acuñar a Mark
Twain una de sus famosas frases: «El invierno que más frío pasé fue aquel
verano en San Francisco».
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Fue sobre 1770, con la expedición de Gaspar de Portolá, cuando se fundaron
San Diego y Monterrey y se descubrió la bahía de San Francisco.
El relato más completo para conocer los avatares y penalidades de la derrota
del Galeón de Manila es el de Gemelli Carreri, que a bordo del San José realizó
la navegación transpacífica en 204 días, entre los años 1696 y 1697. Este napolitano está considerado el primer turista de la historia, pues dio la vuelta al
mundo utilizando varios medios de transporte, pagando los correspondientes
pasajes. En el año 1699 publicó en Nápoles su obra Giro del Mondo, en cuyo
volumen quinto narra las peripecias vividas en el tornaviaje. Su crónica es
extensa y, día a día, nos va detallando las penalidades y vicisitudes de la navegación, como el arrojamiento al mar de los cadáveres de los que morían en la
travesía —la gran mayoría por escorbuto y beriberi—, los relatos sobre la búsqueda de las islas Ricas, el avistamiento de las «señas» y los jocosos festejos
del tribunal de las «señas» y del desembarco en procesión de la estatua de la
Madre Santísima a la llegada del Galeón a Acapulco.
Hasta aquí nos hemos referido a la derrota más practicada por el Galeón,
llamada del estrecho de San Bernardino, caracterizada por la peligrosidad de
sus aguas, que había ocasionado la pérdida de muchos galeones, así como por
las fuertes corrientes que había que vencer hasta llegar a aguas libres, por lo
que se tenía que cruzar aprovechando una colla de vendaval, lo que frecuentemente alargaba esta travesía por el interior del archipiélago, estimada en unos
15 días, pero que llegó alcanzar los tres meses, como le ocurrió al San Carlos
Borromeo en 1766.
Por ello, desde principios del siglo XVII se buscó una ruta alternativa por el
norte de la isla de Luzón para no tener que cruzar San Bernardino y al mismo
tiempo acortar la duración de la navegación del tornaviaje y, sobre todo, para
evitar el tradicional y legendario contrabando de los comerciantes de Manila,
propiciado por las numerosas ensenadas y recovecos en el rosario de islas que
había que sortear para salir al Pacífico.
La Secretaría de Indias ordenó implementar la derrota del Norte. Pero todos
los intentos fracasaron por las presiones de los comerciantes de Manila,
hasta que en 1779 el gobernador general de Filipinas, capitán de navío Basco y
Vargas, se empeñó en que se realizara. Una de las consecuencias que originó
este injustificado retraso fue propiciar, como más adelante veremos, el establecimiento de una línea directa entre Cádiz y Manila por el cabo de Buena Esperanza.
También se estableció una tercera ruta, la llamada Meridional o del Monzón
Austral, pues teniendo en cuenta la inversión de las estaciones en los dos hemisferios se trataba de aprovechar el monzón austral. Esta derrota, diseñada
por Juan de Lángara con ocasión de su estancia en Filipinas al mando de la
Venus, partía de Cavite en dirección sur hasta doblar Zamboanga, en la isla
de Mindanao, y desde allí se arrumbaba para pasar por el norte de Nueva
Guinea.
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Tipos de naves utilizadas y sus tripulaciones. Apresamientos y naufragios
A los buques que realizaban este viaje se les llamó galeones, dando lugar a
la errónea creencia de que siempre se utilizó ese tipo de barco; el término
galeón se usaba en sentido genérico, debiendo entenderse como la línea de navegación que enlazaba Filipinas con Nueva España.
Los primeros eran naos, pero pronto fueron desplazados por galeones y, en
algunos casos, por pataches. Los galeones se emplearon hasta finales de la
década de los 30 del siglo XVIII —el último fue el Sacra Familia—, en que
fueron sustituidos por navíos, que tenían mayor capacidad de carga y de defensa.
Para este servicio, se construyeron en Filipinas seis navíos. Cuando el último se
dio de baja, la travesía comenzó a realizarse con fragatas, hasta la desaparición
de este monopolio en 1815.
A título de ejemplo, señalar que durante el siglo XVIII sirvieron en la carrera
de Filipinas siete galeones, seis navíos, tres pataches y siete fragatas. El número
de buques que se emplearon lo largo de este cuarto de milenio fue de 108.
La mayoría de las naves fueron construidas en Filipinas, donde abundaba la
madera de gran calidad que, junto con la gran destreza de los operarios chinos
y malayos para trabajar tanto la madera como los metales —estos últimos se
adquirían en China y Japón o eran traídos desde México—, daba como fruto
unos magníficos buques. Para la estructura se empleaba madera de teca; para
cuadernas, quilla y timón, el duro molave de los bosques del archipiélago; el
revestimiento del casco era de madera de lanang, de gran dureza y que no se astillaba y, si bien las balas de pequeño calibre podían quedar incrustadas, las de
mayores calibres solían rebotar.
Para la jarcia y la cabuyería se utilizaba el abacá filipino, de muy superiores
cualidades que el cáñamo y el esparto, porque además de su enorme resistencia
a la tensión no se deterioraba por la acción del agua dulce, caso del esparto, y
tampoco por el viento y el sol; y para el velamen se empleaba el reputado
algodón de Ilocos. El resultado fue unos galeones de gran solidez para resistir
las duras condiciones del tornaviaje.
En general el Galeón de Manila tuvo pocas incidencias, máxime si tenemos
en cuenta la derrota tan larga, tanto en tiempo como en distancia, y que además
habitualmente no iban escoltados por buques de la Armada, como ocurría con
las Carreras de Indias. Solo en períodos de guerra fueron protegidos, como
ocurrió con la declaración de hostilidades contra Inglaterra en 1796, que obligó
a los buques de la Carrera a navegar en conserva de fragatas y navíos de la Armada, de la escuadra que bajo el mando de Álava se envió a Filipinas, donde
permaneció seis años.
De los 108 buques empleados en el Galeón de Manila, en 250 años solo cuatro
fueron capturados. En cuanto a los hundidos y desaparecidos se contaron 26.
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El final del Galeón de Manila
En 1765 se empezaron a realizar viajes directos desde la Península con navíos
y fragatas de la Armada, aunque con la oposición de los comerciantes de Manila.
En 1784, un real decreto confirma la creación del estanco de tabaco impulsado
por Basco y Vargas con el objeto de que Filipinas se costee sus obligaciones con
sus propios recursos y aliviar así la pesada carga constituida por el dinero en metálico —el «real situado»— que anualmente enviaba Nueva España.
Un año después se creó la Real Compañía de Filipinas para establecer relaciones mercantiles entre España y el archipiélago en la línea Cádiz-Manila
a través del cabo de Buena Esperanza y en ocasiones por el cabo de Hornos.
Se concedió a dicha compañía el monopolio en el comercio, con exclusión
del tráfico directo entre Manila y Acapulco. El puerto de Manila se declaró
libre y franco, abierto al tráfico de otras naciones. Eran años en los que Carlos III impulsó el libre comercio y la consiguiente supresión de la Carrera de
Indias.
La insurrección mexicana fue el principal factor que acabó con el Galeón;
así cuando la fragata Magallanes llegó a Acapulco en 1811 no pudo descargar.
Se dirigió a San Blas, donde su cargamento fue vendido a duras penas y a
precios muy bajos.
En las Cortes de Cádiz la cuestión del Galeón fue objeto de debate, en el
que se distinguió el único diputado electo por Filipinas, Ventura de los Reyes,
que fue el último que llegó a Cádiz en diciembre de 1811. Tenía 70 años
cuando emprendió el viaje, junto con su numerosa familia, a través de China e
Inglaterra. Mientras tanto fue sustituido por diputados suplentes, que junto a
él figuran en una placa existente en la fachada de la iglesia de San Felipe Neri
de Cádiz, en cuyo interior se celebraron las sesiones de las Cortes. Estas promulgaron una real orden por la cual se «suprime la nao de Acapulco y habilita
a los comerciantes de Filipinas para que hagan su comercio por los puertos de
Acapulco y San Blas en buques particulares bajo el permiso de 500.000 pesos
y un millón de retorno». Con el regreso de Fernando VII, se ratificó la supresión
del Galeón y se habilitaron los puertos de El Callao y Guayaquil para el comercio filipino.
En 1815 llegó a Manila procedente de México la fragata Magallanes. Arribó
vacía, porque la poca plata conseguida de la venta de las mercancías había sido
requisada por los rebeldes mexicanos. Definitivamente, este fue el último viaje
del Galeón de Manila.
La globalización del comercio mundial
Los puertos de Manila, Acapulco, Veracruz, La Habana, Sevilla y Cádiz
fueron en su tiempo los emporios comerciales de los artículos exóticos, y sus
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Derrotas oceánicas y vías de comunicación terrestres en América, siglos XVI y XVII.
(Imagen facilitada por el autor)

ferias eran las más importantes del mundo. En dichos lugares la llegada de las
flotas era el acontecimiento más importante del año.
El Galeón de Manila y el de la Carrera de Indias no solo portaban mercancías,
sino que tuvieron un gran impacto espiritual, social, económico y cultural, influyendo en los países por los que pasaban en la arquitectura, el arte, la religión,
las costumbres, la gastronomía, etc. Fue el primer gran ejemplo de globalización
e integración comercial mundial. Conectaba Manila-Acapulco, y por vía terrestre
con Veracruz, que a su vez lo hacía, con la Flota de Indias, con Sevilla.
Los buques de la Carrera de Indias eran de propiedad privada, es decir, de
los comerciantes, y normalmente fueron escoltados por naves de guerra, mientras
que los de la Carrera del Pacífico eran del Estado, propiedad de la Corona, y
solo fueron escoltados en pocas ocasiones.
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Para finalizar nuestro trabajo, aportamos algunos datos sobre las principales
líneas de comunicaciones:
— Entre Manila-Acapulco, cubierta por el Galeón de Manila, las más larga
y de mayor duración; 8.926 millas, 150 días (el trayecto de Acapulco a
Manila era de 60/75 días).
— Entre España y América: la de Tierra Firme enlazaba la Península con
Portobelo a través de Cartagena de Indias, y la de Nueva España la unía
con Veracruz. El retorno de ambas siempre era desde La Habana.
— Veracruz-Sanlúcar, con escala en La Habana: 5.402 millas.
— Acapulco-Veracruz, por tierra (Camino de Asia) a través de Ciudad de
México: 287 millas.
— También existieron como línea «exterior» las coyunturales del Azogue
y los navíos de registro con el Río de la Plata.
— Como líneas intercoloniales por el Pacífico: la notable importancia de
Lima, con su puerto de El Callao, y Arica, el puerto natural de Potosí,
que jugó un gran rol en el transporte del mercurio.
Fuimos en busca de las especias, pero encontramos plata. Potosí y Zacatecas,
por un lado, y Almadén y Huancavelica, por otro, son cuatro nombres de lugares
de importancia excepcional para entender lo que fue el soporte material para el
desarrollo del Imperio y de la Corona española.
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El Juan Sebastiá n de Elcano atracado en el
muelle de Bayfront Park de Miami, mayo de
2022. (Foto: Isidro Sánchez Díaz)

LA EXPLORACIÓN DEL OCÉANO
PACÍFICO Y EL DOMINIO ESPAÑOL
DURANTE 300 AÑOS, EL GALEÓN
DE MANILA
Magdalena de Pazzis PI CORRALES
Catedrática de Historia Moderna
Universidad Complutense de Madrid

OS hechos fundamentales coincidieron en el
tiempo, en 1492, y que habrían de cambiar el signo de la historia de Castilla y, por ende, del
mundo. El primero fue el final del último reducto
peninsular del islam: la rendición de Granada y
el término de la Reconquista. El otro, fue el descubrimiento de territorios ignotos al oeste del
Atlántico, cuando Cristóbal Colón, navegando
por poniente, encontró unas islas que no se conocían. Ambos acontecimientos permitieron a Castilla extenderse hacia el sur, a la costa del norte
de África, y hacia el oeste, en dirección a lo recién
descubierto. En la primera orientación, la política portuguesa de bordear el continente africano en la búsqueda de la ruta de las especies, hizo que la acción
hispánica se encaminara a la posesión de algunos enclaves concretos en el norte
(Orán, Bugía, Mazalquivir, Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera…), limitándose a controlar la presencia de focos berberiscos y a contener una posible
oleada invasora hacia la Península. En cambio, en la dirección oeste, Castilla se
enfrentaba al océano Atlántico, a aguas desconocidas, a un mundo de nuevas
oportunidades y de también no pocos peligros. Dos años después de aquellas
gestas, el Tratado de Tordesillas, firmado con Portugal en 1494, contendría la
otrora rivalidad hispanoportuguesa, concertando —tras intensas gestiones diplomáticas en Roma—, un acuerdo sobre África y América, contenido en el
acuerdo que fijaba una línea imaginaria de norte a sur, un meridiano, a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, que dejaba al este las tierras para Portugal y las
del oeste para Castilla. Así, los españoles vieron la oportunidad de navegar
hacia poniente, encontrando nuevas tierras en las que mantener una gran labor
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de conquista y colonización. De manera que, en el reinado de los Reyes Católicos, los españoles se estaban asentando en el norte de África, en Italia (en
Nápoles y Sicilia en las guerras de Italia contra los franceses) y en América.
Por su parte, Portugal, bordeando el continente africano, encontraba el camino
de la India y hallaba la tan ansiada ruta de las especias. Quedaba así abierta la
era transatlántica de la Historia gracias a estos dos reinos, ampliándose desde el
mare clausum al mare tenebrosum la conquista de nuevos espacios geográficos,
extendiendo su civilización por el Atlántico, el Pacífico y el Índico hasta alcanzar
todas las tierras y mares del mundo.
Desde que se tuvo conocimiento de la esencia continental americana, inclusive cuando aún Colón creía hallarse en una parte inexplorada de Asia, los impulsos se orientaron a la búsqueda de una vía hacia el área de exploración y colonización portuguesa y hallar las Molucas sin obstruir los derechos de Portugal:
de hecho, el primer asentamiento español ubicado en el istmo de Panamá determinó el hallazgo de la costa oeste, alcanzándose la inicial globalización geográfica con el primer viaje de circunnavegación (1519-1522) iniciado por Magallanes y Elcano y culminado
por este último, demostrando
inequívocamente la redondez
de la Tierra y sus verdaderas dimensiones, al tiempo que se rebautizaba lo descubierto, un
nuevo océano, el Pacífico, llamado Mar del Sur por Balboa,
revelando lo grandioso de su
vastedad.
Núñez de Balboa y el Mar del
Sur

Retrato idealizado de Vasco Núñez de Balboa. Anónimo, siglo XIX. (Museo Naval de Madrid)
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Pocas expediciones exploradoras admiten analogía con
el hallazgo del Mar del Sur por
el extremeño Vasco Núñez de
Balboa, del que tomó posesión
de forma solemne introduciéndose en el agua cuando lo avistó
por vez primera. Este descubridor, animado por las noticias
del Nuevo Mundo, ya había recorrido las costas del mar Caribe en 1501. Poseedor de unas
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Ruta del viaje de Núñez de Balboa al Mar del Sur en 1513. (Fuente: www.wikipedia.org)

tierras en La Española a las que se dedicó sin fortuna a la agricultura y a la ganadería por algunos años, sus cuantiosas deudas le obligaron a huir de la isla.
Ocho años después, en 1509, se embarcó como polizón en la expedición comandada por Martín Fernández de Enciso, quien lo descubrió y le perdonó la
vida, convencido de que le podría ser de utilidad por su experiencia en expediciones anteriores. Tras varios desencuentros con los indígenas en San Sebastián
de Urabá (Colombia), Balboa logró fundar, en diciembre de 1510, el primer establecimiento duradero en territorio continental americano, Santa María la Antigua del Darién —en el actual Panamá—, y ganarse el respeto y la consideración
entre sus compañeros. Las disputas mantenidas con otros expedicionarios y autoridades de la zona no le impidieron que alcanzara la función de gobernador y
capitán de la provincia del Darién desde diciembre de 1511. A partir de entonces,
nuestro protagonista se dedicó a navegar hacia el oeste, recorriendo el istmo de
Panamá buscando oro y esclavos, sellando alianzas con los caciques de la zona,
como el caso de Careta, que estaba enfrentado a otro, Comagre, y fue en la
región de este último donde oyó por primera vez la existencia de un lago de
oro, un mar que se desconocía…
Tal noticia supuso para el extremeño un nuevo reto y decidió emprender una
nueva aventura descubridora con 190 españoles y unos 800 indios, que le obligó
a más enfrentamientos con diferentes señores locales a lo largo del istmo de Panamá hasta que, internándose en las cordilleras del río Chucunaque el 25 de
septiembre de 1513, avisado por los indígenas del avistamiento del «nuevo
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mar», del mar ignoto, Balboa continuó subiendo, adelantándose hacia una de
las cumbres de las montañas Urrucallala. Entonces, lo avistó, un inmenso
espacio de agua que parecía no tener fin. Cuatro días más tarde, el conjunto explorador descendió y llegó a una playa donde se adentró literalmente hasta la
rodilla, tomando posesión en ese momento de aquellas tierras contiguas bañadas
por el Mar del Sur —así llamado por su extensión en dirección sur— en nombre
de los monarcas de Castilla. Acababa de descubrir el océano Pacífico. Era el 29
de diciembre de 1513 y estaba en la convicción de que atravesándolo llegaría a
las Molucas. Fue una proeza indiscutible que confirmó lo que era hasta entonces
solo una percepción: un desconocido mar se ampliaba entre las tierras americanas
recientemente descubiertas y los lindes de Asia.
Pero tal hazaña, extraordinaria en todos los sentidos, no tendría un eco en
consonancia con su grandeza. Cierto es que Balboa fue nombrado Adelantado
del Mar del Sur, que fundó una sociedad llamada Compañía del Mar del Sur y
que habría de seguir continuando la exploración de lo descubierto en los años
siguientes. Pero el rencor y la envidia despertaron antiguas rencillas. En la
Corte, Fernández de Enciso
tramó contra Balboa, consiguiendo que el soberano designara a un nuevo gobernador,
Pedro Arias Dávila (Pedrarias
Dávila), un individuo interesado, violento y desconfiado. A
través de un complejo sumario
lleno de falaces imputaciones e
injustas afirmaciones —seguramente para arrebatarle la gloria merecida por tal descubrimiento—, Balboa fue acusado
de infidente por tentativa de
usurpación de potestad del
nuevo gobernador y, ni siquiera
su parentesco (era su suegro),
le salvó de un juicio rápido y
manipulado. El 15 de enero de
1519 fue sentenciado a la pena
de decapitación, al igual que sus
colaboradores más próximos,
en la plaza de Acla, en el Darién
y su testa exhibida en ella varios
días, desconociéndose actualmente donde reposan sus restos.
Monumento a Vasco Núñez de Balboa en Panamá.
La mayor parte de los escritos
(Imagen: www.google.com)
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de Balboa se perdieron, pero los relatos de Gonzalo Fernández de Oviedo, que
estuvo con él un espacio de tiempo en el Darién, y de fray Bartolomé de las Casas, ofrecen una versión de los hechos que exoneran al extremeño de cualquier
acción deshonesta e injusta. Luego, Fernando de Magallanes renombraría el
mar de Balboa con el nombre de océano Pacífico, por sus aguas serenas cuando
lo advirtió por primera vez. Comenzaba entonces un proceso histórico emocionante por el cual, durante casi 300 años, españoles de mar y tierra transformaron
la mayor carencia cartográfica del orbe en una realidad geográfica patente. Un
espacio de intercambios surcado por navíos que unirían tres continentes, redefiniendo nuevas oportunidades comerciales, culturales y políticas, favoreciendo
la interacción de pueblos e ideas entre América, Europa y Asia.
Magallanes, Elcano, García Jofre de Loaísa y el Pacífico
El segundo capítulo de la presencia española en el Pacífico fue escrito
cuando Fernando de Magallanes, al servicio de España, convenció a Carlos I de
que la Especiería se encontraba en el hemisferio español y no en el portugués,
según lo convenido en el Tratado de Tordesillas de 1494 y que se podía llegar a
las Molucas por el oeste, buscando un paso a través del Nuevo Mundo, entre el
océano Atlántico y el Pacífico. Un viaje extraordinario que proporcionaría a la
humanidad la primera vuelta al mundo de la historia, merced al retorno por el
vasco Juan Sebastián Elcano, que la llevó a cabo «a riesgo y ventura» volviendo
a España por «el este» en 1522.
La expedición estaba constituida por cinco naves (Trinidad, San Antonio,
Concepción, Santiago y Victoria), y doscientos cuarenta y tres hombres que bajaron desde Sevilla por el Guadalquivir, el día 10 de agosto de 1519, partiendo
definitivamente desde Sanlúcar de Barrameda justo un mes después. Con rumbo
al Maluco, Magallanes descubrió, al sur del Atlántico, el paso marítimo que
nombró «de todos los Santos», si bien la posteridad acabó poniéndole su nombre
—estrecho de Magallanes— y se adentró en el Mar del Sur que Balboa había
descubierto y que bautizó como «Pacífico», como ya se ha señalado. Atravesaron
ese inmenso espacio de agua, avistaron dos islas —Rota y Guam— que señaló
como «de los ladrones», las actuales Marianas, para llegar a las que denominó
islas de San Lázaro, más tarde llamadas Filipinas, en homenaje a Felipe II.
Pocos días después alcanzó la isla de Cebú en donde fue bien recibido, cristianándose sus habitantes y declarándose súbditos del emperador. No obstante, en
Mactán la expedición encontró mucha resistencia y Magallanes la propia muerte.
El resto de ella, ciento ocho hombres para repartirse en las tres naves que quedaban, acordó quemar la que estaba en peores condiciones (la Concepción) y
los tripulantes se distribuyeron en las restantes: la Trinidad, a cuyo mando se
nombró a Gonzalo Gómez de Espinosa; y la Victoria, con Juan Sebastián Elcano
a la cabeza, se dispusieron a prolongar la singladura hacia las islas de las
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Artículo del periódico ABC «La primera vuelta al mundo: así fue la mayor hazaña marítima de
la historia» cuyo autor es Javier Jayme. (Imagen: www.abc.es)

especias. Alcanzaron Las Molucas el 7 de noviembre de 1521, solicitando permiso para comerciar.
Mes y medio después, con los barcos colmados de clavo, se prepararon para
marchar de vuelta a España. Las dos naves supervivientes se enfrentaron al dilema del regreso: una vía de agua en la Trinidad obligó a que la Victoria partiera
sola por la ruta de la India en tanto se reparaba la primera, que volvería a
España por el Pacífico. Elcano, atravesó el océano Índico y rodeó África, sorteando celosamente los fondeaderos africanos, fiscalizados por los lusos, consumando la primera derrota del globo. Tres años después de su salida y con tan
solo 18 hombres arribó a Sanlúcar de Barrameda: era el 6 de septiembre de
1522. La Trinidad, de Gómez de Espinosa, intentó sin éxito regresar por el este
hacia América y regresó a Las Molucas, rindiéndose a los portugueses. Al
alcanzarse al fin la Especiería, se confirmaba una certeza: la Mar del Sur era,
realmente, el mayor océano del mundo, ratificándose que la Tierra era esférica
y que su diámetro era mucho mayor que lo que se pensaba hasta entonces. Significaba el punto de partida para su exploración a la vez que se admitía que el
mundo era un lugar conectado entre sí. Y ello motivó la puesta en marcha de un
conjunto de expediciones a las islas Molucas desde España y a partir de los
nuevos territorios de América.
No obstante, en virtud de la línea divisoria acordada en el Tratado de Tordesillas, la rivalidad con Portugal continuó ya que, tanto en Elvas como en
Badajoz (en mayo de 1524), fracasaron todas las negociaciones para alcanzar
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un pacto que determinara la definitiva pertenencia y propiedad de aquellas
islas. Fue entonces cuando el Emperador envió una expedición de siete naves
(seis naos y un patache) y cuatrocientos cincuenta hombres, que puso rumbo a
las Molucas desde La Coruña, el 24 de julio de 1525, a cuyo frente dispuso al
navegante García Jofre de Loaísa, escoltado por el propio Elcano y un joven y
desconocido guipuzcoano llamado Andrés de Urdaneta. Su travesía fue una
continuación de infortunios, deserciones y desastres, a la que acompañó
una constante y adversa climatología, muriendo en el viaje el propio Loaísa y
más tarde Elcano. Tres de los navíos no lograron pasar del estrecho de Magallanes y tan solo uno, la Santa María de la Victoria, alcanzó el Moluco, con
algo más de 100 tripulantes.
Durante casi un año combatieron enérgicamente contra los portugueses, destacando entonces la figura de Urdaneta, tanto en las negociaciones diplomáticas
con ellos como con los indígenas. Por fortuna, en marzo de 1528, llegó en su
socorro la nao Florida, enviada por Hernán Cortés desde México. Una vez reparado el barco, marchó de regreso a España para informar a Carlos V de
cuanto acontecía en aquellas tierras y, tras innumerables vicisitudes en un viaje
durísimo, alcanzaron las costas españolas cuando ya se había alcanzado un
acuerdo hispano-luso en Zaragoza, en 1529, por el que el emperador había vendido los derechos sobre las Molucas a Portugal en compensación de 350.000
ducados de oro, poniendo punto final a la primitiva fase de la navegación española por el Pacífico.
Miguel López de Legazpi, Andrés de Urdaneta y el tornaviaje
Tras dicho Tratado comenzó otra etapa de la presencia española en el océano
Pacífico, porque España había renunciado a las Molucas, pero no al comercio
con Oriente ni al incremento de posesiones en aquel lugar del mundo. La
mayoría de los desplazamientos llegaban a su destino, pero faltaba encontrar la
ruta de regreso, que aún tardaría en llegar. En efecto, desde la expedición de
Loaísa y hasta el periodo ilustrado, los viajes se organizaron y salieron del
Nuevo Mundo, partiendo del virreinato de la Nueva España primero y luego
desde el de Perú, con regreso a esos mismos puertos, una vez hallado el paso
del tornaviaje. Dichas expediciones tenían dos objetivos fundamentales: establecer un asiento duradero en el archipiélago filipino y abrir una ruta de regreso
que conectara ambos lados del Pacífico. Y con cada expedición se alcanzaron
nuevas islas y rutas que aumentaron los territorios españoles en América, como
el caso de Hernando de Grijalva, también despachado por Hernán Cortés al
Perú en socorro de Pizarro en 1535 quien, a su vuelta, se adentró en el Pacífico
llegando a islotes de las existentes islas Gilbert para dirigirse luego a aguas de
Nueva Guinea-Papúa, descubriendo nuevos islotes, a costa de su propia muerte,
asesinado por sus marineros.
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Años después, en 1542, el primer virrey de México, Antonio de Mendoza,
puso en marcha otro viaje bajo la autoridad de Ruy López de Villalobos, para
dirigirse hacia las islas de Poniente (Indias Orientales), en la exploración de
nuevos recorridos comerciales. Esta expedición llevaba cuatro naos, un bergantín
y una goleta. Se dirigió hacia la costa oeste de México, redescubrió unas islas
cercanas que se bautizaron con el nombre de Corrales, La Anublada (hoy San
Benedicto) y Los inocentes, todas ellas en las actuales islas de Revillagigedo.
Más tarde, descubrieron la isla Clarión o la isla de Wotje, en la zona oriental de
las Marshall, así como el archipiélago de Kwajalein, al que bautizaron islas Los
Jardines, y la isla de Yap, en las Carolinas occidentales. Pero no fueron más
allá: los pilotos alegaban que era imposible seguir adelante y tras varias vicisitudes, hambres, tormentas y naufragios, expulsados por los nativos hostiles,
abandonaron los asentamientos en aquellas aguas, buscando refugio en las Molucas, donde fueron apresados por los portugueses. Habrían de pasar veintidós
años para que España alcanzara un éxito extraordinario.
En efecto, el momento llegó cuando el segundo virrey de Nueva España,
Luis de Velasco, facultó a Miguel López de Legazpi para zarpar con una nueva expedición.
Este no era navegante ni militar
sino un leguleyo, un funcionario que desde joven había desempeñado cargos burocráticos;
llevaba veinte años en México
y había sido alcalde mayor de
la capital del Virreinato de Nueva España. Tenía, por entonces,
sesenta años, una larga carrera
profesional y no parecía la persona adecuada para tan arriesgada misión, pero, a la larga,
resultó ser el hombre conveniente para dirigirla. Demostró
ser un gran cabecilla, un buen
dirigente y un prudente gobernador que consiguió agrupar a
las más de siete mil islas del archipiélago filipino y convertirlas en una gran tierra. El propósito era dirigirse hacia las
islas de Poniente y hallar la ruta
de regreso a Nueva España sin
Retrato de Miguel López de Legazpi.
tocar en las Molucas. Iría acom(Imagen: internet)
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Andrés de Urdaneta. (Imagen: www.exponav.org)

pañado del padre agustino Andrés de Urdaneta, un veterano y experimentado
navegante, versado cosmógrafo y piloto, superviviente de la expedición de
Loaísa. Se trataba de encontrar la ruta de vuelta o tornaviaje por el Pacífico,
de cuyo logro dependían los otros tres: acceder al mercado de las especias, establecer la presencia española en Oriente e instruir en la evangelización.
Los preparativos de la expedición se prolongaron más de cinco años, aunque
finalmente, los trescientos sesenta tripulantes de los barcos que componían el
viaje —naos San Pedro y San Pablo, los pataches San Juan y San Lucas, y un
bergantín—, salieron del puerto de Navidad, localidad ubicada en el actual
estado mexicano de Jalisco, el 21 de noviembre de 1564. Legazpi llevaba las
instrucciones de poner rumbo a las islas de San Lázaro (Filipinas) y no a Nueva
Guinea, como pretendía Urdaneta, quien quería evitar posibles conflictos con
los portugueses al seguir en vigor lo acordado en Zaragoza en 1529. Durante la
navegación, el San Lucas, con una tripulación de veinte hombres, se fue distanciando del resto hasta evaporarse, apareciendo en agosto de 1565 en el puerto
de Navidad con la declaración de su capitán —Alonso de Arellano— en la que
manifestaba que había estado en Mindanao y que regresó al no hallar al grueso
de la expedición. El resto, en algo más de noventa días atravesó el Pacífico,
pasó por las islas Marianas, desembarcó en la isla de Guam y tomó propiedad
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Cuadro del pintor filipino Telesforo Sucgang que recoge la llegada de Miguel López
de Legazpi y fray Andrés de Urdaneta a Filipinas. (Imagen: www.elcorreo.com)

de ella en nombre de la Corona. Meses después alcanzaron las Filipinas —descubiertas en el primer viaje de la vuelta al mundo por Magallanes-Elcano— y
procedió a su conquista, tras no pocos enfrentamientos con los naturales. Fundó
dos colonias, una en Cebú, San Miguel, y otra en Luzón, Manila, puerto que
centralizaría las posesiones españolas en Oriente durante más de dos siglos y
medio.
En Filipinas subsistieron cuatro meses, arreglando los barcos a la espera de
un tiempo favorable que les permitiera iniciar el viaje de retorno a primeros
de junio, una ruta de regreso que permitiría a la Nueva España el comercio con
el Este de Asia sin poner rumbo hacia aguas fiscalizadas por los portugueses en
las Molucas, la India y África. En una de las cláusulas de las instrucciones entregadas a Legazpi se señalaba que cuando se realizara el primer asentamiento,
se debían enviar noticias a Nueva España. Y, en tanto Legazpi permanecía en
San Miguel, Urdaneta salió de allí el 1 de junio de 1565 en la nao San Pedro,
comandada por el nieto de aquel, Felipe Salcedo, con doscientos hombres y
tres pilotos, uno de los cuales —Esteban Rodríguez—, comenzó el relato del
retorno que no pudo concluir por su temprana muerte y que terminaría el
segundo del piloto mayor, Rodrigo de Espinosa. Pusieron rumbo nordeste, encontraron la corriente de Kuro Siwo (una corriente oceánica que fluía desde el
oriente del litoral japonés en dirección noreste y que cruzaba el Pacífico) que
les condujo por dicho océano a California, territorio que desconocían y en el
que se fundó Mendocino —en honor al virrey Antonio de Mendoza—, alcanzando Acapulco, en Nueva España, el 8 de octubre, el puerto más próximo a la
ciudad de México. Había recorrido 14.000 kilómetros y perdido 26 hombres en
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Ruta del tornaviaje de Andrés de Urdaneta. Artículo de Fran Hurtado titulado «El Galeón de
Manila: la globalización que trajeron las Españas» en Geografía Infinita.
(Imagen: www.geografiainfinita.com)

la travesía. Urdaneta envió a la Corte española los pormenores de su singladura
y derrotero para fundar la ruta que se correspondería alcanzar en el nombrado
tornaviaje. Tres años más tarde falleció en su convento de México.
En efecto, el tornaviaje se había hecho y era una realidad: durante los siguientes doscientos cincuenta años las naves españolas surcarían aquellas aguas
y emplearían dicha ruta, en concreto el Galeón de Manila o la Nao de la China,
que haría la derrota Acapulco-Manila-Acapulco, uno de las transcendentales
recorridos marítimos del mundo moderno, estableciendo nuevos itinerarios y
revelando tierras e islas ignotas hasta el momento, bautizándolas con denominaciones españolas que todavía al presente permanecen. Con esa ruta española
se unirían tres continentes y nos acercaría a un periodo histórico brillante y
fructífero en el que la presencia española en el Pacífico —el llamado «lago español»— fue decisiva para el conocimiento del mundo, trascendiendo lo meramente económico para transformarse en espiritual, social y cultural causando
una interacción todavía incuestionable en la actualidad en la arquitectura, arte,
religión, costumbres y gastronomía.
El Galeón de Manila: doscientos cincuenta años de incesante actividad
El descubrimiento de la ruta del tornaviaje y el concluyente establecimiento
en las islas Filipinas asentaron las bases de un derrotero oceánico de ida y
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vuelta, que abría la vía a la gran
hazaña del encuentro con
Oriente a través del Galeón de
Manila, igualmente citado como Nao de la China o Galeón
de Acapulco. Durante 250 años,
este derrotero mantuvo unidos
Manila y Acapulco, extendiendo sus tramas hacia otras
regiones americanas, para culminar con la arribada a Sevilla
de los ansiados productos asiáticos, significando, sin duda alguna, el recorrido más longevo
de la historia de la navegación
mundial. Por otra parte, hizo de
puente entre Filipinas y Nueva
España, donde conectaba con
los sistemas de comunicación
entre las Indias Occidentales y
la Península. Tal volumen de
comercio e intercambio exigió
un nuevo prototipo de naves
que pudiera adecuar más carga
y gente. Los antiguos bergantiEl Galeón de Manila. (Imagen: https://xvii.es/tornavianes y naos no eran los conveje-la-nao-de-china-galeon-de-manila/)
nientes para las largas y cargadas travesías oceánicas, de ahí
el desarrollo a gran escala del galeón, luego imitado por el resto de los países
europeos.
No obstante, esa denominación —Galeón de Manila— también alude a una
ruta comercial más que una nave como tal, porque, además de galeones, ese derrotero fue realizado por una heterogeneidad de barcos como naos, pataches,
navíos, fragatas e incluso en alguna ocasión goletas. Y en los puertos de salida
y llegada, cuando arribaba o estaba presto a marchar, resultaba todo un acontecimiento, probablemente el más importante evento del año. En cualquier caso,
el Galeón de Manila fue, en efecto, un galeón propiedad de la Corona, de unas
quinientas a mil quinientas toneladas que atravesaba anualmente el Pacífico,
cargado con los mayores tesoros de los dos continentes, convirtiendo a Acapulco
y a Manila en centros de distribución de un comercio internacional extraordinario.
Transportaba una costosa y variada mercancía: especias (pimienta, clavo, canela),
porcelana, marfil, cuidadas telas (tafetanes, sedas, terciopelos, rasos), mantones
chinos —llamados inexactamente de Manila— enseres, artesanía china y japo362
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nesa (biombos, espadas, abanicos), alfombras persas, plantas americanas (cacao,
tomates, calabazas, maíz, caña de azúcar, tabaco, cacahuetes, pimientos, papayas,
aguacates), tintes, cueros y un sinfín de productos más. Y fue la plata mexicana,
la que se convirtió en moneda de cambio en todo el continente asiático, en tanto
que sus productos alcanzaron Europa a través de Sevilla y condicionaron los
gustos y las modas de las élites de medio mundo. Porque con ella fue posible
adquirir buena parte de las mercancías lujosas elaboradas en Asia a un importe
muy rebajado para venderlos después en los territorios americanos y europeos
con notable beneficio.
El viaje inicial del Galeón de Manila tuvo lugar en el año 1565 y el último
en 1821, cuando México alcanzó su independencia de España, calculándose
—según algunos datos— un total de 110 galeones que se hicieron a la mar durante ese tiempo, aunque se barajan otras cifras mayores —que no son fáciles
de comprobar en cualquier caso—, que apuntan a 163 barcos en un total de 662
travesías de las que el 86 por 100 de los viajes emprendidos alcanzaron su
meta. Sea como fuere, resulta extraordinario el volumen comercial que se logró
alcanzar, lo que algunos investigadores nombran «la primera globalización» y
su protagonista fue España, no cabe duda alguna.
El barco —el galeón—, se construía normalmente en Filipinas (Bagatao,
Cavite), con sus maderas o en México (Autlán, Jalisco), y eran de cuarenta o
cincuenta metros de eslora, diez de manga y tres palos. Iba gobernado por un
comandante o jefe y transportaba una dotación de soldados, además de numerosos viajeros. El recorrido era prolongado y complicado: desde Acapulco se
dirigía dirección sur, entre marzo y junio, navegando entre los paralelos 10 y
11, remontaba pronto hacia el Oeste y proseguía entre los 13 y 14 hasta alcanzar
las Marianas; desde allí se dirigía a Cavite, en Filipinas, navegando un total de
dos mil doscientas leguas en torno a cincuenta o sesenta días de trayecto. El
tornaviaje se realizaba poniendo rumbo a Japón para alcanzar la corriente del
Kuro Siwo, si bien la captura en 1565 de dicho galeón por los japoneses, sugirió
un cambio de derrotero. Lo complejo de la ruta sugería salir de Manila en julio
o demorarse algunos días más, pero sin superar el mes de agosto ya que, pasado
este, resultaba imposible ejecutar la travesía, y se veía en la obligación de postergarse durante un año. El tornaviaje empleaba más tiempo en llevarse a cabo,
en torno a cinco o seis meses, por lo que la llegada a Acapulco solía ser en diciembre o enero. Pese a que hubo numerosos intentos de sostener una periodicidad anual, no siempre fue posible conseguirlo.
Este ir y venir de productos, mercancías e intercambio de almas no se limitaban a México y Filipinas porque también Guatemala, Panamá, Ecuador y
Perú valieron como cursos adicionales a la principal entre Acapulco y Manila.
Cuando el Galeón atracaba en aquel, los productos eran trasladados en acémilas
hasta Veracruz desde donde se exportaban a Perú y a Sevilla. El viaje hasta este
último destino implicaba una pausa en La Habana, donde se unía a la Flota de
Indias que, junto con la plata extraída de las minas, ponía rumbo escoltados en
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convoyes, parando de camino en las Azores. Es curioso que la ruta discurriera
al sur de las islas hawaianas y que, sin embargo, no concurran registros históricos
sobre algún contacto con ambas culturas. Quizás, expedicionarios españoles
llegaron a las islas Hawái dos centurias antes de la primera arribada del capitán
británico James Cook en 1778; porque en los informes de un marino español
llamado Juan Gaetano, partícipe de la expedición de Ruy López de Villalobos
que salió desde Acapulco en 1542, parece describir el hallazgo de Hawái o de
las islas Marshall en 1555 y, en ese caso, habrían sido los primeros europeos en
llegar a ellas. Es posible que, debido a la política secreta de no querer expresar
la ruta exacta por la que navegaban los barcos españoles, descubrieran Hawái y
no dieran a conocer dicha revelación por la política de discreción que se aplicaba,
permaneciendo desconocido este hecho en la historia. Pero un elevado número
de investigadores rechazan este argumento como sólido y veraz.
Con respecto a las escasas disposiciones legales existentes por aquel entonces
para el Galeón de Manila, no regulaban cuántos barcos debían enviarse o su
volumen: al principio tres o cuatro al año, pero desde 1593 y por petición de los
comerciantes sevillanos, el número se limitó a dos naos. Mucho más tarde, ya
en 1702, una real cédula incrementó las toneladas de 300 a 500, si bien en la
práctica, tales disposiciones no siempre se cumplieron y, de hecho, el límite
fijado para el arqueo de los barcos se sobrepasó ampliamente, como lo demuestran los casos de Nuestra Señora del Rosario (de 1.700) o el Santísima Trinidad
(alrededor de 2.000 toneladas).
En los primeros momentos de la existencia del Galeón se sabe de pérdidas
de barcos, naufragios, ataques de piratas y corsarios (especialmente en el siglo
XVII perpetrados por ingleses y holandeses). No es de extrañar por la complejidad
de la ruta en sí misma, los imprevistos de la navegación marítima y la extraordinaria presa que suponía hacerse con las preciadas mercancías y con la plata.
Suponía una tentación evidente para las potencias extranjeras. En general, este
Galeón sufrió pocos acontecimientos de relevancia, de hecho solamente se capturaron cuatro galeones de Manila en el mar en más de doscientos cincuenta
años de prestación. Es lógico teniendo en cuenta que en la inmensidad del mar
era difícil avistar y localizar su situación exacta, además de que estaban construidos con maderas orientales de gran dureza que hacían muy resistentes sus
cascos e iban con dotación de soldados profesionales a bordo. En definitiva,
eran una especie de fortaleza flotante en el mar que solo una gran tormenta, un
incendio o los arrecifes pudieron tumbar en alguna ocasión, como se conoce,
veintiséis para ser más exactos, de los que se tiene constancia documental.
Hemos hablado de cuatro presas. En efecto, la primera de ellas se produjo
en 1587, cuando el corsario inglés Thomas Cavendish con dos naves, avistó a
la carraca Gran Santa Ana junto al litoral de California y se hizo con ella. Procedente de Manila, iba cargada con más de 20.000 pesos de oro y 600 t de sedas
inestimables y gran cantidad de especias. La segunda, Nuestra Señora de la
Encarnación, fue interceptada por otro corsario inglés, Woodes Rogers, en
364
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1710, frente a la costa de Norteamérica, que se apoderó de su valiosa carga
también. Días más tarde, intentó hacerse con la mercancía del galeón Nuestra
Señora de Begoña, aunque en esta ocasión sin éxito. Las dos últimas capturas
de galeones de Manila las llevó a cabo la Royal Navy en el tiempo en que
España y Gran Bretaña estaban en guerra. Sucedió más de tres décadas después,
en 1743, cuando el navío Nuestra Señora de Covadonga fue descubierto por el
barco inglés Centurion, de la escuadra de George Anson, próximo a Filipinas,
y obtuvo un millón trescientos mil pesos de plata procedente de Acapulco. El
cuarto y último apresamiento lo protagonizó una armada británica a cuyo frente
se encontraba el almirante Cornish, quien en 1762, con su navío Panther y la
fragata Argo, se hizo con la carga del galeón Santísima Trinidad, el de mayor
porte que hizo esta ruta, muy maltrecho por causa de una tormenta en su destino
a Acapulco, pero que regresaba a Filipinas dadas sus condiciones, con un botín
estimado en más de dos millones de pesos, mercancía vendida en Portsmouth a
donde fue conducido el bajel español.
Por su parte, la agresividad corsaria holandesa estuvo presente. A partir de
1600, el ataque de Olivier van Noort desde el Pacífico, que pretendió apoderarse
de Manila con dos navíos y que fue rechazado por los españoles; en 1601 nació
la Compañía Holandesa de las Indias Orientales que gozaría del monopolio holandés en aquel territorio por espacio de dos décadas y lograron ocupar en 1605
las Molucas momentáneamente. Y tras la independencia de Portugal de la Monarquía Hispánica en 1668, los holandeses insistieron en sus agresiones a las
Filipinas en 1646, 1647 y 1648. No obstante, la Paz de Münster de este último
año reconocía la independencia de Holanda y la disipación del enfrentamiento
hispano-holandés. A lo largo de esa centuria, lo más que habían logrado fue
prender fuego a algún galeón, sin capturar ningún otro, pese a sus sucesivos intentos. Distinto fue, sin embargo, la amenaza pirática japonesa y china que soportaron los españoles desde que se establecieron en Filipinas. Pese a todo, el
Pacífico siguió siendo durante muchos años más «el lago español».
Los últimos años de vida del Galeón de Manila
Si el sistema del Galeón quedó establecido de forma duradera entre 15731576 y 1591-1593 y así permaneció hasta 1750-1754, con Francisco José de
Ovando, administrador colonial español, gobernador de Chile (1745-1746) y
gobernador general interino de las Filipinas (1750-1754), se introdujeron innovaciones, luego complementadas con las de 1769. Fueron unos cambios que hicieron del comercio del Galeón de Manila una aplicación distinta de la habida
hasta entonces con las Indias, al poner en marcha un comercio de tránsito internacional. En efecto, la situación estaba cambiando, fruto —sin duda alguna—
del acrecentamiento de la acción colonizadora de los europeos en el resto del
mundo. El comercio mundial había alcanzado un equilibrio y una proporción al
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Las rutas comerciales entre las Españas. Artículo de Fran Hurtado titulado «El Galeón de Manila: la globalización que trajeron las Españas» en Geografía Infinita.
(Imagen: www.geografiainfinita.com)

crearse nuevos centros comerciales y la penetración de otros productos que pusieron fin con el dominio anterior de la plata y las especias. Así, los recién
creados Estados Unidos, Brasil, India y China fueron las nuevas estrellas al comerciar con mercancías tan productivas como el té, el opio, el azúcar, el tabaco,
el café y el algodón en grandes sumas por el mundo entero.
Los galeones de Manila continuaron siendo fundamentales para el comercio
dentro del extenso imperio español hasta 1785, fecha en la que las Filipinas se
abrieron a otros comerciantes europeos. Luego ya, a comienzos del siglo XIX, la
guerra con Gran Bretaña y el revés de Trafalgar (1805), además de la invasión
francesa en territorio español, provocaron la detención en la solicitud de géneros
asiáticos. Junto a ello, las presiones independentistas de México, que imposibilitaban la descarga de productos hicieron literalmente imposible la subsistencia
del derrotero. Es cierto que los galeones siguieron navegando regularmente a
Acapulco, pero solo hasta 1811, momento en el que la insurrección mexicana
provocó que los rebeldes se hicieran con el control del puerto y España se vio
obligada a decretar el final de la ruta en 1812. En efecto, cuando la fragata Magallanes arribó a Acapulco en 1811, al no poder deshacerse de la carga, se encaminó al puerto de San Blas, lugar en el que puso a la venta su cargamento por
importes muy inferiores a los habituales. Poco después, Filipinas dejó de percibir
la plata que recibía como fruto de la venta de sus productos y también del «situado» o retribución en metálico que obtenía de México para el mantenimiento
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del archipiélago; pero los comerciantes de Filipinas pudieron empezar a distribuir
libremente con otros Estados orientales y con sus propios navíos. Un año más
tarde, en las Cortes de Cádiz (1812), el tema de la pertinencia del Galeón de
Manila fue tema de discusión, que se resolvió con la promulgación de una
orden por la que se suprimía la Nao de la China. En 1814, acabada la contienda
con Francia, con el retorno de Fernando VII a España, se confirmó su desaparición. El último Galeón de Manila, el último «canto del cisne», se produjo
cuando la nao San Fernando o Magallanes abandonó Acapulco de vacío, pues
en México le habían confiscado el género que portaba. En 1816, el virrey comunicó las órdenes de solución definitiva que llegaban desde la metrópoli.
En la actualidad, muy poco persiste del vestigio de España en la geografía
del Pacífico que perpetúe todos los hallazgos y el carácter esencial que jugó en
la actividad comercial de aquellos casi tres siglos. Sí, aunque escasa, se mantiene
algo de su procedencia española original, de lo que son buena muestra las denominaciones de archipiélagos como Filipinas, Marianas, Carolinas, Marquesas,
Galápagos, Nueva Guinea, Pascua, Guadalcanal, entre otras. Asimismo, hay
que señalar que la influencia española en la cultura mexicana y filipina fue muy
notable, mucho mayor que al contrario: España llevó a aquellos lugares la
cultura, la religión, la arquitectura —con la consiguiente transformación del
paisaje urbano—, las artes, las letras, la administración, las instituciones educativas y la lengua. Respecto a esta última, en Filipinas se produjo la aceptación
de términos y vocablos que emplean lenguas y dialectos filipinos y malayos: es
el caso de kutsara (cuchara), tinidor (tenedor), kutsylio (cuchillo), martylio
(martillo), araro (arado), lyabe (llave), baka (vaca), cabalyo (caballo), oliba
(oliva), mais (maíz), tsokolate (chocolate) y otras. En relación con el lenguaje,
a finales del siglo XIX, una buena parte de la clase media filipina tenía en el español su primera o segunda lengua, logrando ser lengua oficial del país en la
Primera República (1899). No obstante, durante el periodo de la administración
de Estados Unidos (hasta 1946) el idioma español fue relegado y progresivamente
abandonado.
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Busto de Juan Sebastián Elcano, entregado como trofeo en
diferentes pruebas y eventos. (Foto: Armada)

SEGUNDA Y ÚLTIMA EXPEDICIÓN
ESPAÑOLA A LAS MOLUCAS.
EN LA MUERTE DE JUAN
SEBASTIÁN ELCANO
Luis MOLLÁ AYUSO
(retirado)

Introducción
ICEN que segundas partes nunca fueron buenas,
y así parece que sucedió con la desafortunada segunda expedición de García Jofre de Loaísa a las
islas Molucas después de la archiconocida de Magallanes y Elcano, cuyo V Centenario seguiremos
celebrando hasta que se cumplan quinientos años
de la llegada de la nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522.
La suerte corrida por la primera expedición
se ha divulgado largamente, lo que no ha sucedido
hasta la fecha, ni creo que suceda en el futuro,
con respecto a lo acaecido a la segunda, despachada en La Coruña el 24 de julio de 1525 con los mismos objetivos de la primera: la obtención de especias y el establecimiento de relaciones comerciales
con los caciques de la zona, y otro añadido, asentar en la isla de Tidore una gobernación que representara los intereses de Carlos I en las Molucas, donde la
expedición de Magallanes había dejado poco más que un pequeño almacén de
clavo.
Desarrollo
La segunda expedición se planeó con algo más de ambición que la primera
y, por eso, de La Coruña zarparon siete naves en lugar de las cinco que lo
habían hecho de Sanlúcar seis años antes. Como capitán general, la corona
situó a García Jofre de Loaísa, con apenas bagaje marinero, por lo que viajaba
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apoyado por un segundo comandante de garantías: Juan Sebastián Elcano. Al frente de
cada nave se situaron diferentes
capitanes: el propio Loaísa al
mando de la capitana Santa María de la Victoria, Elcano de la
Sancti Spiritus, Pedro de Vera
como responsable de la nao
Anunciada, y Rodrigo de Acuña
de la San Gabriel. Dos carabelas de porte algo menor, la San
Lesmes y la Santa María del
Parral, estaban capitaneadas
por Francisco de Hoces y Jorge
Manrique, respectivamente,
mientras que el pequeño patache Santiago quedaba a cargo
de Santiago de Guevara, cuñado de Elcano, quien viajaba,
además, acompañado de dos
hermanos. Visto que la corona
Juan Sebastián Elcano se dejó en la expedición no solo no le había satisfecho los 500
todo su capital económico, sino también la vida.
ducados de renta anual que le
Probablemente murió de ciguatera.
prometiera el rey tres años an(Museo Naval de Madrid)
tes, intentando salir adelante, la
familia Elcano invirtió todos
sus ahorros en la expedición, con tan mala suerte que no solo se arruinaron,
sino que todos los miembros participantes perdieron la vida. La expedición resultó un fracaso estrepitoso desde el punto de vista económico, pues ni una
sola de las siete naves consiguió regresar a España; sin embargo resultó un rotundo éxito desde la perspectiva del legado histórico, pues solo el paso del
tiempo ha venido a demostrar que las naos de Loaísa tocaron, y seguramente
poblaron, una buena cantidad de islas desconocidas del Pacífico contribuyendo,
en buena medida, a acuñar el nombre de «El lago español» con que se distinguió
en su tiempo al más extenso de los océanos.
Igual que pasó con la primera, la segunda expedición zarpó de La Coruña
lastrada por el estigma de la desconfianza. Y si en la primera los recelos se cimentaron en las diferencias entre castellanos y portugueses, en la segunda se
debió al desprecio de los nobles capitanes castellanos a la figura de Juan Sebastián Elcano, un individuo sin hidalguía que, a pesar de haber tenido pleitos con
la corona, se había ganado la confianza del joven Carlos I, lo que despertó algunas envidias en la corte hasta el punto de que el marino de Guetaria sufrió
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algún intento de asesinato, y en tierra se movía protegido por dos guardaespaldas
a sueldo de la corona.
Antes de la partida de La Coruña se dieron no pocos desacuerdos, principalmente, debido a que la cadena logística ideada para situar los avituallamientos
y otros pertrechos en Sevilla subía escandalosamente los precios para llegar a
la ciudad gallega. La propia Casa de la Contratación de Sevilla había levantado
una filial en La Coruña, denominada Casa de la Especiería, con idea de regatear
algunos impuestos y situar las especias más cerca de su principal mercado en
Flandes. No fueron pocos los asentistas que trataron de aprovecharse de esta tesitura para intentar medrar económicamente, pero chocaron con Elcano, responsable final del aprovisionamiento, que no lo permitió, añadiendo otra razón
al recelo que le tenían algunos.
Pero el principal desacuerdo estuvo relacionado con la derrota a seguir, pues
para entonces todos habían oído hablar de las penalidades que suponía atravesar
el estrecho de Todos los Santos, al que muchos comenzaban a referirse como
de Magallanes y atravesar, a continuación, el vastísimo Mar del Sur al que, a
esas alturas, todos conocían ya como Pacífico, por lo que la idea inicial fue
seguir la ruta portuguesa bojeando el cabo de las Tormentas (1). Sin embargo,
contra el parecer del resto de los capitanes, principalmente Acuña y Vera, Elcano
defendió ante Loaísa la vía del estrecho de Magallanes, que el capitán general,
finalmente, aceptó.
En el Atlántico se dieron algunas tensiones e incluso se produjo el arresto de
dos meses con pérdida del mando de su nao en la persona del capitán Acuña, y
otros tantos sin sueldo en la de Guevara, ambos en consejo de guerra por desobediencia, celebrado en la isla bautizada por Loaísa como San Mateo (2). Después de este incidente y tras tocar en Santa Lucía (3), la expedición alcanzó el
estrecho que buscaban. Para entonces la capitana se había perdido en medio de
un fortísimo temporal y Acuña se destacó en su búsqueda con la San Gabriel.
De este modo, la flota compuesta en ese momento por cinco barcos, se presentó
en el estuario del río de Santa Cruz, donde se había convenido que se esperarían
unos a otros en el caso de que algún buque se descolgase. Una vez allí, Elcano
ordenó fondear a todos los barcos, aunque nada más largar las anclas los cuatro

(1) Hoy de Buena Esperanza.
(2) La expedición de Loaísa no fue la primera española en pisar la isla que bautizaron
como de San Mateo, pues en un lugar visible encontraron una cruz con una inscripción que
decía: «Pedro Fernández pasó por aquí en el año 1515». En cualquier caso, la isla había sido
descubierta por una expedición portuguesa en 1475 y bautizada como Annobón (Año bueno),
pasando más tarde a ser española. Hasta la independencia de Guinea Ecuatorial fue el enclave
más meridional de lo que quedaba de nuestro imperio.
(3) La costumbre española de bautizar los lugares que se iban descubriendo en función del
santoral hizo que lo que hoy es Río de Janeiro fuera consignado como Santa Lucía, pues la arribada de la expedición de Magallanes se produjo el 13 de diciembre de 1519.
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capitanes se presentaron ante él quejándose de la orden, pues se avecinaba mal
tiempo y no se sentían cómodos en aquel tenedero. Finalmente, el comandante
en funciones levantó el fondeadero y se dirigió a la embocadura del estrecho de
Magallanes, después de dejar a Loaísa noticia de su decisión en una botija a los
pies de una cruz que se alzaba en el estuario que acababan de dejar atrás.
El tiempo estaba tan malo cuando Elcano condujo sus naves a la embocadura
del estrecho, que el marino de Guetaria la confundió con otra lengua de mar,
metiendo los barcos en una ratonera y varando la Sancti Spiritus de manera que
no hubo manera de desencallarla, quedando de ese modo destruida para siempre.
El hecho de que Loaísa se perdiera con su nave en el Atlántico y Elcano echara
a perder la suya contra las rocas, hizo que arreciaran las quejas y los recelos de
los capitanes en contra de los dos comandantes de la expedición.
Incorporado Loaísa, Elcano pasó con él a la capitana. Para entonces el mal
tiempo había arreciado y como los barcos no podían mantenerse en el fondeadero,
navegaban frente a la embocadura del estrecho a la espera de que mejoraran las
condiciones meteorológicas. En
estas circunstancias la San Lesmes derivó al sur, reintegrándose tiempo después y asegurando su capitán Francisco de
Hoces haber alcanzado lo que
hoy conocemos como el cabo
de Hornos: «…parescióme que
era allí el acabamiento de la tierra…» (4). En cualquier caso,
las tormentas seguían encadenándose una tras otra sin dejar
un momento de respiro a los exploradores españoles, y en esas
condiciones el siguiente barco
en perderse en medio de un
fuerte chubasco fue el pequeño
patache Santiago, despachando
Los españoles deberíamos desterrar la costumbre de Loaísa a la San Gabriel en su
dar el nombre de Drake al trozo de mar que descubrie- búsqueda. Aprovechando la orra Francisco de Hoces. (Foto: internet)
den y harto del mal mando que,
(4) Se da por hecho que la San Lesmes fue la primera nave que navegó frente al cabo de
Hornos y Francisco de Hoces fue su descubridor. Por eso, el trozo de océano localizado al sur
de Hornos está recogido en las cartas náuticas españolas como mar de Hoces, mientras los
ingleses, que tienen a Drake como su descubridor en su viaje de circunnavegación a bordo de la
Golden Hind, sesenta años después de Elcano, lo conocen como pasaje de Drake y así aparece
en la cartografía británica y en la internacional. Una injusticia histórica.
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a su juicio, hacía Loaísa de la expedición, el capitán Acuña decidió desertar poniendo rumbo de regreso a España. Por su parte, cuando Pedro de Vera, que
compartía las ideas sediciosas de Acuña, supo de la defección de su compañero,
decidió por su cuenta y riesgo navegar a Las Molucas por la vía del cabo de las
Tormentas.
Así estaban las cosas, cuando finalmente Loaísa decidió adentrarse en el estrecho de Magallanes. Se sentía frustrado y decepcionado. De un plumazo la
expedición había quedado reducida a solo cuatro barcos y estaba por ver qué
contaba Acuña a su regreso a España, aunque, ignorante de sus intenciones,
Vera constituía su mayor preocupación, pues se trataba de un contino de la
Casa Real (5) con mucha libertad a la hora de pronunciarse ante el rey.
Hoy sabemos que la San Gabriel puso rumbo de regreso a España y que,
probablemente, al objeto de no
llegar con las manos vacías
ante el rey, de manera que pudiera ser tratado por este con
la misma benevolencia que
tuvo hacia Esteban Gomes
cuando desertó con la San Antonio en la primera expedición,
Acuña hizo escala en Santa Lucía, donde pretendía cargar
palo de Brasil. Resultó, sin embargo, que encontró allí una
flota francesa y a pesar de que
intentó parlamentar con su comandante, terminó preso de los
franceses. En aquellos momentos la tensión entre Francia y
España era máxima después de
que Carlos I hiciera prisionero
a su homólogo Francisco I tras
derrotarle en la batalla de Pavía. Más ligera que las carabelas francesas, la San Gabriel
consiguió escapar y regresar a Muy probablemente el capitán de la San Gabriel,
España, pero de Acuña nunca Rodrigo de Acuña, fue la última víctima de la batalla
de Pavía. (Fotografía facilitada por el autor)
más se supo. Por su parte, se

(5) Hijos de familias nobles al servicio del rey o de los príncipes que, en su adolescencia y
juventud, vivían en palacio. Era la forma en que los reyes se aseguraban la lealtad de sus súbditos más cercanos. Equiparable a las damas de compañía de las reinas y princesas.
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da por hecho que la Anunciada puso rumbo al Maluco por la ruta portuguesa
porque así manifestó reiteradamente, que haría su capitán Pedro de Vera, pero
lo cierto es que no volvió a saberse nada ni de la nao ni de los hombres que la
tripulaban.
Mientras tanto, como si el dios Eolo quisiese condescender con los españoles
que tantos padecimientos llevaban acumulados, el estrecho de Magallanes los
recibió con un tiempo irreconocible por lo bonancible que se mantuvo durante
las cuarenta y ocho singladuras que les tomó atravesarlo. A lo largo de las casi
siete semanas de tránsito, no encontraron temporales ni grandes mareas ni tampoco vientos contrarios demasiado intensos, por lo que pudieron tomar fondeaderos templados desde los que despachar las habituales partidas de caza y recolección de alimentos, agua y leña, aunque se toparon de lleno con algunos
enemigos habituales de sus navegaciones como el frío, la nieve o las enfermedades que se cobraron algunas vidas, y otros que, no por inesperados, resultaron
menos molestos y lesivos, como fue el caso de los piojos, que los atacaron de
forma tan implacable que algunos hombres quedaron irreconocibles de tanto
rascarse, dándose casos de pediculosis que derivaron en costras e infecciones
que terminaron arrastrando a la muerte a algunos de ellos.
Todo lo contrario sucedió al besar los barcos las aguas del océano que Magallanes había bautizado como Pacífico, pues la dureza del temporal con que
los recibió fue tal que, de manera unánime, todos los marinos de la expedición
concluyeron que había sido el peor con el que se habían topado en toda su vida,
hasta el punto de que las cuatro naves que para entonces formaban la expedición
se dispersaron y nunca más volvieron a encontrarse.
Otra de las decisiones que Loaísa tomó en La Coruña y que causó una viva
polémica, fue la de disponer la mayoría de los alimentos a bordo de la capitana,
de manera que esta haría las funciones de nao despensa desde la que se dispensaría al resto de las unidades en función de las condiciones meteorológicas. Si
el tiempo era malo o un barco se perdía, esta medida podía afectar gravemente
a los expedicionarios, a pesar de lo cual Loaísa decidió imponerla para evitar
los sufrimientos que en la expedición de Magallanes supuso la deserción de la
San Antonio que, entre otras cosas, cumplía las dichas funciones de despensa,
por lo que su defección supuso la pérdida del ochenta por ciento de los alimentos
que transportaba la expedición y un enorme descalabro en la misma.
En estas condiciones, cuando las cuatro unidades de Loaísa se perdieron de
vista una vez alcanzado el Pacífico, el más perjudicado fue el pequeño Santiago,
en ese momento al mando de Francisco de Hoces, que había desembarcado de
la San Lesmes por un problema de salud, y cuando se recuperó fue nombrado
capitán del patache. La situación a bordo era dramática: la tormenta, que se
había llevado a cuatro marineros, dejó sin gavias a la pequeña unidad y, por
tanto, sin posibilidad de tomar el viento, a pesar de que los carpinteros trabajaban
a machamartillo para sustituir las gavias. Con el miedo instalado en el cuerpo
de los marineros que habían visto lo fácil que le resultaba a la mar arrebatarlos
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de la cubierta del pequeño patache y, quizás lo más trágico, sin prácticamente
alimentos, pues en las bodegas no había espacio suficiente para almacenarlos,
la tripulación no podía sino aceptar que el buque se viera arrastrado al norte por
una corriente inesperada hasta que, a los tres días del paso de la tormenta, una
vez desplegadas las gavias de fortuna, Hoces concluyó que de ninguna manera
podría cruzar el océano Pacífico en esas condiciones, por lo que resolvió poner
rumbo al este para alcanzar cuanto antes una costa en la que buscar alimentos.
En el momento de tomar tal decisión, a bordo quedaban únicamente unos pocos
quintales de bizcocho en polvo y unas pipas de agua que, bien racionadas,
podrían dar de beber a los 47 hombres supervivientes de la tormenta durante un
tiempo que difícilmente llegaría a la semana.
Les llevó cinco días recalar en la costa y aunque lo hicieron exhaustos no
tardaron en reponerse una vez descansados y alimentados. Confirmada la renuncia a la misión, Hoces decidió navegar al norte empujado por el terral, pues
sentía que cuánto más se acercaba a la costa más rápidamente desaparecía
aquella corriente que los empujaba al principio a razón de unas cinco leguas
diarias (6). Alternando dos días de navegación con otros tantos de descanso en
tierra, donde encontraron tribus amistosas que les ofrecían alimentos y otras
más agresivas que mataron con sus flechas envenenadas a cuatro hombres, el
patache fondeó el 25 de julio frente a Salinas de Santa Cruz, en el golfo de
Tehuantepec, un poblado fundado cuatro años antes por Pedro de Alvarado.
Nada más poner pie a tierra los marineros del patache se postraron de rodillas
para dar gracias a Dios por haberlos mantenido con vida durante aquel periplo
tan largo como penoso. El hecho de que hubieran alcanzado aquella tierra española del Virreinato de Nueva España el día de la onomástica del apóstol Santiago, que daba nombre al patache, fue considerado un buen augurio. En Salinas
supieron que, en aquellos momentos, Hernán Cortés exploraba una tierra nueva
al norte del virreinato a la que habían dado un nombre de caballerías: California.
Pedro de Alvarado había partido en su apoyo unas semanas antes con todos los
hombres en disposición de pelear, por lo que agradecieron reservadamente al
cielo no haber alcanzado antes aquella lejana tierra. Finalmente, el Santiago se
fue deteriorando con el paso del tiempo hasta terminar semihundido e inservible,
mientras sus tripulantes tomaban distintos rumbos, aunque se sabe que diez de
ellos, que permanecieron en Salinas, embarcaron en el bergantín San Marcos,
enviado por Cortés en 1532 al mando de su primo Diego Hurtado de Mendoza
para tratar de encontrar el mítico paso de Anián que, supuestamente, debía comunicar el Pacífico con el Atlántico por el norte, desapareciendo el bergantín

(6) Les salvó la vida la mal llamada corriente de Humboldt, que debe su nombre al científico alemán Alexander von Humboldt que la documentó en 1807, aunque ya había sido descubierta y estudiada por el científico y jesuita español José de Acosta en 1590. En España y en
nuestras cartas náuticas se la conoce como Corriente del Perú.
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en el intento con toda su tripulación, de manera que nunca más se supo del
barco ni de su gente.
Tampoco guarda la historia demasiada información de la suerte corrida por
la carabela Santa María del Parral, aunque un superviviente de nombre Sebastián
del Puerto, esclavo de los indios de Mindanao hasta su rescate por la nao
Florida, única superviviente de la expedición de Álvaro de Saavedra (7), enviada
por Cortés a buscar noticias de las naves de Loaísa contó que, a bordo de la carabela se quejaban de que el estilo de mando del capitán Jorge Manrique rayaba
en lo tiránico. Dijo también que a todos les pareció extraño que el barco navegase
a un rumbo demasiado septentrional y que, muy a menudo, el capitán reclamaba
la presencia en su camarín de Juan de Burgos, experimentado marinero embarcado en la expedición de Magallanes como paje del capitán Quesada. Al parecer,
Burgos se había confiado a un marinero amigo al que había manifestado sus
sospechas de que Manrique tuviera intenciones de hacer tratos por su cuenta
con alguno de los caciques de las islas situadas al norte de su objetivo. Sebastián
del Puerto fue rescatado por Saavedra en Mindanao junto a otros dos marineros
apellidados Sánchez y Romay a cambio de 70 pesos de oro y una barra de
hierro. Puerto contó que ocho marineros entre los que no se contaba él pero sí
los otros dos rescatados, se amotinaron y asesinaron una noche al capitán Manrique. Después, no teniendo ciencia suficiente para conducir la nave, terminaron
encallándola en algún lugar que no pudo precisar y desde entonces se habían
movido entre las islas hasta que fueron hechos prisioneros en Mindanao. Tras
las pertinentes averiguaciones y en vista de que Del Puerto se había presentado
a bordo de la Florida voluntariamente pidiendo el «seguro real» (8), mientras
que a los otros dos hubo que buscarlos y traerlos a la fuerza, se llegó al convencimiento de que Sebastián del Puerto decía la verdad, por lo que fue perdonado.
Sánchez y Romay, sin embargo, fueron ajusticiados a bordo de la Florida en
presencia de la tripulación al completo.
Hay información suficiente para reconstruir la historia de la Santa María de
la Victoria, única de las siete naos que alcanzó su objetivo en la isla de Tidore,
aunque ni Loaísa ni Elcano vivían para entonces. El capitán general falleció
dos meses después de ingresar con sus barcos en el Pacífico, el 30 de julio de
1526, cuatro días después del paso por el Trópico de Capricornio. A su muerte,
Juan Sebastián Elcano se hizo cargo del mando de la expedición dispersa.

(7) La expedición de Saavedra, compuesta por las naos Florida, Espíritu Santo y Santiago,
avistó el archipiélago de Hawái el 28 de noviembre de 1527. Un viejo relato oral de los indígenas describe a los blancos que llegaron a las islas muchas generaciones antes que James Cook y
que fueron recibidos por el jefe Wakalana. Es posible que estos visitantes fueran miembros de
las tripulaciones de Álvaro de Saavedra o, tal vez, de alguna de las dos naos perdidas de su
expedición.
(8) El «seguro real» era una forma de pedir indulto que reconocía intrínsecamente la falta o
delito por el que se pedía y era una fórmula que permitía, al menos, ser escuchado.
376

[Agosto-septiembre

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Andrés de Urdaneta, para entonces cronista oficial del viaje, consignó la muerte
de Loaísa como de escorbuto, igual que la de otros muchos desde que habían
accedido a aquel mar que tan poco honor hacía al nombre con el que lo había
bautizado Magallanes:
«Toda esta gente que falleció (unos treinta desde la salida al océano) murió
de crecerse las encías en tanta cantidad que no podían comer ninguna cosa y
más de un dolor de pechos con esto; yo vi sacar a un hombre tanta grosor de
carne de las encías como un dedo, y otro día tenerlas crecidas como si no le hubieran sacado nada.»
En otro capítulo diferente de su crónica, el gran marino de Villafranca de
Ordicia dejó escrito:
«Pasado el estrecho, obra de 200 leguas, el dicho comendador Loaísa se
enojó de verse solo y de haberse perdido todas las naos que llevaba, adoleció y
murió y también murió el piloto Rodrigo Bermejo, vecino de Sevilla...» (9).
Y en otro capítulo de su diario y sobre la figura del capitán general, dejaba
escrito:
«Esto y su afabilidad y buena gracia y amorosa conversación traía a la gente
contenta, lo cual le duró poco, porque como fuesen bajando de altura 10 grados
de la banda del norte, de una enfermedad que en otra parte fuera pequeña murió
a 30 de julio. En ese tiempo se padecía mucha necesidad de cosas frescas,
porque para purgar al general no se pudo hallar otra cosa sino un ratón de la
nao…»
Y más adelante, en otro capítulo diferente:
«Corrió de esta suerte el temporal muchos días, en los cuales le sobrevino al
general un accidente, que fue el adolecer de pena y tristeza por la pérdida de la
armada y que fue eso y no la enfermedad, lo que más bien le arrebató la vida...»
Tras el funeral de Loaísa, que concluyó con el lanzamiento de su cuerpo al
mar y el consabido grito de «buen viaje» por parte de toda la tripulación, Elcano
se recluyó en su camarín, donde era visitado a diario por Andrés de Urdaneta,
que pasaba incontables horas con él, misterio que no tardó en quedar desvelado

(9) Muchos historiadores identifican a este piloto con el Rodrigo de Triana que vio tierra
desde la cofa de la Pinta en octubre de 1492, consolidando el descubrimiento de América para
España y los europeos.
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cuando, solo cinco días después
de la muerte de Loaísa, el primer hombre que había circunnavegado la tierra entregó su
alma a Dios.
El hecho de que además de
Andrés Urdaneta, otros seis
hombres rodearan el camastro
de Juan Sebastián Elcano en el
En el testamento de Juan Sebastián Elcano, en la firma momento de exhalar su último
de su puño y letra, queda claramente consignado su
suspiro, hizo saber a la tripulanombre real: Juan Sebastián del Cano.
ción de la Victoria que las reiteradas visitas de Urdaneta al
ilustre enfermo se debieron al hecho de que el marino de Guetaria quiso hacer
un exhaustivo recuento de sus voluntades a título de testamento y aquellos
hombres no eran sino los testigos y firmantes del mismo. El adiós al marino
vasco se vivió a bordo de la Victoria con la misma intensidad y desasosiego
que el de Loaísa.
Inicialmente Urdaneta certificó la muerte de su capitán como un nuevo caso
de escorbuto, a pesar de que Elcano no presentaba ninguno de los síntomas típicos de la enfermedad, como tampoco los había presentado Loaísa, y si bien,
en ambos casos, él mismo había consignado la pérdida de piezas dentarias, indicio común en los enfermos de escorbuto, los dos jefes habían mostrado abultamiento abdominal, sensación de calor en la piel al contacto con líquidos fríos,
caída del pelo y uñas, descamación de la piel y ceguera temporal, elementos
que no presentaban los enfermos de escorbuto. Tras acudir a su nuevo capitán,
Urdaneta le trasladó que, en su opinión, la muerte consecutiva de los dos comandantes de la expedición podría tener que ver con algún desarreglo intestinal,
relacionado, tal vez, con la ingesta no mucho tiempo atrás de una barracuda
atrapada entre las rocas de un pequeño islote coralino.
Martín Íñiguez de Zarquizano, nuevo capitán de la Victoria, ordenó a Urdaneta guardar silencio respecto a su teoría, pues de ser cierta y dado que en
aquel pequeño festín participaron otros principales que seguían con vida,
prefería no someter a estos al martirio de la duda, y si bien el joven subordinado hizo suya la orden de su nuevo capitán, tiempo después, al ver que
todos los comensales fallecieron en el intervalo de cuarenta días, anotó en su
cuaderno:
«Aunque las muertes de Loaísa, Rodrigo Bermejo y Juan Sebastián Elcano
quedaron todas ellas consignadas de escorbuto, a la muerte del de Guetaria
siguió la de un sobrino suyo, la del tesorero del rey, la del contador y la del maestre, cuyos nombres no recuerdo. Y también la de Jorge Pérez, que quedó
piloto cuando Juan Sebastián del Cano pasó a capitán, todos los cuales habían
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consumido juntos un cierto pescado que pudo haberles causado alguna intoxicación alimentaria…»
A la vista de estos datos, cada vez son más los historiadores que consideran
que Elcano pudo no haber muerto de escorbuto, como se ha creído siempre, y
sí de ciguatera, como empieza a aparecer en no pocos escritos que han visto la
luz a consecuencia de los actos del V centenario de la primera circunnavegación
de la tierra (10).
Del testamento del marino
de Guetaria y gracias a su firma
al pie del documento, extraemos el interesante dato de que
su nombre real era Juan Sebastián del Cano, como así mismo
lo consigna Andrés de Urdaneta. Hoy, a pesar de que este
hecho no está reconocido ni divulgado en prácticamente ningún documento, se le cita con
su nombre real. Del testamento
de Loaísa también se desprende
un detalle interesante, pues gracias a él sabemos que viajaba
con una esclava africana de
nombre María que, a su vez, lo
hacía acompañada de un niño
llamado Francisco.
«Item hordeno y mando que
se den a Hernando de Loaysa,
mi hermano, mys esclavos
Francisco y María por el precio
que costaron é que sirviendo los
dichos esclavos diez años,
ruego al dicho Hernando de Loaysa los haga libres y cristianos…»

María, esclava africana de Loaísa, fue la primera
mujer que cruzó consecutivamente los océanos Atlántico y Pacífico. (Fotografía facilitada por el autor)

(10) La ciguatera es una forma común de intoxicación alimentaria por ingesta de las toxinas de los peces que habitan en los arrecifes coralinos y es endémica de los trópicos debido al
consumo de peces ciguatos. No fue descubierta hasta 1606, aunque antes de su descubrimiento
ya había causado no pocas víctimas.
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Es cuanto se sabe de esta esclava cuyo final tampoco se conoce y que fue la
primera mujer que cruzó consecutivamente los océanos Atlántico y Pacífico.
En cualquier caso, al mando del capitán Zarquizano, la Victoria continuó
navegando hasta alcanzar su objetivo en las Molucas a finales de octubre de
1526 tras un espantoso viaje de quince meses. Teniendo en cuenta que la mayoría
de los hombres de la Sancti Spiritus habían pasado a la Victoria tras encallar en
el paso de Magallanes, los españoles que se presentaron en Tidore fueron 105.
Excesivos, quizás, para una sola nao, pero pocos si consideramos que de La
Coruña habían salido 450.
En Tidore no encontraron ninguno de los hombres que habían quedado a
cargo del galpón de clavo que había dejado la expedición de Magallanes y es
que, poco antes de llegar, los nativos de Ternate, junto con los de Tidore, las
dos islas principales del archipiélago, habían atacado y vencido a sus vecinos
con ayuda de los portugueses instalados en Ternate, donde habían levantado
una fortaleza desde la que pretendían dominar todas las Molucas. En ese momento, comenzó una guerra sorda entre portugueses y españoles en la que
apenas llegaron a enfrentarse directamente, pues solían hacerlo apoyando a las
fuerzas nativas de las islas respectivas. Oficialmente, España y Portugal no se
declararon la guerra, y aunque la zona en disputa era ambicionada sin disimulo
por los reyes de ambos países, los lazos de sangre que los emparentaban hacía
muy difícil que aceptaran una declaración formal de guerra, pues mientras Juan III
era hijo de María de Aragón hija, a su vez, de los Reyes Católicos, tía por tanto
de Carlos I, este estaba casado con Leonor, hermana de Juan III, por lo que los
monarcas ibéricos, además de tío y sobrino eran cuñados. Se daba la paradoja
de que dos pueblos cristianos que habían unido sus fuerzas para luchar contra
el islam en la península ibérica, se aprestaban a hacerlo entre sí en la otra punta
del mundo apoyando cada cual a sus aliados musulmanes.
En estas condiciones, lo que se dio en el archipiélago de las Molucas fue una
guerra de desgaste entre los dos países más poderosos del momento en la que
terminaron imponiéndose los portugueses en razón del flujo logístico que tenían
establecido desde Lisboa a Malaca, ciudad desde la que abastecían sus territorios
de interés, en el caso que nos ocupa de la isla de Ternate, mientras que en los tres
años que duró aquella guerra soterrada, los españoles solo recibieron el apoyo
de la Florida, única nao superviviente de la expedición de apoyo de Saavedra.
De este modo, los 105 hombres llegados al Maluco en 1526 se diluyeron en una
guerra de desgaste, muriendo algunos en las escaramuzas propias de la guerra o
a raíz de las heridas recibidas en aquellos mismos combates, mientras que otros
lo hicieron víctimas del cansancio, la enfermedad o la desesperación. La victoria
sonrió a los portugueses, pero los españoles estuvieron muy cerca de darle la
vuelta al resultado, y lo hubieran logrado de haber recibido de España una
mínima parte de los apoyos logísticos que recibieron los lusos desde Malaca.
Se consolida la pertenencia del archipiélago a Portugal, ya que se lo había ganado a España por la fuerza. Los indígenas se rebelaron contra sus nuevos señores,
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pero fueron reducidos y, en
buena parte, aniquilados. Mientras tanto, los españoles que permanecían en la zona se dividían
en tres grupos: los que se habían
pasado a Portugal, los que permanecían fieles a su patria y al
emperador y los que, perteneciendo a uno u otro bando, se
habían situado en alguna de las
islas en las que habían formado
sus propias familias. Los que se
rindieron a los portugueses tuvieron que esperar durante años
para ver hecha efectiva su repatriación. En 1532, prisioneros
todavía de los portugueses, llegó
al archipiélago la noticia de la
firma en abril de 1529 del Tratado de Zaragoza, suscrito por
los reyes de España y Portugal
y que, en esencia, otorgaba a Andrés de Urdaneta, marino cosmógrado y fraile agusPortugal la propiedad de las is- tino, epítome de la guerra prácticamente desconocida
las. Los 14 españoles que final- que enfrentó a lusos y españoles en el siglo XVI por el
mente regresaron a Castilla, es- dominio de las Molucas. Detalle de un óleo sobre liencribieron el epílogo de la pre- zo de Víctor Villán de Aza, 1890. Colegio Alfonso XII.
El Escorial
sencia española en las islas de
las Especias (11).
Con todo, quizás la parte más sorprendente de las peripecias de esta última
expedición española a las Molucas la escribieron los tripulantes de la San
Lesmes, carabela a la que oficialmente se dio, y se sigue teniendo hoy por
perdida, aunque cada vez son más los investigadores que la asocian con los rastros, algunos tangibles, pero sobre todo culturales y espirituales, dejados en la
zona de las Tuamotu por una misteriosa embarcación cuya identidad se pierde
en el origen de los tiempos.
En 1929, el administrador de las islas François Hervé, encontró cuatro cañones en los arrecifes de Amanu. Pudo recuperar uno que depositó en el museo

(11) El paradigma de la permanencia de aquellos marinos en el Maluco la encontramos en
Andrés de Urdaneta que, acompañado por otros trece españoles desembarcó en Lisboa en 1536,
pues antes de liberarlo los portugueses lo sometieron a intensos interrogatorios sobre sus
muchos conocimientos, además de ser despojado de sus libros, cartas, mapas y documentos.
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de Papeete, pero años después
desapareció. En 1969, cuando
los franceses instalaron una
base militar en Hao, cerca de
Amanu, recuperaron dos cañones más, aparentemente españoles y del siglo XVI y, según
las tradiciones orales recogidas
en Amanu, algunas familias son
descendientes de los supervivientes de un naufragio de
aquella época.
Robert Langdon es un investigador australiano de la
Universidad de Canberra. En
1975 escribió The Lost Caravel.
Repasando todos los barcos desaparecidos y naufragados en
el siglo XVI en el Pacífico,
Langdon llegó a la conclusión
de que los cañones de Amanu
únicamente podían haber pertenecido a la San Lesmes. A
Uno de los cañones hallados en Amanu en la portada
base de observaciones culturade The Lost Caravel, de Robert Langdon.
les y genéticas, Langdon construye la hipótesis de que sus tripulantes sobrevivieron y que, junto con sus descendientes, se esparcieron por
otras islas dejando una marcada influencia en la zona.
Para el investigador australiano, la San Lesmes se desvió del resto de la expedición por culpa de una tormenta que la llevó al noroeste. Encalló en los arrecifes de Amanu y tiraron por la borda los cañones y otros lastres para reflotar la
nave que, a pesar de todo y aunque muy dañada, llegó hasta Anán, donde desembarcaron algunos tripulantes, continuando después hasta Raiatea, donde se
establecieron durante un tiempo para reparar el barco o construir otro nuevo.
Años después otro grupo volvió a intentar el viaje hacia el oeste hasta llegar a
Nueva Zelanda. Langdon afirma que los náufragos y sus descendientes ocuparon
una posición preeminente en las islas en las que se establecieron. La influencia
genética explicaría por qué los primeros exploradores europeos (Pedro Fernández
de Quirós, ochenta años más tarde y James Cook, ciento sesenta años después
de Quirós), encontraron unos indígenas de piel blanca, ojos claros y cabellos
pelirrojos o rubios. La influencia espiritual se notaría a partir de la religión que
surgió en Raiatea alrededor del dios Oro y explicaría la descripción de los indígenas de la creación del mundo según el Génesis, así como sus nociones del
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concepto de la Santísima Trinidad. Otra influencia sería la construcción de la
piragua doble con casco y vela latina de influencia netamente europea. La
huella cultural explicaría por qué en algunas islas se saludaban levantando las
manos al modo europeo, o que en el siglo XVI comenzaran a aparecer en la zona
unas construcciones muy parecidas a los hórreos gallegos, y aquí hay que recordar que la San Lesmes zarpó de La Coruña con una tripulación mayoritariamente gallega. A su llegada, Cook dejó nota escrita de la extrañeza que le
produjo que los indios conocieran la existencia del arcabuz y los clavos.
En definitiva, no hay pruebas concluyentes para asegurar que los tripulantes
de la San Lesmes sobrevivieron en aquel dédalo de islas, pero sí indicios, y no
pocos, de que pudiera haber ocurrido. Es, por tanto, a partir de esos indicios
que Langdon reconstruye de manera ficticia la posibilidad de que la sociedad
formada en lo que hoy conocemos como Polinesia Francesa se produjera a
partir del asentamiento en las islas de un grupo de náufragos españoles, principalmente gallegos.
Para finalizar está también el misterio del metrosidero que crece hoy en el
mismo lugar del que salieron muchos de los marinos de la expedición de Loaísa,
siendo una costumbre bastante extendida entre los navegantes de la época que

Hórreos en la zona donde pudo naufragar la San Lesmes con sus 50 tripulantes gallegos.
(Fotografía facilitada por el autor)
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El metrosidero es un árbol originario y exclusivo de Nueva Zelanda. El que crece en La Coruña
podría deberse a que alguno de los descendientes de los tripulantes de la San Lesmes pudo
haber regresado al lugar de partida de la expedición. (Facilitada por el autor)

conseguían regresar del otro lado del océano la de plantar semillas de los árboles
que les hubieran llamado la atención (12).
Conclusión
Desde el punto de vista económico e institucional, la expedición a las
Molucas de García Jofre de Loaísa constituyó un rotundo fracaso, pues solo
una nave de siete alcanzó su destino, produciéndose entre el resto, desobediencias, deserciones, motines e inexplicables desapariciones. Sin embargo, hay
(12) En el patio del cuartel de la Policía Local de La Coruña, en la calle Orillamar, se
levanta un «metrosidero», árbol originario y exclusivo de Nueva Zelanda que, según los especialistas, podría tener entre 400 y 500 años, lo que hace pensar que algún descendiente de los
potenciales náufragos gallegos supervivientes de la San Lesmes pudiera haber plantado su
semilla a su regreso de las antípodas.
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una perspectiva desde la que esta expedición, sin duda hermana menor de la
primera por lo poco que se ha divulgado en comparación con aquella, podría
considerarse un éxito resonante: su contribución al legado histórico.
Cuando una tormenta dispersó las naves, cada unidad tomó un rumbo diferente. Al cruzar el estrecho de Magallanes, cada buque actuó con independencia
multiplicando la presencia española en todo tipo de islas, contribuyendo de este
modo a que el Pacífico fuese conocido de uno a otro confín como «El lago español». Tanto el capitán general Loaísa como su segundo Juan Sebastián Elcano
se dejaron la vida en el empeño, siendo sus cuerpos sin vida sepultados en el
océano Pacífico donde descansan para siempre. Gracias a sus testamentos conocemos, por una parte, el verdadero nombre del marino de Guetaria y, por
otra, que en la expedición viajaba una mujer, una esclava africana propiedad de
Loaísa de nombre María, que fue la primera de su género en cruzar, consecutivamente, los océanos Atlántico y Pacífico.
La Victoria, nao capitana, fue la única que alcanzó su destino en la isla de
Tidore. A resultas de que la vecina isla de Ternate había sido ocupada por los
portugueses, desde su llegada en octubre de 1526 y durante algo más de tres
años se entabló una guerra sorda nunca declarada y poco conocida en España
entre los dos países ibéricos, guerra en la que se impusieron los portugueses,
gracias, principalmente, a la cadena logística que los abastecía desde Malaca.
En 1532, cuando los españoles prisioneros de los portugueses supieron que tres
años antes los reyes de ambos países habían firmado un tratado por el que las

Estanque del Panteón de Marinos Ilustres. (Foto: Armada)
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Molucas quedaba del lado portugués, se dieron cuenta de que su lucha y la
muerte de muchos de ellos había sido estéril.
Es más que posible que la carabela San Lesmes, históricamente tenida por
desaparecida, llegara al archipiélago de las Tuamotu y que sus tripulantes mezclaran su sangre con la de los nativos de la isla, expandiendo por el archipiélago
sus ideas, credos y conocimientos. No es descartable que fueran los primeros
europeos en pisar tierra en Nueva Zelanda e incluso en Australia.
En el Panteón de Marinos Ilustres, ubicado en la Escuela de Suboficiales de
la Armada en San Fernando, tras el altar mayor hay un pequeño estanque sobre
el que una cúpula acristalada permite llegar los rayos del sol, dando a sus aguas
el más azul de todos los colores del mar. Adosadas a las paredes, unas ánforas
de barro contienen el agua de los siete mares que refresca cada año el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. De tal forma, en este estanque reposan idealmente los cuerpos de los marinos españoles que, a lo largo de los tiempos, tuvieron la mar como sepultura, entre otros muchos el propio Elcano, el primero
en navegar toda la redondez de la tierra y, por ende, todos los mares del globo.
Descansen todos en paz.
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MAGALLANES, ELCANO
Y LA VICTORIA
EN EL COLECCIONISMO
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(retirado)

El coleccionismo
N sentido muy amplio y general, el coleccionismo
es una forma de ocio que consiste en reunir, conservar y mostrar todo tipo de objetos. El diccionario de la Lengua Española dice que una «colección» es un «conjunto ordenado de cosas, por
lo común de una misma clase y reunidas por su
especial interés o valor», también dice que «coleccionismo», es la «práctica de coleccionar», y
el gran coleccionista de todo lo relacionado con
la mar, José María Armero, dijo que «El coleccionismo es algo difícil de entender para el que
no es coleccionista». Y así es.
Es probable que el coleccionismo haya nacido
con la escritura. De momento, el primer registro
que se tiene de alguien que haya querido reunir y
coleccionar cosas y objetos, es el rey asirio Asurbanipal del siglo VII antes de Cristo, que reunió
en su palacio todas las tablillas grabadas con diferentes textos, que había en su
imperio.
Coleccionar algo que, con frecuencia, solo tiene sentido para el que practica
esa colección, suele resultar extraño para el resto del mundo. Pero por todo el
orbe hay coleccionistas de las cosas más variadas que uno se pueda imaginar.
Son colecciones más o menos amplias, que pueden llegar al infinito o pueden
tener unas fronteras definidas por diferentes parámetros como: la imaginación,
el espacio disponible, la afición, el poder adquisitivo, la existencia de piezas
coleccionables, su conservación en el tiempo, etc. Partiendo de estas premisas,
el campo de lo coleccionable puede ser todo lo amplio que se quiera, y puede
2022]
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abarcar temas de lo más variado, como: mariposas, coches clásicos, mechones
de cabello, sellos de correos, teteras de porcelana, cuadros al óleo, proyectores
de cine, llaves, coches de caballos, postales de barcos, juguetes de lata, primeras
ediciones de libros, estampas de la Virgen del Carmen y suma y sigue.
En el caso particular del presente artículo, me voy a centrar en colecciones
de pequeños objetos que representan, mencionan o hacen referencia a alguno
de los tres héroes de la primera vuelta al mundo: Fernando de Magallanes, que
fue el padre de la aventura y su iniciador; Juan Sebastián de Elcano, que le puso
fin; y la nao Victoria, que la realizó. Y las colecciones a las que me voy a
referir, son de sellos de correos, décimos de lotería, cupones de la Organización
Nacional de Ciegos, monedas, medallas, billetes de banco, emblemas del Auxilio
Social, tarjetas postales, cromos, historias ilustradas o cómics, etiquetas de botellas, cajas de cerillas, vitolas de puros, carteles de cine, marca páginas, calendarios, libros, piezas de cerámica y porcelana, y otros objetos.
Con estos elementos, extendiéndolos a otros personajes, se pueden formar
excelentes colecciones, que tienen la ventaja de que necesitan muy poco espacio,
incrementan el nivel de conocimientos del coleccionista, y aumentan su «saber»
que, al decir de muchos, no ocupa lugar.
Sellos de correos y elementos postales. Filatelia
Con la aparición del primer sello de correos, también apareció la filatelia,
que es la afición a coleccionar y clasificar los sellos, junto con otros elementos
postales como: sobres circulados, sobres conmemorativos, sobres de primer día
de emisión, matasellos, marcas postales, enteros postales, tarjetas máximas,
etc. Y a raíz del nacimiento de la filatelia, surgieron organizaciones, sociedades
y federaciones filatélicas que desarrollan muchas actividades: exposiciones,
certámenes, conferencias, ferias, etc. A la vez que empezó la publicación de catálogos de sellos: Yvert, Edifil, Filabo, Scott, etc., junto con revistas especializadas.
El primer sello adhesivo de correos que permitía el pago previo del franqueo
de una carta, ha sido el «Penny Black» con la efigie de la reina Victoria, que fue
emitido por el Reino Unido el 6 de mayo de 1840. Tuvo tanto éxito aquella
emisión y el sistema de franqueo que nació con ella, que, en pocos años, su
ejemplo fue seguido por otros países, con la emisión de sus propios sellos,
entre ellos España, con el «Seis Cuartos Negro» que muestra la efigie de la
reina Isabel II, emitido el 1 de enero de 1850.
Al principio, en los sellos de correos solía figurar el escudo del país emisor,
la efigie del gobernante de turno, alguna cifra y poco más. Pero con el tiempo,
empezaron a aparecer retratos de personajes ilustres, instituciones, monumentos,
representantes de la flora y fauna, mapas, pinturas, edificios, imágenes de
fiestas, etc. La belleza de aquellos primeros sellos llamó poderosamente la
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atención de la gente, que empezó a coleccionarlos, dando lugar a la filatelia. Y
es la filatelia uno de los ámbitos que recuerda con cierta frecuencia la primera
vuelta al mundo, ya que hay sellos de correos de muchos países que hacen
alusión a Magallanes, Elcano y la nao Victoria, de los que podemos apuntar algunos ejemplos.
En la 3.ª serie del V Centenario del Descubrimiento de América, emitida por
España el 13 de octubre de 1988, formada por seis valores y dibujos muy esquematizados, uno de ellos está dedicado a Magallanes y Elcano. Ambos personajes también han aparecido en una hoja bloque emitida por Palau en el 500.º
aniversario del Descubrimiento de América. El 12 de septiembre de 2019, hubo
una emisión conjunta de España y Portugal, para conmemorar el V Centenario
de la primera vuelta al Mundo. Consistió en sendas hojas bloque troqueladas en
pergamino, una por país, con la forma del globo terrestre al que se superpone
una nao en recuerdo de las cinco participantes, o de la nao Victoria, que fue la
única que regresó cargada de especias. Ambas hojas presentan las efigies de
Magallanes a la izquierda y Elcano a la derecha, y el mismo lema en portugués
y en español bordeando la parte superior del globo: «Emisión conjunta de España/Portugal. V Centenario expedición Magallanes-Elcano». En la hoja de
Portugal, el retrato de Magallanes forma el sello con un valor facial de 3,50
euros, y en la de España, lo forma con el mismo facial el retrato de Elcano.
Además de estas hojas bloque, hay que mencionar los sobres del primer día
de emisión, con la correspondiente hoja y su matasellos. El sobre portugués es
muy sencillo, y muestra el lema: «V Centenário da expedição MagalhãesElcano. Emissão conjunta Portugal/Espanha.». En cambio, el sobre español,
además del lema: «V Centenario de la expedición Magallanes-Elcano. Emisión conjunta España/Portugal»,
muestra un círculo que encierra
la hoja bloque, con naos alrededor, e incorpora una lista de
los lugares por donde estuvo la
expedición, con las correspondientes fechas.
La efigie de Magallanes ha
sido motivo de sellos y hojas
bloque emitidas por otros países
como: Bequia y Granadinas de
San Vicente, Bulgaria, Chile,
Yibuti, Filipinas, Guinea Bisau,
Laos, Palau, Portugal, Ruanda, Elcano y la nao Victoria con el lema Primus circundeRumanía, Santo Tomé y Prín- disti me en un sello emitido por España el 1 de marzo de 1976. (Colección Marcelino González)
cipe, Uruguay, etcétera.
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La efigie de Juan Sebastián de Elcano apareció en un sello español emitido
el 1 de marzo de 1976, en el que también figura la Victoria con el lema Primus
circumdedisti me. Asimismo, apareció en otro sello español diseñado por Gallego
y Rey, emitido por España el 19 de octubre de 2001. Y ha sido motivo de sellos
y hojas bloque de otros países, como Francia, Portugal o Uruguay. Pero Elcano
es menos recordado en otros países, quizás porque su protagonismo fue debido
más al devenir de los acontecimientos que a una planificación previa.
Y la nao Victoria ha aparecido en sellos de Argentina, España, Francia, islas
Marshall, Laos, Palaos, Paraguay, etcétera.
Décimos de Lotería. Loterofilia
La loterofilia, también conocida como lotofilia, es la afición a coleccionar
décimos, billetes, participaciones y otros materiales relacionados con la Lotería
Nacional.
Fue el 23 de noviembre de 1811, cuando se aprobó en España la Lotería Nacional Moderna tal como la conocemos hoy, con el fin de poder aumentar los
fondos de la Hacienda Pública, que se encontraban muy empobrecidos a causa
de la Guerra de La Independencia. El primer sorteo tuvo lugar en Cádiz el 4 de
marzo de 1812, el mismo año de la proclamación de la Constitución conocida
como «La Pepa», porque tuvo lugar el 19 de marzo, día de San José. A partir de
entonces, los sorteos continuaron celebrándose con regularidad, y el primero
que se celebró en Madrid fue el 28 de febrero de 1814.
Desde un principio, la gente comenzó a coleccionar los billetes de aquella
lotería nacional que, con el tiempo, empezaron a insertar ilustraciones de todo
tipo, promoviendo todavía más su coleccionismo. Y, como era de esperar,
algunos de ellos han hecho referencia a los protagonistas de la primera vuelta al
mundo, de los que podemos citar algunos ejemplos.
La lotería nacional del año 1970 estuvo dedicada a la mar, con décimos que
hacían referencia a personajes, actividades, instrumentos náuticos, barcos,
eventos y otros elementos: rosa de los vientos, pesca con caña, almadraba,
navío del siglo XVII, Núñez de Balboa, salón náutico de Barcelona, etc. El décimo del 4 de marzo de dicho año, reproduce una imagen de cuerpo entero de
Juan Sebastián de Elcano, tomado de un retrato realizado por Zuloaga. Y el
décimo del 5 de diciembre del mismo año, muestra un retrato de Fernando de
Magallanes.
Los décimos de la lotería nacional de 1987 conmemoraron el V Centenario
del Descubrimiento de América, con décimos dedicados a personajes, cartas
náuticas, edificios y otras materias: Juan de la Cosa, monumento a Colón, Carta
de México, Mapa de Cantino, o la nao Victoria acompañada por el texto: «Nave
castellana que, en el año 1522 daba la primera vuelta al mundo al mando del
capitán Elcano».
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Décimo de Lotería Nacional del 4 de marzo de 1970. Muestra una imagen de Juan Sebastián
Elcano tomado de un retrato pintado por Zuloaga. (Colección Marcelino González)

Un décimo del 19 de enero de 2019, estuvo dedicado a conmemorar el
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, al reproducir el anagrama del
acontecimiento y el texto: «1519-1522. Expedición de Magallanes-Elcano, que
demostró la esfericidad de la Tierra».
Y otro décimo del 10 de agosto del mismo año, reproduce una imagen de la
nao Victoria recalando en San Vicente, a la vuelta de su viaje alrededor del
Mundo. Está tomada de una acuarela de González de Aledo que se conserva en
el Museo Naval de Madrid. El décimo incluye el siguiente texto: «Comienza en
Sevilla la expedición que culminó en la I vuelta al mundo por el capitán Juan
Sebastián Elcano».
Cupones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles
La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), corporación de
derecho público, carácter social y sin ánimo de lucro, está orientada a mejorar
la calidad de vida de las personas españolas que son ciegas o que tienen una visión reducida, y de las personas con algún tipo de discapacidad.
Su origen hay que buscarlo en la década de los años treinta del pasado siglo,
cuando aparecieron pequeños grupos de personas ciegas, que se asociaron para
poner en marcha rifas con las que podían conseguir algo de dinero, como forma
2022]

391

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

de sobrevivir en una sociedad
atrasada, empobrecida y deprimida socialmente. Estas asociaciones aparecieron sobre
todo en Andalucía, Levante y
Cataluña. Muchas de ellas terminaron uniéndose para mejorar sus beneficios y conseguir
la protección del Estado, dando
lugar a la Organización Nacional de Ciegos (ONC).
Cupón de la ONCE, del lunes 26 de octubre de 1992,
La creación de la ONC data
con la efigie de Magallanes.
(Colección Marcelino González)
del 13 de diciembre de 1938. Y
en el año 1939 se aprobó su reglamento que la autorizaba a participar en el monopolio estatal del juego con el
«cupón prociegos». El primer sorteo fue el 8 de mayo de 1939 en Madrid. En
los años que siguieron, la ONC empezó a integrar las diferentes asociaciones
locales, y en 1952 añadió la palabra «Españoles» para convertirse en ONCE.
Con el tiempo, el «cupón prociegos» se cambió a un sorteo nacional, con una
iniciativa puesta en marcha el 2 de enero de 1984, que ha aumentado enormemente las ventas de cupones.
Los cupones de la ONCE reproducen imágenes de todo tipo, que animan a
la gente a coleccionarlos, lo mismo que hacen con los décimos de lotería o los
sellos de correos. En 1992, algunos cupones reprodujeron las efigies de personajes implicados en grandes descubrimientos, como fue el cupón del lunes 26
de octubre, con el retrato de Fernando de Magallanes, o el del día siguiente,
martes 27, que reproduce un retrato de Juan Sebastián Elcano.
La ONCE también se ha sumado a la conmemoración del V Centenario de la
Primera Circunnavegación, dedicándole el cupón del sorteo del sábado 10 de
agosto de 2019, que muestra una imagen del puerto de Sevilla, con la Torre del
Oro al fondo y una nao en seco casi en primer plano.
Monedas. Numismática
Normalmente, se llama numismática al coleccionismo y estudio de monedas,
medallas y papel moneda, pero en este apartado me voy a referir solo a las monedas, dejando para siguientes apartados las medallas o medallística, y el papel
moneda o notafilia.
La numismática apareció con las monedas, aunque fue en el siglo XIX cuando
surgió como una disciplina auxiliar de la historia y como coleccionismo a nivel
de calle. Y con la numismática aparecieron sociedades y agrupaciones interesadas
en dicho coleccionismo, y empezó la edición de catálogos y revistas especializadas.
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Las monedas suelen presentar en su anverso y reverso imágenes muy interesantes y variadas, referentes a: gobernantes, personajes históricos, escudos, mapas, barcos, animales, jinetes, paisajes, efemérides, etc., que las hacen piezas
apreciadas por los coleccionistas. Dentro de la temática histórica, se encuentra
todo lo relacionado con la Primera Vuelta al Mundo y sus protagonistas, con
imágenes de Elcano y Magallanes, que pueden aparecer juntos o por separado,
la imagen de la nao Victoria, y otras escenas.
La Real Casa de la Moneda de España ha emitido una serie de cuatro
monedas de plata, de ocho reales, 10 euros, entre los años 2019 y 2022, una por
año, para conmemorar el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, con los
reversos coloreados.
La emisión de 2019, en el anverso presenta las efigies de Magallanes y
Elcano tomadas de sendos retratos que se conservan en el Museo Naval de Madrid, junto con la efigie de Carlos I, tomada de la obra realizada por Leone y
Pompeo Leoni y conservada en el Museo del Prado. Y en el reverso, muestra
las cinco naos de la expedición, vistas de popa, navegando con todo el aparejo
dado.
La emisión de 2020, en el anverso presenta las mismas efigies que aparecen
en la moneda de 2019. Y el reverso muestra una imagen que recuerda el paso
del Estrecho de Magallanes, con dos naos acompañadas por una sirena y algún
monstruo marino.
La emisión de 2021, en el anverso muestra las efigies de Juan Sebastián Elcano y Carlos I, similares a las de las dos monedas anteriores. En el reverso

Anverso y reverso de la moneda de 10 euros emitida por España en 2019 para conmemorar el V
Centenario de la Vuelta al Mundo. (Tomada de un catálogo de la colección de Marcelino González)
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presenta una escena con la llegada de Elcano a las Molucas, en la que aparecen
las naos Victoria y Trinidad al fondo, y un bote en primer plano con Elcano y
otros marineros a bordo, dirigiéndose a una playa.
La emisión de 2022, en el anverso muestra la efigie de Juan Sebastián
Elcano, similar a las anteriores, y su escudo de armas. Y en el reverso presenta
una escena de la nao Victoria entrando en Sevilla, con el puerto y la Torre del
Oro al fondo.
Además, España emitió en 2022 otra moneda conmemorativa del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, con un facial de dos euros y la eficie de
Elcano, también similar a las de las anteriores monedas.
En 1994, Cuba emitió una moneda conmemorativa de un peso con la silueta
de la nao Victoria. Portugal, a partir de 2019 ha emitido cuatro monedas en oro
y plata dedicadas a Magallanes y cuatro momentos de su aventura: partida de
las cinco naos de Sanlúcar de Barrameda (1519); paso del estrecho de Magallanes
(1520), Muerte de Magallanes en Mactán (1521), y Conclusión (1522). Y
Francia emitió una moneda de 10 euros de plata en 2021 con la efigie de Magallanes.
Medallas. Medallística
La medallística, que es una rama de la numismática, consiste en el coleccionismo y estudio de todo tipo de medallas y medallones. Normalmente se trata
de discos de metal parecidos a las monedas, aunque generalmente son de mayor
tamaño y con los relieves de las imágenes más pronunciados. Las hay de muchos

Medalla emitida por Chile en 1920 para conmemorar el IV Centenario del descubrimiento del
estrecho de Magallanes
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tipos: históricas, conmemorativas, premios, galardones, distinciones, condecoraciones, religiosas, etc. En el caso que nos ocupa, son medallas conmemorativas
relacionadas con la primera vuelta al mundo y sus protagonistas.
España ha acuñado diversas medallas conmemorativas de la expedición de
Magallanes-Elcano. En 1978, acuñó una medalla con motivo del 50.º aniversario
del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que por una cara muestra la
imagen de Elcano y por la otra presenta la silueta de la Victoria. En 1972, puso
en circulación una nueva medalla con la imagen de Elcano en el 450.º aniversario
de la primera vuelta al mundo. En 1997, emitió una medalla de plata con la
efigie de Elcano, dentro de una serie dedicada a guipuzcoanos ilustres.
Y hay otras medallas dedicadas al buque escuela Juan Sebastián de Elcano,
que en el reverso muestran su escudo de armas, que es el mismo que Carlos I
dio al navegante guipuzcoano cuando regresó a España en 1522. El escudo de
armas en cuestión, en la cimera, sobre un yelmo muestra un globo terrestre con
la leyenda Primus circumdedisti me («El primero que me dio la vuelta»), y su
cuerpo consta de dos partes: la superior tiene un castillo dorado en campo
de gules, y en la inferior, sobre campo de oro aparecen dos palos cruzados de
canela, tres nueces moscadas y doce semillas de clavo.
En 1920, Chile emitió dos medallas dedicadas a Magallanes, con motivo del
IV centenario del descubrimiento del Estrecho de su nombre. Portugal emitió
un medallón con la efigie de Magallanes en una cara, y una nao pasando el estrecho de su nombre, en una serie dedicada a descubridores portugueses.
Billetes de banco. Notafilia
La notafilia es la parte de la numismática dedicada al coleccionismo y
estudio de los billetes de banco y del papel moneda en general. Se llama papel
moneda, o simplemente billete, a un pequeño papel o similar, impreso, con un
determinado valor monetario. Se utiliza para sustituir a las monedas metálicas,
que, en grandes cantidades, resultarían muy incomodas de llevar a mano. Su
origen se sitúa en China en el siglo VII, aunque su uso se hizo oficial a principios
del siglo IX.
Los billetes de banco, al igual que las monedas, suelen reproducir imágenes
de gobernantes, escudos, retratos de personajes destacados y otros temas relacionados con el país emisor, como pueden ser: arte, barcos, paisajes, gastronomía,
hechos históricos, puertos, etc. Dentro de este campo, hay billetes relacionados
con los protagonistas de la primera vuelta al mundo, de los que podemos citar
algunos ejemplos.
Un billete español de 500 pesetas, de 1931, dedicado a Juan Sebastián de
Elcano, en el anverso presenta la efigie del marino, y en el reverso reproduce la
escena de la bajada de Elcano y sus hombres de la nao Victoria en Sevilla, el 8
de septiembre de 1522, para ir a las iglesias de Nuestra Señora de la Victoria y
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Anverso de un billete de 500 pesetas emitido en 1931 con la efigie de Elcano.
(Colección Marcelino González)

Nuestra Señora la Antigua, en acción de gracias por su regreso a España. Se
trata de la reproducción de un cuadro al óleo, de 254 por 239 centímetros,
pintado en el año 1919 por Elías Salaverría Inchaurrandieta, en el IV Centenario
del comienzo del viaje de Magallanes-Elcano, que se conserva en el Museo
Naval de Madrid. Y en la esquina de la derecha del billete, aparece una imagen
de la nao Victoria.
Otro billete de cinco pesetas de 1948, reproduce la efigie de Juan Sebastián
Elcano tomada del retrato de cuerpo entero pintado por Zuloaga. Y un billete
de prueba de 1992, de 2.000 pesetas, que no fue emitido, muestra un retrato de
Magallanes.
Emblemas de solapa del Auxilio Social
El Auxilio Social nació en España a principios de la Guerra Civil, y se extendió a algunos años después de la guerra, como un organismo de asistencia
pública para atender a los desamparados, sin discriminación ideológica ni de
ningún tipo, en una época tan difícil como fueron para España los años de la
posguerra civil, con las arcas bastante vacías, empobrecida y sometida al aislamiento.
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Dicha organización, a lo
largo de su existencia, ha emitido gran cantidad de emblemas
de solapa, de adquisición obligatoria para acudir a diversos
lugares, como podían ser los cines, y de esta manera recaudar
dinero para fines sociales.
Eran como pequeños escudos de cartón con dibujos y una
solapa en la parte superior para
sujetarlos a la ropa en lugar visible. Sus precios rondaban los
30 o 50 céntimos de peseta.
Aquellos cartoncitos tenían dibujos a color sobre todos los temas, entre ellos escudos, personajes históricos, paisajes, etc.
que animaron a mucha gente a
coleccionarlos. Y al dorso solían presentar una pequeña his- Emblema del Auxilio Social dedicado a Juan Sebastián
toria alusiva al tema o dibujo, Elcano, en el que dice que el marino tardó en dar
que era una buena forma de
la vuelta al mundo tres años y 14 días.
(Colección Marcelino González)
aprender al tiempo que se hacía
una pequeña obra benéfica.
Juan Sebastián Elcano ha sido uno de los personajes representados en emblemas de 30 céntimos de peseta. Uno de ellos, dice que el marino dio la
vuelta al mundo en tres años y 14 días, cuando Elcano salió de Sanlúcar
de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, y regresó al mismo puerto el 6 de
septiembre de 1522, con lo que, realmente, tardó en dar la vuelta al mundo
tres años menos 14 días.
Tarjetas postales. Cartofilia
La aparición de la fotografía en el siglo XIX y del sello de correos en España en
1850, propiciaron el nacimiento de lo que llamamos «tarjeta postal ilustrada»,
«tarjeta postal», o simplemente «postal», que desde el principio llamó poderosamente
la atención de la gente, que comenzó su colección, dando lugar a la cartofilia.
Se trata de una pieza rectangular de cartulina o cartón fino, con una imagen
en blanco y negro o a color por una cara, que, por la otra cara, está preparada
para escribir un texto, poner un sello y mandarla por correo sin necesidad de
usar sobre.
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Modelo de la nao Victoria conservado en el Aquarium de San Sebastián en una tarjeta postal.
(Colección Marcelino González)

Al principio, las postales eran estatales. Fueron mejorando con el tiempo,
aumentó su uso hacia la última década del siglo XIX con la mejora de las técnicas
de impresión, y alcanzaron gran popularidad, sobre todo, las emitidas por empresas privadas. La Unión Postal Universal reguló entonces sus dimensiones en
unos 9 x 14 cm, tamaño que se mantuvo hasta alrededor del año 1960 en que se
aumentó a unos 10,5 x 15 centímetros.
A partir del 1901 se puso de moda el intercambio de tarjetas postales. Muchas
empresas se dedicaron a emitir postales de colección sobre determinados temas,
lo que les dio gran popularidad. Y el aumento de su coleccionismo propició la
aparición de revistas especializadas, como El coleccionismo de tarjetas postales,
en Madrid, o Boletín de la Tarjeta Postal Ilustrada, en Barcelona.
Los temas de dichas tarjetas son muy variados: escenas urbanas, faros,
barcos, cuadros, paisajes, trenes, flora, aviones, modelos, maquetas y muchos
más. Y, por supuesto, hay postales dedicadas a la primera vuelta al mundo o a
algunos de sus protagonistas, en nuestro caso Magallanes y Elcano: retratos,
cuadros, escenas de su vida, etc., y de la nao Victoria: cuadros, modelos, etc.
Como ejemplo, podemos citar una tarjeta postal que presenta un modelo de la
nao Victoria conservado en el Aquarium de San Sebastián.
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Cromos
Otra forma de coleccionismo es la de reunir cromos. Consiste en comprar
sobres de cromos, separar los que ya se tengan repetidos, y pegar los nuevos en
un álbum editado a tal efecto, mientras los cromos repetidos pueden servir para
efectuar intercambios con otros coleccionistas. Muchos de estos cromos, en
otros tiempos eran emitidos por casas comerciales con un doble objetivo, por
una parte, hacer propaganda de un producto y estimular su consumo, y por la
otra, educar e instruir a los coleccionistas. Esta actividad, que en un principio
había nacido para los niños, con el tiempo ha adquirido gran popularidad entre
los mayores, y hoy por hoy, a pesar de las técnicas digitales, continúan manteniendo su popularidad.
Los temas de dichos cromos coleccionables, son tan amplios como uno los
pueda imaginar, pero en nuestro caso destacan los dedicados a la primera vuelta
al mundo, sobre todo a Magallanes, a Elcano y a la Victoria. Como ejemplo,
podemos citar las colecciones culturales de ediciones Barsal, Barcelona, con
cromos dedicados a Magallanes y Elcano. Asimismo, están los cromos de
colección de chocolates Juncosa, dedicados a hombres célebres, en los que aparecen ambos personajes. Magallanes, Elcano y la Victoria también aparecen en
una colección publicada en 1891 por la compañía holandesa Liebig, y en otra

Elcano en un cromo de chocolates Juncosa. (Colección Marcelino González)
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publicada por Bruguera a principios de los años 1940. Y hacia 1950 se pusieron
en circulación cromos dedicados hombres eminentes, publicados por chocolates
Amatler, Barcelona, en los que aparece Juan Sebastián de Elcano.
Curiosamente, uno de estos cromos, emitido como propaganda por chocolates
Juncosa y dedicado a Juan Sebastián de Elcano, en su reverso presenta un texto
que educa mas bien poco, ya que no corresponde al personaje del anverso; alguien debió de confundirlo con otro, ya que dice lo siguiente, copiado textualmente:
«Juan Sebastián Elcano.- Nació en Canarias este insigne marino á mediados
del siglo XVI y navegó, durante 54 años ya en buques propios, ya agenos. Por
sus memorias sabemos que en 1580, España contaba con unos mil navíos de
gran porte, que de Vizcaya iban 200 buques á la pesca de Terranova y que había
otros 200 dedicados al comercio con Flandes, Francia e Inglaterra.
Publicó una obra acerca el arte de construir y armar los buques de guerra, la
cual dedicó al general D. Diego Brochero, la que fue aprobada por el Consejo
en 1609, aunque luego sin que se sepa porqué, fue prohibida.
Murió á principios del siglo XVII.»
¡La verdad es que no ha acertado ni una…!
Historias ilustradas, tebeos o comics
El TBO, fue una revista gráfica española de historietas humorísticas con periodicidad semanal, que se empezó a publicar en 1917 y se mantuvo sin interrupciones hasta 1998, con varios editores. Alcanzó una gran fama dentro del
mundillo de la historieta gráfica, hasta tal punto que fue el origen de la palabra
«tebeo», utilizada para designar cualquier publicación en forma de historieta
humorística. De todas formas, en los últimos tiempos, la palabra tebeo está
siendo suplantada por la de cómic, que se refiere a la historieta publicada en
países de lengua inglesa. El cómic puede contener una historia humorística o
una historia ilustrada «seria», aunque en este caso hay quien prefiere llamarla
historia ilustrada.
Hoy se hacen cómics o historias ilustradas con temas de lo más variado:
actualidad, viajes, fantasía, historia, etc., donde pueden aparecer: marinos
destacados, barcos, naufragios, batallas, descubrimientos, grandes viajes y
otros. En este sentido, podemos destacar las historias ilustradas o cómics, en
los que aparecen los protagonistas de la primera vuelta al mundo y su gran
aventura.
La Junta de Andalucía publicó en 2017 La aventura de la Primera Vuelta al
Mundo, obra de varios autores, que relata en plan cómic junto con texto normal,
la epopeya de Magallanes-Elcano.
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El Ministerio de Defensa
publicó en 2019 el cómic Juan
Sebastián Elcano. La Primera
Vuelta al Mundo, obra de José
Rodríguez Rivero, con la siguiente nota:
«Este año 2019 se cumplen
quinientos años del comienzo
de una gran aventura que supuso la transformación del
mundo en todos los sentidos: la
primera circunnavegación del
planeta, comenzada por el portugués al servicio de la corona
española Fernando de Magallanes y culminada por el español
Juan Sebastián Elcano. Como
contribución a esta conmemoración el Ministerio de Defensa
ha reeditado este comic con el
que se pretende acercar al público juvenil de manera amena
y cercana la figura de Juan Sebastián Elcano, así como reivindicar la importancia de una
gesta que cambió por completo
la concepción que se tenía hasta
entonces de la Tierra.»

Portada del cómic Juan Sebastián Elcano. La Primera
Vuelta al Mundo, publicado por el Ministerio de Defensa en 2019. (Colección Marcelino González)

Y también se pueden mencionar los cómics: Elcano. El mundo de las velas
publicado en 2020 por Harriet Ediciones, obra de varios autores, entre ellos el
dibujante Iñaki Holgado y el guionista, escritor e historiador Álber Vázquez;
Relatos del Nuevo Mundo. Magallanes y Elcano. El océano sin fin, por Enrique
Sánchez Abulí y Luis Bermejo Rojo, editado por Planeta en 1990; y Tres Histórias completas. A primeira volta ao Mundo, con obras de tres dibujantes portugueses: Fernando Bento, Fernando Lorge Costa y Vitor Peon.
Etiquetas de botellas
Las etiquetas de botellas de vino o de cualquier licor o bebida, son una
especie de marcas normalmente de papel colocadas sobre las botellas, con el
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Etiqueta de una botella de vino rioja, blanco semidulce
«Magallanes». (Tomada de un folleto de vinos,
colección Marcelino González)

nombre de la bebida que en
cada caso contienen, además de
información sobre la bodega,
región, grado de alcohol, etc.
Se trata de una información, a
veces muy compleja, que suele
estar muy reglamentada. Con
frecuencia, las etiquetas suelen
incluir dibujos o grabados en
blanco y negro o en color, con
unos diseños que las convierten
en piezas de coleccionismo a la
vez que vehículos de cultura.
Los temas pueden ser muy variados y, en ocasiones, pueden
estar relacionados con acontecimientos en la mar, como
puede ser la primera vuelta al
mundo y sus protagonistas.
A modo de ejemplos, podemos citar algunas de ellas. El
retrato de Magallanes y la silueta de una nao, aparecen en
una etiqueta de vino rioja,
blanco y semidulce de BomusaSan Adrián (Navarra), denomi-

nado «Magallanes».
La etiqueta de otro vino rioja crianza, denominado «Solar Viejo», embotellado
para el buque escuela Juan Sebastián de Elcano en su LXVI crucero, presenta
el anteriormente comentado escudo de armas, que Carlos I entregó a Juan Sebastián de Elcano.
Varios vinos de Ribera del Duero: Selección César Muñoz, Optimun, Verdejo,
etc., muestran en la etiqueta la denominación «Magallanes». En la etiqueta de
un tónico aperitivo aparece una nao y una referencia al descubrimiento del estrecho de Magallanes en 1520. La etiqueta de una sidra champagne de Corias
de Pravia, Asturias, presenta la denominación «Elcano», con un ancla y un escudo en el que aparece un personaje, que se supone que es Elcano, sobre un
globo terrestre. Una etiqueta de garnacha extra Gonzalo Saenz y Cª, Buenos
Aires, muestra un ancla con un escudo superpuesto y el nombre «Elcano». Y
una cerveza tipo Pilsen, Polar, de Venezuela, luce la denominación «Magallanes»,
que es el nombre de un equipo de béisbol de dicho país.
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Cajas de cerillas. Filumenismo
La afición a coleccionar cajas de cerillas, llamada filumenismo o filumenia, está muy extendida por todo el mundo,
sobre todo, por las imágenes
que suelen presentar. Las cajas
de cerillas eran muy abundantes
en otros tiempos, ya que se utilizaban para encender muchas
cosas: un cigarro o un puro; un
fogón o una chimenea de leña;
un hornillo de petróleo o una
cocina de butano; una estufa o
un calentador de gas; una vela
o un candil, cuando se producía
uno de los, en otros tiempos,
frecuentes apagones; y para
muchas cosas más. Y aunque
hoy han caído mucho en desuso, al ser sustituidas por mecheros, encendedores eléctricos
o simples botones integrados en
el artilugio de turno, las cajas
de cerillas siguen siendo buscadas por los coleccionistas.
Y es que dichas cajas, han
resultado ser unos excelentes
soportes para poner en ellas
Retrato de Magallanes en una caja de cerillas.
(Fuente: internet)
propaganda, recordar efemérides y reproducir todo tipo de
imágenes: escudos heráldicos, futbolistas, barcos, toreros, botellas, peces… o
personajes históricos, como pueden ser Magallanes o Elcano. Tienen la ventaja
de que son baratas, y con ellas se pueden hacer colecciones muy vistosas.
A modo de ejemplos podemos citar una caja de una serie dedicada a personajes históricos, en la que aparece un retrato de Magallanes. Otra caja, dedicada
al buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano, muestra su escudo,
que es el mismo escudo que Carlos I dio a Elcano cuando en 1522 regresó a España, ya comentado anteriormente.
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Vitolas o anillas de puros. Vitolfilia
El tabaco, en algunos aspectos también es un vehículo de
cultura, por las etiquetas de sus
cajas y cajetillas, y por las variadas anillas o vitolas de los
cigarros puros, cuyo coleccionismo se conoce como vitolfilia.
Las vitolas aparecieron a
principios del siglo XIX. Al parecer, su origen eran unas fajas
que se ponían alrededor de los
puros, para sujetarlos por ellas
y evitar que los dedos se mancharan con el alquitrán del tabaco. Más adelante, se empezaron a decorar dichas fajas con
Retratos de Magallanes y Elcano en vitolas de puros
marcas de las industrias y las
de tabacos Álvaro. (Colección Marcelino González)
fábricas donde se confeccionaban los puros, y con el tiempo,
aquellas decoraciones se extendieron a todo tipo de motivos: personajes, escudos,
barcos, etc. Estas imágenes solían ser pequeñas litografías multicolores, con
una presencia muy atractiva.
Parece que fue hacia 1830 o 1835, cuando aparecieron las primeras anillas
en Cuba, que era el principal fabricante de tabacos de la época. En dicha isla, se
creó en el año 1837, el Archivo del Gobierno Civil de Marcas de Litografía, Tabacos y Cigarros, que registraba los nombres, diseños y escenas que cada fabricante elegía para diferenciar sus productos —puros, cigarros, cajas y cajetillas— de los de otro fabricante. Y se sabe que, en 1854, se recibieron en Cádiz
los primeros puros que se diferenciaban por sus vitolas.
La extremada belleza de estas pequeñas litografías, empezó a llamar la atención de la gente, que muy pronto comenzó a coleccionarlas. Y poco a poco, las
vitolas se empezaron a convertir en pequeñas obras de arte, haciendo que aumentara el interés por ellas. Así nació su coleccionismo o vitolfilia, y con él nacieron las diferentes sociedades y federaciones vitolfílicas, surgieron los primeros
catálogos, y se comenzó a desarrollar toda la parafernalia que aparece cuando
se empieza a coleccionar algo nuevo.
Dicen que fumar mata. Vale, de acuerdo. Pero coleccionar las anillas de los
puros puede ser una actividad de lo más sano e incluso reconfortante. A modo
de ejemplo, podemos citar sendas vitolas de tabacos Álvaro con las efigies de
Magallanes y Elcano.
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Carteles de cine
Otros elementos de colección son los carteles y prospectos de cine, dedicados a hacer
propaganda de una película o
un documental determinado que
suelen incluir el título de la película o documental, año de producción, director, actores y mucha información más, al tiempo
que muestran alguna imagen
normalmente tomada de un fotograma de la película en cuestión, o un montaje con diversas
escenas, o retratos de los actores
o algún motivo relacionado con
el tema o el título de dicha película o documental. Estos prospectos eran muy abundantes en
otras épocas, para hacer propaganda de las películas que se
iban a proyectar, cuando no había los medios de propaganda
con que contamos hoy en día.
Las imágenes que mostraban
solían ser muy vistosas, y hoy
son muy buscados por los coleccionistas. En la actualidad se
siguen fabricando carteles y
prospectos como elementos de Cartel de la película Elcano y Magallanes, la primera
vuelta al mundo. (Fuente: internet)
propaganda, sobre todo, para
ponerlos en los medios de comunicación y redes sociales, aunque también se siguen repartiendo a nivel de
calle, pero mucho menos que antes.
Los temas son de lo más variado, y no pueden faltar las películas dedicadas
a Magallanes, Elcano o a la primera vuelta al mundo, de las que podemos dar
algunos ejemplos.
La película Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, es una película
española de animación, del año 2019, con una duración de 90 minutos, dirigida
por Ángel Alonso a partir de un guion de José Antonio Vitoria y Garbiñe Losada.
Estuvo nominada a la mejor película de animación, en los Premios Goya de
2019, los Premios Quirino de 2020, y los premios Platino, también de 2020. El
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cartel de la película, entre otras cosas, muestra las
caricaturas de Magallanes y Elcano.
La primera vuelta al mundo, es un documental
producido por Televisión Española en el año 2019,
bajo la dirección de Daniel Terzagui y Nacho Solana. El cartel reproduce imágenes de Magallanes,
Elcano y la nao Victoria.
Marcapáginas

Elcano y Magallanes en un marcapáginas de la REVISTA GENERAL DE MARINA de agosto-septiembre de 2019. (Colección
Marcelino González)
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Un marcapáginas, separador de páginas o marca
libro, es un pequeño objeto usado para marcar la
página del libro donde hemos dejado la lectura, y
poder volver a ella con facilidad. Puede ser una
cinta unida al propio libro, o puede ser un pequeño
objeto, normalmente de cartulina o de papel, aunque
también puede ser de seda, tela, cuero o madera,
dependiendo de los gustos del lector de turno. Con
el uso del marcapáginas, nos evitamos el engorroso
y no muy elegante sistema de marcar una determinada página doblándola por una esquina.
Estos marcapáginas pueden tener diversas y
muy variadas imágenes, que los convierten en piezas de colección. Las imágenes que muestran, suelen hacer referencia a lo tratado en el libro. O citan
las editoriales: Iberlibros, Robinson, Harper Collins,
Ibérica, Planeta, Ediciones del Viento y otras. O
resaltan los títulos y los nombres de los autores:
Travesía final o Ruta infinita, de José Calvo Poyato,
hablando del viaje de Magallanes-Elcano. O dan
los nombres o muestran las imágenes de los protagonistas de la aventura narrada, como es el caso de
un marcapáginas aparecido en el número monográfico de agosto-septiembre de 2019 de esta REVISTA GENERAL DE MARINA, dedicado a la primera
vuelta al mundo en su V centenario, con las imágenes de Magallanes y Elcano. O el marcapáginas
con la imagen de Magallanes y el título del libro al
que pertenece, Magallanes. El hombre y su gesta,
de Stefan Zweig.

[Agosto-septiembre

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Calendarios
Otro tema de colección es el de los calendarios, sobre todo, los de bolsillo y
de sobremesa. Presentan unos buenos soportes para mostrar imágenes de todo
tipo, entre las que no pueden faltar las de tipo histórico, que los convierten en
piezas de colección. Estos calendarios suelen ser emitidos por firmas y comercios, como forma de propaganda de sus actividades o de sus productos. También
son puestos en circulación por entidades gubernamentales, o por asociaciones y
organizaciones de todo tipo, para repartir entre su personal, y para darse a
conocer más allá de su ámbito normal.
Como ejemplo, podemos citar el calendario de sobremesa del año 2020,
emitido por el Instituto Social de la Marina y dedicado a Magallanes, Elcano y
la vuelta al Mundo, que muestra las siguientes imágenes:
— Portada. Mapamundi con la ruta de la expedición de Magallanes-Elcano,
desde la salida de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519, hasta
el regreso de Elcano con la Victoria al mismo puerto, es septiembre de
2022.
— Enero. Efigie de Fernando de Magallanes, tomado de un retrato conservado en el Museo Naval de Madrid.

Juan Sebastián Elcano en la hoja de febrero de 2020 de un calendario de sobremesa del Instituto Social de la Marina. (Colección Marcelino González)
2022]

407

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

— Febrero. Efigie de Juan Sebastián Elcano, también tomado de un retrato
conservado en el Museo Naval de Madrid.
— Marzo. Modelo de la nao Victoria en enramada para poder ver su interior,
conservado en el Museo Naval de Madrid.
— Abril. Mapa del estrecho de Magallanes, trazado a mano alzada por Antonio Pigafetta.
— Mayo. Mapa de las Molucas, trazado a mano alzada por Antonio Pigafetta.
— Junio. Detalle de una carta náutica de Diego Ribero, trazada en el año
1529.
— Julio. Presentación de Elcano ante Carlos I, al final del viaje de la Victoria. Tomado de un grabado conservado en el Museo Naval de Madrid.
— Agosto. Astrolabio del siglo XVI, conservado en el Museo Naval de Madrid.
— Septiembre. El océano Pacífico, tomado de una carta perteneciente al
Atlas de Ortelius conservado en el Museo Naval de Madrid. Hacia el
sudeste muestra una imagen de la nao Victoria.
— Octubre. Instrumento náutico en una página de un manuscrito de Mateo
Jorge, conservado en el Museo Naval de Madrid.
— Noviembre. Reproducción de un cuadrante náutico del siglo XVI, conservado en el Museo Naval de Madrid.
— Diciembre. Otra vista del modelo de la nao Victoria, conservada en el
Museo Naval de Madrid.
— Contraportada. Mapamundi conservado en el Museo Naval de Madrid,
con todo el viaje alrededor del mundo.
Libros
Además de los cómics antes citados, dentro del coleccionismo podemos
citar los cientos de libros que se han escrito y se siguen escribiendo sobre Magallanes, Elcano, la Victoria y la gran gesta de la primera vuelta al mundo; la
mayor aventura del hombre sobre la faz de la tierra. Pero hablar de estos libros
merecería un capítulo propio, por lo que me limitaré a citar algunos ejemplos:
Magallanes y Elcano de Pedro Novo y Colson, editado por Sucesores de Rivadeneira (1892); Magallanes. El hombre y su gesta de Stefan Zweig, editado por
Juventud (1957); Magallanes y Elcano, travesía al fin del mundo de Gabriel
Sánchez Sorondo, editado por Nowtilus (2014); Desvelando horizontes. La circunnavegación de Magallanes y Elcano, obra de varios autores editada por la
Fundación Museo Naval (2016); La primera vuelta al mundo, por Agustín R.
Ramón Rodríguez González, editado por Edaf (2018); y La nao Victoria y su
vuelta al mundo del autor que suscribe, editado por la Fundación Alvargonzález
(2019).
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Piezas de cerámica y porcelana
Desde tiempos muy antiguos, el hombre ha elaborado
piezas de cerámica de utilidad
en la vida diaria, tales como
platos, jarras, vasijas, cántaros,
etc., con unas técnicas cada vez
más depuradas, hasta convertir
la primitiva cerámica en porcelana. Y al mismo tiempo que
fabricaba elementos y objetos
con dichas técnicas, también
empezó a decorarlos con elementos de todo tipo: adornos
geométricos, flores, escenas deportivas, barcos, retratos, animales, mapas, eventos históricos y otros.
En la actualidad, es frecuente que se fabriquen objetos
de cerámica o porcelana con fines puramente decorativos, o
para celebrar un acontecimiento, como puede ser la botadura de un barco, o con motivo de una efeméride histórica,
Portada del libro La nao Victoria, y su vuelta al
como puede ser la primera
mundo, editado en 2019,
vuelta al mundo. Son piezas
(Colección Marcelino González)
que suelen tener una gran vistosidad, variedad y belleza, que
animan a la gente a coleccionarlas. Tal es el caso de un plato con la imagen a
todo color de la nao Victoria, o una jarra dedicada a conmemorar el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo,
Otros elementos
Hay muchos otros elementos que hacen referencia a los protagonistas de la
primera vuelta al mundo, y que entran a formar parte de colecciones relacionadas
con dicha efeméride. Basta echar un vistazo al mercado, los programas de espectáculos, los listados de empresas o lo que nos puede deparar internet, y nos
2022]

409

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

encontraremos con tarjetas, etiquetas, carteles, posavasos, pegatinas, anuncios y otros elementos, de los que podemos dar
algunos ejemplos.
Pueden ser tarjetas o anuncios relacionados con el sector
inmobiliario: «Residencial Magallanes. Viña del Mar»; con la
restauración: «Banquetes Elcano»; con actividades hoteleras: «Hotel Magallanes»; o con
agencias de viajes: «Viajes Magallanes». También pueden ser
etiquetas de clubes o equipos
deportivos, como el equipo de
béisbol de Venezuela «Navegante de Magallanes», o «Magallanes» a secas. O se puede
tratar de pegatinas conmemorativas de diferentes acontecimientos, como la Primera
Vuelta al Mundo, con la silueta
y nombre «Victoria». Pueden
ser posavasos con textos alusiCartel del espectáculo «Experiencia Magallanes y Elvos a dichos acontecimientos:
cano sin límites», presentado en el Espacio Ibercaja
«1519, 500 años de I Vuelta al
(Delicias, Madrid). (Colección Marcelino González)
Mundo, 2019». O son anuncios
de empresas: «INI. Empresa
Nacional “Elcano” de la Marina Mercante». O se trata de carteles de espectáculos, como el ofrecido por el Espacio Ibercaja en Delicias, Madrid, «Experiencia
Magallanes y Elcano sin límites». Y muchos más.
Final
Como ha visto y comprendido estimado lector, la primera vuelta al mundo y
sus protagonistas han dado y siguen dando mucho que hablar, mucho que contar
y mucho que escribir, y también proporcionan la oportunidad de hacer unas
buenas, curiosas e instructivas colecciones. Se puede elegir una de las disciplinas
anteriormente comentadas, o una disciplina combinada o colección de colecciones, en la que se pueden elegir diversos tipos de elementos —sellos, cromos,
décimos de lotería, emblemas, carteles, cajas de cerillas, etc.—, y con ellos
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construir una original colección sobre cualquiera de los protagonistas aquí citados: Magallanes, Elcano y la Victoria, o cualquier otro tema que a usted se le
ocurra.
La cuestión es pasar el rato, pasarlo bien, y de paso aprender.
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EL Juan Sebastián de Elcano entrando en Cádiz,
julio de 2022. (Foto: Modesto García Dieste)

ELCANO EN LA LITERATURA
POPULAR ESPAÑOLA
Beatriz SANZ ALONSO
Departamento de Lengua Española
Universidad de Valladolid

Introducción
O quiere decir que no haya, quiere decir que yo,
tras mucho investigar, no he hallado referencias
a Elcano ni a Magallanes en la literatura popular
española. He buscado al personaje y sus viajes
en los cancioneros, romanceros, repertorios de
relatos, en cuentos, en refranes, en corridos y no
lo he encontrado en parte alguna. Sí en las crónicas históricas, sí en los repertorios documentales
pero, al contrario de otros protagonistas de la navegación española o de la conquista de América,
no ha llegado al interés popular. O, al menos, yo
no lo he encontrado.
Para justificar tanto esta afirmación como las
conclusiones del artículo debemos entender cómo
se extendían las noticias de los hechos y dónde
ponían los oyentes y los lectores la luz de su interés, desde la Edad Media. La poesía cantada
en tiempos de los Reyes Católicos se diluyó en nuevos modos de poetizar (1) en
favor del romance noticiero —que relataba las historias de personajes famosos,
como el infante Enrique o la reina de Aragón— y del romance amoroso, que
trovaba los amores. Ahora bien, esa poesía cancioneril cayó en desuso en los
compositores cultos de fines del XVI y principios del XVII, pero el pueblo cantor
siguió repitiéndolos y reelaborándolos, en España y en América, hasta la modernidad.

(1) CATALÁN, Diego (1970): Por campos del Romancero, Madrid, Gredos, p. 55.
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El rey Don Rodrigo arengando a sus tropas en la batalla de Guadalete, de Bernardo Blanco,
1871. (Museo del Prado)

La literatura popular y las gestas
Entre los personajes de romance, en el XVI, los de Lanzarote eran aún tradicionales y, por tanto, tenían los romances alusivos a él formas varias y cambiantes. De hecho, algunos de los más bellos romances viejos renacieron, en el
XV, con la novela caballeresca medieval aunque, modernamente, en el romancero
solo perviven porque la memoria ha logrado reestablecer en ellos una lógica
narrativa. A los personajes de romance y romance histórico (Don Rodrigo, el
Cid...) se fueron sumando otros ya propios de la conquista de América, como
Hernán Cortés, por ejemplo, cuya noticia llegaba igualmente a ricos y pobres,
porque (2) los hechos, las batallas, los milagros, los dramas, los casos horribles
y espantosos que circulaban en letrillas, aleluyas, pliegos sueltos, pliegos de
cordel, etc.; en el XVI lo hacían entre todos los elementos de la sociedad; puesto
que, además, por las calles y plazas se pregonaban, se recitaban, se bailaban y
se cantaban esas piezas.
El escritor y pintor José Gutiérrez Solana (3) escribió: «En España se explota
mucho el romance callejero: no hay pueblo ni aldea que en día de romería no se
(2) SÁNCHEZ PÉREZ, María (2006): «La literatura popular impresa en España y en la América
colonial. Formas, temas, géneros, funciones, difusión, historia y teoría», Salamanca, Seminario
de Estudios Medievales y Renacentistas, p. 147.
(3) GUTIÉRREZ SOLANA, José: Obra literaria, Madrid, 1961, p. 224.
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canten las coplas de un crimen, las hazañas de un bandido, la vida y muerte de
un torero y hasta las calamidades públicas, las inundaciones, el hambre, guerras,
terremotos y pestes». Esa literatura despreciada por los cultos tenía gran vigencia
aún a principios del XX. Según explica Díaz Viana (4), las visiones folclorizantes
sobre la literatura de cordel han insistido en la imagen del coplero con su
cartelón y sus pliegos, hablando en las plazas de los pueblos para un público
analfabeto o semianalfabeto, que gozaría con los «disparates» y «barbaridades»
creados —según los puristas— no por el propio y verdadero pueblo, sino impulsadas desde el poder, o sus aledaños, para él y para su calculado embrutecimiento. Pero, entonces, no se entiende por qué con frecuencia se censuraron (5)
y se prohibieron y sus difusores se consideraban elementos que perturbaban el
orden establecido (6). Esta literatura la conocían todas las clases sociales, pues
sus referencias en la literatura española son constantes: El Lazarillo, el Guzmán
de Alfarache, Lope de Vega, Unamuno, Baroja,… Y esa literatura —como la de
germanía— la compusieron tanto escritores como ciegos copleros. Esta literatura
fue primero europea y luego se exportó a América; es decir, hay una transmisión
de la cultura de Europa que se creó y transmitió —por oral y por escrito— durante, al menos, cinco siglos.
Tanto en España como en Europa se consideró heroica, de gesta, la conquista
de la capital del imperio azteca. Y así se llevó a la literatura y a la música. Los
personajes, reales y ficticios, de don Quijote o el Cid anduvieron entre literaturas
y realidades, entre danzas y músicas a lo largo de la historia hispánica, de la
ópera y del teatro. Pero ninguno de los dos salió de su terruño peninsular. El
descubrimiento de América y las navegaciones atlánticas, en cambio, meten de
golpe en la historia —y, por tanto en la literatura— al azteca Moctezuma y al
español Hernán Cortés, sobre los que se han compuesto, en Europa, más de
veinticuatro producciones teatrales con música, recogidas todas por José Subirá (7).
La ópera más antigua, y de tema cortesano, fue la Motesuma de Vivaldi,

(4) DÍAZ VIANA, Luis, «Se venden palabras: los pliegos de cordel como medio de transmisión
cultural», en DÍAZ VIANA, L. (coord.), Palabras para el pueblo. Aproximación general a la literatura de cordel, vol. I, Madrid, CSIC, 2000, pp. 13-38.
(5) SUTHERLAND, Madeleine (1991): Mass Culture in the Age of Enlightenment. The Blindman’s Ballads of Eighteent Century Spain, New York, Peter Lang Publishing, pp. 12-20.
(6) Por ejemplo, en el periódico vallisoletano El Norte de Castilla aparecen este tipo de
noticias frecuentemente: «dos ciegos que, al son de las guitarras, cantaban coplas ofensivas a las
instituciones reconocidas por la Constitución y a una de las personas más características de
España. El público aplaudía a la terminación de cada versículo y los conceptos más tristes y las
palabras más irrespetuosas oímos de aquel concurso que gozaba, por lo visto, de una libertad democrática que no comprendemos y que es incompatible con toda idea de gobierno» (17-1-1871).
«Dos rapaces extranjeros, tocando uno el arpa y otro el violín, andan interpretando canciones que
concluyen con el estribillo Muera Pío Nono y viva la libertad» (4-12-1863).
(7) SUBIRÁ, José (1948): «Hernán Cortés en la música teatral», Revista de Indias, núm. 3132, pp. 105-127.
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estrenada en el teatro Sant’Angelo de Venecia en 1733. Unos años después, el
músico sajón Karl Heinrich Graun estrenaba Montezuma en Berlín. Las producciones operísticas cortesanas incluían la ópera Motezuma del napolitano
Francesco di Majo, con libreto del turinés Vittorio Amadeo Cinga-Santi. Esta
composición tuvo gran aceptación en España y los teatros de Valencia y de
Barcelona la cantaron con entusiasmo. El argumento de este drama se basó en
La conquista de México de Antonio Solís, que comienza con la aproximación
de los españoles a la gran Laguna y finaliza con la muerte de Moctezuma. A los
tres actos de la obra les añadieron bailes alegóricos aztecas. En España, a mediados del XVIII, se escribe una comedia musical, en tres jornadas y de autor
desconocido, titulada Valor que admiran dos mundos; se engendra solo en España y Hernán Cortés sobre México. A pesar del título engorroso, la obra pone
al vivo hechos históricos en octosílabos romanceados. El 2 de enero de 1769 se
concedía el «Ejecútese», el permiso de ejecución de la Comedia nueva Hernán
Cortés triunfante en Tlascala, escrita por Agustín Cordero; comedia con diversas
escenas musicales. El tarentino Giovanni Paisiello, uno de los más fecundos y
brillantes operistas de la segunda mitad del XVIII, hizo cantar a varios personajes
cortesanos, en la ópera Montezuma. Dos años después, se estrena en Londres,
con letra en italiano, la ópera Motezuma, compuesta por el florentino Antonio
Maria Gasparo. A los franceses les encandiló con esta misma ópera, pero con
libreto en versión francesa, titulada Chimène. A falta del documento musical,
poseemos el texto literario de otra producción teatral, conservado en la Biblioteca
Nacional, cuya portada reza: «Hernán Cortés en Cholula, comedia en tres actos
escrita por Fermín del Rey, en Barcelona a 10 de octubre de 1782». La acotación
del final del último acto dice: «Con los instrumentos músicos de Necebal, los
instrumentos militares indios de Xicotencal y las caxas y clarines de los españoles, se unen las tres tropas, dando fin al acto primero». En 1786 se estrenó en
Roma la ópera italiana Fernando nel Messico (Fernand Cortés), de Giuseppe
Giordani. Unos pocos años después, en 1797, y también en Roma se estrenó la
ópera cortesana Fernando in Messico, obra del lisboeta Marcos Antonio de
Portugal, conocido en Italia como Marc’ Antonio di Portogallo. Una producción
singularísima es el Fernan Cortez de Gasparo Spontini, ópera exitosísima que
se estrenó en París en 1809. También los compositores vieneses se sintieron
atraidos por la Nueva España y, en 1825, se estrenó en Viena la ópera Montezuma,
de Ignaz Xaver Seyfried. En 1941 el mexicano Miguel Bernal Jiménez compuso
la obra Tata Vasco, a la que puso letra Manuel Muñoz, que se creó para conmemorar el IV centenario de la llegada de Vasco de Quiroga, el primer obispo de
Michoacán. Y hay más, bastantes más obras que representan aspectos variados
de la gesta emprendida por Hernán Cortés, cuya fascinación pervivió en las naciones europeas durante siglos.
Del mismo modo, al navegante Colón le dedica una obra de teatro Lope de
Vega, por ejemplo, y en el siglo XX aún se narra su historia en los pliegos
de cordel; pues el descubrimiento de un mundo nuevo queda como hazaña, como
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gesta en la tradición española. En palabras de Díaz Viana «hay una tendencia a
pensar sobre la vida tradicional», en cuanto a supuesto modo o estilo de la sociedad rural, como modelo cerrado, completo y aislado de las influencias. Y algunos antropólogos, historiadores y estudiosos de la literatura popular han tendido a considerar, en efecto, la cultura campesina como un orbe generado por sí
mismo, al margen no solo de la vertiente culta, sino también de las entendidas
como «popular» o propia de la «cultura de masas». Se trata, en mi opinión, de
una visión determinada por el romanticismo y los románticos que descubrieron
al pueblo, como dice Burke (8), e identificaron a ese pueblo con los campesinos.
Sin embargo, la cultura europea campesina dista bastante de ser, en términos
generales, una tradición cultural al margen de ciertas influencias de amplio espectro. El carácter mixto que Zumthor concede a la oralidad de Europa puede
extenderse a todos los demás aspectos de tal tradición, pues solo en sociedades
ágrafas y sin influencia alguna de la escritura, podríamos pensar en un sistema
ajeno a casi todo. En sociedades como las europeas, tenemos que pensar más
en una realidad cultural basada en distintos registros de cultura, en una multiculturidad muy antigua.
La literatura de cordel amalgama, porque acarrea materiales de muy diverso
origen, desde lo considerado culto a lo entendido como tradicional, y procedentes
de épocas muy distintas. Conviven en ella composiciones que proceden del XVI
o antes, en tanto que se inspiran en un acervo folklórico ya constatable en la
Edad Media (por ejemplo las disputas entre el agua y el vino, entre solteros y
casados, poemas satíricos sobre los vicios de las mujeres) con otros «de moda»
sobre hechos de la actualidad de cada momento. Pero Elcano, o la navegación
de Magallanes y Elcano no fue nunca un hecho de actualidad que pasara a esa
literatura.
Hay que escuchar a Irving (9) explicar que la imagen de los conquistadores
españoles la determinaron los alegatos de Bartolomé de las Casas. Pero es más
justa, dice, la opinión imparcial vertida, más de tres siglos después, por Washington Irving: «Las acciones y aventuras extraordinarias de estos hombres
que emulaban las gestas de los libros de caballerías tienen además el interés de
su veracidad. Nos dejan admirados de las cualidades de audacia y heroísmo inherentes al carácter español, que condujo a esa nación a tan alto nivel de poder
y de gloria. Cualidades que, para los que tienen oportunidad de juzgarlo correctamente, aún conserva la mayoría de ese valeroso pueblo» (10). Evidentemente,
el conquistador español fue producto de su tiempo y refleja los rasgos dominantes
(8) BURKE, Peter (1981): Popular Culture in Early Modern Europe, New York, Harper
Torchbook, p. 63.
(9) IRVING, Leonard A. (1996): Los libros del conquistador, Fondo de Cultura Económica,
México.
(10) IRVING, Washington (1860): The life and voyages of Cristopher Columbus to which are
added those of his companions, Nueva York, 3. Vols. Vol. 3.º, Introducción, p. XV.
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Toma de Constantinopla, óleo de Fausto Zonaro (1854-1929) (Palacio de Dolmabahçe,
Estambul, Turquía). (Imagen: www.wikipedia.org)

de ese tiempo y los de Europa occidental. Y, ¿por qué fueron los españoles señalados como los primeros instrumentos de la historia para la europeización
del globo por medio del descubrimiento, de la conquista y de la colonización
de muchas de sus regiones desconocidas? ¿Por qué correspondió a España, precisamente, la momentánea grandeza que le permitió cumplir un destino histórico
sin paralelo en la humana experiencia? La peninsularidad de los pueblos hispánicos y la revolución comercial, al desarrollar rutas marítimas e intercambios
internacionales de mercancías fueron los factores coadyuvantes que contribuyeron mucho al espectacular ascenso de Portugal y de España, confiriendo a
estos países papeles predominantes en la difusión del imperialismo, el nacionalismo y el capitalismo modernos.
La toma de Constantinopla, en 1453, precipitó la ulterior caída de las ciudades-estado italianas que, en las postrimerías de la Edad Media, se habían enriquecido en el comercio próspero con el Cercano Oriente; y este hecho subrayó
la necesidad de encontrar otras rutas para el comercio. El curso de la revolución
comercial se desplazó, inexorablemente, de oriente a occidente y, por ende, influyó radicalmente en los distintos pueblos hispánicos del extremo occidental
del Mediterráneo. Tendencia que coincidió con los adelantos técnicos de la arquitectura naval, los instrumentos náuticos, etc. La proximidad geográfica de la
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península a las nuevas rutas que se necesitaban, la gran imaginación y la energía
y la vitalidad extraordinarias de sus pueblos, originadas por la larga resistencia
en las márgenes de lo desconocido y por siglos de triunfantes batallas contra
los moros, constituyeron algunos de los inherentes factores ambientales para
preparar a los españoles y a los portugueses para su misión histórica. Dotado de
tremendo coraje, de poderosa imaginación y de fanatismo religioso, y embriagado
de triunfo por sus victorias contra los infieles mahometanos, el conquistador
fue el vehículo señalado para dominar un nuevo mundo e iniciar la occidentalización del globo.
Espoleada por de Las Casas, permanece la idea de que el español, en mayor
grado que cualquier otro europeo, estaba animado por un ciego deseo de obtener
riquezas en metálico. Sin embargo, ni hoy ni nunca los habitantes de la península
española han tenido como rasgo más acusado que sus vecinos del continente el
afán de enriquecerse. Por el contrario, españoles y portugueses figuran entre
los pueblos menos materialistas de Europa.
Las postrimerías del XV marcaron el verdadero principio de la democratización de las lecturas, con la boga de los llamados «libros de caballerías», que
fueron la primera literatura popular demostrativa de las posibilidades comerciales
de la recién inventada imprenta. Esta moda literaria adquirió su mayor desarrollo
en España inmediatamente después del descubrimiento de América y pronto se
extendió a los países vecinos de Europa, al tiempo que cruzaba al Nuevo Mundo.
En todas partes campó por sus respetos y los elementos literarios de todas las
clases sociales sucumbieron a ella. Mucho antes de que el entusiasmo por ellos
llegara al máximo, estos cuentos fantásticos habían dejado su huella en hábitos
y costumbres, inflamando la imaginación de aventureros en Europa y en América
e inspirando, de paso, la obra cumbre de la literatura española.
Por lo general, estas novelas eran largos relatos sobre imposibles hechos de
héroes caballerescos en extrañas tierras encantadas, llenas de monstruos y
de criaturas extraordinarias, y presentaban un concepto idealizado y en extremo
imaginativo de la vida, en que la fuerza, la virtud y la pasión tenían un carácter
sobrenatural. Estas prolijas narraciones eran los melodramas de su época que
los lectores —muchas veces sin el menor conocimiento científico—, aceptaban
sin saciarse ni criticar las peores extravagancias que los autores tan generosamente les ofrecían. Conforme el público clamaba por más y más de estos libros,
se iba identificando por completo con el mundo de aquellos felices caballeros.
Al igual que hoy lo hace el cine, esta literatura ejerció una profunda influencia
en la conducta, la moral y el pensamiento de la sociedad de su tiempo, que propició la aceptación de valores artificiales y de falsas actitudes respecto a la realidad. Facilitó, además, un escape agradable de la dura monotonía de una existencia esencialmente primitiva, y puso algo de color en la existencia gris de los
lectores, quienes continuaron hallando en esas historias trazos auténticos de la
vida, de los que adquirieron no solo modalidades de conducta e ideas sobre una
realidad más amplia, sino una incitación para las hazañas.
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En realidad, la popularidad de esas novelas del siglo XVI en la península fue
un revivir de la pasión medieval por la literatura caballeresca. Los romances
populares, que pertenecían a todo el pueblo y aún encantaban a los menos cultivados, contenían algunos de los mismos elementos fantásticos e idealizantes.
Mas, rivalizando con ellos en interés entre las clases aristocráticas, estaban las
formas más novedosas de la crónica, que procuraba hacer citas históricas del
pasado. Conforme fue desplazada más hacia el sur la frontera mora —donde
los conflictos entre moros y cristianos proporcionaron tantos temas de expresión
artística—, dando mayor seguridad y respiro a las provincias del norte, estas
crónicas en prosa tomaron un sabor cada día más pintoresco; y al fin las dominó
un espíritu de invención poética y caballeresca que fundió, inexorablemente, la
verdad con la ficción. Así pues, los libros de caballerías solo fueron un paso
adelante y reaparecieron con el prestigio de autenticidad que envolvía las
crónicas contemporáneas. La imprenta, como medio multiplicador, hizo esta
resurrección más amplia y más influyente, porque la circulación de estos románticos relatos ya no se concretó a los textos manuscritos que solían entretener
a los poderosos aristócratas, continúa explicando Leonard Irving.
En la primera mitad del XVIII, la imprenta valenciana de Agustín Laborda
imprime Relaciones, romances, historias, entremeses, estampas iluminadas y
otras menudencias; en 1822, la imprenta de Ildefonso Mompié, también valenciana, anuncia su «buen surtido de retacería, estampas pintadas y negras, comedias, sainetes y unipersonales« (11). Hay un puesto de romances que se encuentra
en la plaza de la Compañía, de Valencia que los vende, y la Librería Hijos de R.
Mariana y Mompié, de Valencia, desde 1880, tiene «un variado surtido en historias, romances, trovos, cantares, etc.; gozos y oraciones a varios santos; libritos
de la rueda de la fortuna, libros de cocina, juegos de manos, escribiente de los
enamorados, arte de enamorar y otros; sainetes de varias clases, más de 500 títulos; aleluyas, soldados, santos y variedad de calcomanías; novenas y libritos
devotos, doctrinas, lapiceros, libritos de cuentos y chistes, etc.». Entre toda esta
variedad no hay alusiones a la vuelta al mundo.
La Hermandad de Nuestra Señora de la Visitación, obra pía de los ciegos de
Madrid se constituyó en 1581 (12), y tenía el monopolio para la venta y el recitado de las relaciones de sucesos, los romances, las relaciones de reos, las guías
de forasteros, el recitado de las noticias de las gacetas oficiales y de los calendarios. Durante tres siglos —y constituidos, realmente, como gremio tácitamente
reconocido— su función fue hacer respetar sus prerrogativas y oficializar sus
privilegios, asegurándose la distribución de los impresos relativos a lo antedicho.
Según sus estatutos, «los ciegos de la Corporación, por sus Ordenanzas, no

(11) BOTREL, Jean François: «El género del cordel», en DÍAZ VIANA, op. cit., pp. 41-69.
(12) FERNÁNDEZ, Pura: «El estatuto legal del romance de ciego en el siglo XIX: a vueltas con
la licitud moral de la literatura popular», en DÍAZ VIANA, op. cit., pp. 71-120.
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pueden pedir limosna y se les reputa como a unos artesanos honrados, sacando
partido de las músicas y de la venta de los papeles». A pesar de ello, el 1 de
enero de 1836, se dicta una Real orden que determina que «del luminoso
informe de la Sociedad Económica de Madrid, en que manifiesta cuán perjudiciales son las corporaciones gremiales que, con detrimento del bien general,
solo promueven los intereses particulares, y lo expuesto que es que la malignidad saque partido de la situación de estos desgraciados para la circulación
de papeles contrarios al buen orden y a las costumbres (…) se acuerda quede
disuelta la Hermandad de ciegos de esta Corte [esta ordenanza es solo para
Madrid] y, de consiguiente, abolidas sus ordenanzas y el privilegio exclusivo
que han disfrutado hasta ahora para la venta de papeles impresos y para canciones populares». Los ciegos, fueran copleros, gemidores o rezadores, entraron «en la matrícula de todos los que se dediquen a ese trato [de vender
impresos]» (13).
A pesar de las censuras, de los decretos y de las órdenes para evitar que los
ciegos voceen letrillas y romances, a pesar de la censura moral y artística que
secularmente ha desautorizado la literatura de cordel, estas formas literarias
han pasado de siglo en siglo, con técnicas y temas literarios de los romances
nuevos o de los reelaborados. El rechazo que provocaba entre los críticos ilustrados esta literatura es porque —desde su torre de marfil— la identificaban
con la mayoría ignorante, que la compraba y la escuchaba, y con la hez de la
sociedad, con el mundo germanesco del hampa. Pero los editores de pliegos de
cordel, romances y aleluyas catalizaban el gusto del público, sin atender esas
consideraciones de «los cultos». De hecho, en su novela, Pérez Escrich (14) recrea a un editor de pliegos de cordel que encarga a su coplero: «escríbame unas
aleluyas sobre la guerra de Crimea; creo que serán de buen efecto en estos momentos en que Malakoff está llamando la atención del mundo», recomendándole
que «sobre todo, dé muchos palos a los rusos».
Los romances españoles perduran en América cuando se cumplen dos condiciones: que el público los seleccione porque les interesa o les atrae el tema y
que sean capaces de adaptarse a la realidad y sensibilidad del público y de las
sucesivas generaciones que los preservan. En este caso se conservará en los repertorios de todos los intérpretes que, en uno u otro modo los difundan por las
distintas regiones del mundo hispánico. Un ejemplo es el romance de la Blancaniña que adaptó su trama al corrido de La Martina. En México y en toda
América se reimprimieron los romances de ciegos españoles. Por ejemplo, en
1818 y 1819, Alejandro Valdés, impresor de la Ciudad de México, reimprimió
varios romances de ciego españoles del siglo anterior, y el pie de imprenta

(13) Real Orden de 5 de enero de 1836.
(14) PÉREZ ESCRICH, Enrique: El frac azul. (Memorias de un joven flaco), Madrid, Imprenta
y librería de Miguel Guijarro, 1875.
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decía «reimpreso»; como la «Relación de doña Blanca», «Rosaura la de Trujillo»
(Trujillo el de España), el «Verdadero romance de Lucinda y Velardo», etc.
Evidentemente, en esos romances mexicanos había variaciones sobre los españoles, como en toda la lírica popular, porque el romance de ciego llegó a México
en tiempos de la colonia y alcanzó gran popularidad allí.
Esta literatura popular la conocían y la leían todas las clases sociales. Por
ejemplo, la colección Libraría de entretenimiento del infante Antonio Pascual
de Borbón (15) incluye numerosas obras de literatura popular; obras «corruptas»
a las que aluden los neoclásicos, pero que indican el gusto literario de la gente
ilustrada, a pesar del anatema que lanzan sobre esta literatura, a la que consideran «una deleznable afición literaria» que defendían la escritura y lectura de
obras que presentaran solo el buen gusto, la utilidad y el deleite; por tanto la
literatura de entretenimiento debería excluirse de las lecturas de los cultos porque era solo propia de las clases bajas y analfabetas de la sociedad, de gente
aldeana y ruin. Pero la realidad es que Antonio Pascual Borbón, hermano de
Carlos IV, casado con su sobrina M.ª Amelia, que vivió entre 1755 y 1817,
tiene en su biblioteca de cámara —que se conserva parcialmente en la Real
Biblioteca (otra parte en el Congreso de los diputados)— un fondo muy abundante de literatura popular. Según Rodríguez (2000), «al primer grupo pertenecen dos ejemplares de libros de caballerías del XVII: la quinta e sexta parte
de Palmerín de Inglaterra compuesta por Balthasar Gonçalvez Lobato (Lisboa,
imprenta Jorge Rodrigues, 1602) y el Espeio de principes y caualleros, y
quarta parte… por Marcos Martínez… (Zaragoza, Imprenta de Pedro Cabarte,
1623). Estos datos confirman la pervivencia de este tipo de literatura. También
se inscribe en esta tendencia la afición al teatro del XVII, representado, entre
otras muchas piezas, con un volumen facticio de comedias manuscritas de
Lope de Vega, Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados… compuestas por Miguel de Cervantes Saavedra (imprenta Viuda de
Alonso Martín, 1615)» y un numeroso repertorio de entremeses de diversos
autores, impresores, editores y libreros.
El interés público por los descubridores y por los navegantes se excitó en
el siglo XIX, en el IV Centenario del Descubrimiento del Nuevo Mundo. En
ese 1892, que aprovechó la industria editorial, en España se implantó la necesidad de rememorar lo que el país fue en el momento cumbre de su historia.
En palabras de Menéndez Pelayo: «No es realmente el centenario de Colón lo
que se celebra, sino el descubrimiento total del nuevo mundo y aun, si se
quiere, el conjunto de la grande obra colonial de castellanos y portugueses,
ora se la haga arrancar de los descubrimientos y sublimes adivinaciones del
infante don Enrique, ora, como otros quieren, de la primera ocupación de las

(15) RODRÍGUEZ, José Luis: «Una colección de entremeses del infante Antonio Pascual de
Borbón (1755-1817)», en DÍAZ VIANA, op. cit., pp. 381-401.
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islas Canarias (16)». Por tanto, se honró a Colón, a los hermanos Pinzón y a
los navegantes y conquistadores posteriores, así como a la reina Isabel. El
Ateneo de Madrid organizó un largo ciclo de conferencias sobre los descubrimientos y las conquistas, cuyos textos se editaron en separatas y en volúmenes
conjuntos (17). Pero las glosas académicas no estaban en consonancia con la
imagen popular de Colón, que es la que presentan Washington Irving, Campe,
Roselly, Mizzi, etc., de un almirante romántico o uno martirizado, que es el
que pasa a los resúmenes mercantiles y a la mayoría de los articulistas (18). A
Colón, como héroe, la fibra patriótica le añade otros nuevos héroes, la reina
Isabel, Martín Alonso Pinzón, fray Antonio de Marchena, etc. Pero ni Elcano
ni Magallanes estuvieron entre esos nuevos héroes.
Y no estuvieron ni en la literatura popular ni en las parodias que de aquellos
fastos de celebración hizo la revista Blanco y Negro, en la que va dando la relación de personajes heroicos y populares en su sátira de El centenario de Valdepitorros, villa imaginaria que inauguró la estatua de Colón con una bota de
vino en la mano, organizó una cabalgata en la que desfilaron Colón y su familia,
los Reyes Católicos, Pilatos a caballo, Fernando VII, el pendón de Castilla, la
imagen de San Roque y una pareja de la Guardia Civil.
En ese siglo XIX, por otra parte, podemos comprobar cuáles eran las historias
y gestas que interesaban comprobando qué vendían los libreros, por ejemplo el
de la Viuda de Hernando. El iniciador de la casa Hernando fue Victoriano Hernando, natural de Aldea de la Serrezuela (Segovia) en 1828, igual que todos sus
trabajadores. El catálogo, que está en la RAE, se titula Nuevo catálogo de los
títulos de las historias, romances relaciones, trovos, libritos, sainetes, aleluyas,
soldados, santos y demás papeles que se hallan de venta en el despacho de la
viuda de Hernando y C.ª. En él comprobamos que los hechos históricos que interesaban y que se difundían eran de armas o de caballeros y que en los relacionados con la navegación, no aparecen ni Colón ni Elcano. Los títulos alusivos
a la mar son: Los ladrones del mar y el tesoro codiciado, El pirata negro;
Historia del infante don Pedro de Portugal, en la que se refiere lo que le sucedió
en el viaje que hizo alrededor del mundo. Escrita por Gómez de Santisteban,
uno de los que llevó en su compañía. O sea, que en la única mención que, a
partir de 1828, se hace a la vuelta al mundo no figuran ni Elcano, ni Magallanes
ni siquiera España o un rey español. Tenemos que unir esto a la constatación de
que, mientras sí hubo numerosos fastos en torno a los 400 años de la llegada
(16) MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino (1892): «De los historiadores de Colón», El Centenario,
t. II, Madrid, pp. 433-454 y t. III, pp. 55-71. La cita es del t. II, p. 439.
(17) El Continente americano. Conferencias dadas en el Ateneo de Madrid sobre el Descubrimiento de América, Imprenta Rivadeneyra, Madrid, 1892.
(18) BERNABEU ALBERT, Salvador (2006): «De leyendas, tópicos en imágenes», en VARELA,
Consuelo (coord.), Cristóbal Colón, 1506-2006. Historia y Leyenda, Universidad Internacional
de Andalucía y CSIC, pp. 299-333.
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de Colón a América, no hubo apenas mención a la vuelta al mundo, a pesar de
ser sin duda, una descomunal gesta naval. Y eso fue, desde mi punto de vista,
porque no tuvo para los españoles ni para los europeos el valor de una gesta popular, sino que fue un viaje comercial, muy importante para las arcas de la
Corona y para las de los mercaderes y fundamental para los diferentes estados
europeos, para la navegación y para la estrategia.
Conclusiones
¿Por qué sabemos o suponemos que no fue una gesta popular? Porque no
queda como tal en la literatura. Desde la Edad Media hasta el siglo XX los personajes y los hechos de la épica española han aparecido recurrentemente en la
lírica, en el teatro, en las narraciones menores, como los pliegos de cordel, y en
el romancero. Muchos de esos personajes y de esos hechos aparecen ya en los
cantares de gesta, que eran narraciones versificadas acerca de las hazañas de algún héroe, al que se glorifica y se mitifica, de modo que se convierte en el arquetipo de la comunidad. Así don Rodrigo, Fernán González, etc.; personajes
en torno a los cuales se formaron los primeros cantares de gesta en el siglo X.
Dichos cantares tenían dos funciones básicas: la propaganda y la información.
Por la primera se alentaban las virtudes y las aspiraciones de una comunidad y
se ensalzaba el ánimo del guerrero —función que, posteriormente, reapareció
en los libros de caballerías—. Por la segunda, se informaba a una comunidad
de hechos relevantes para ella o de hechos recientes. A ambas había que añadir
el divertimento, el entretenimiento que para las gentes suponía leerlos y, sobre
todo, escucharlos.
Si muchos de los hechos y de los personajes, recreados una y otra vez, han
persistido durante diez siglos es porque cada generación ha tomado de ellos y
ha acomodado aquello que fuera relevante y representativo para su presente. Y
en el teatro y en los pliegos de cordel entraron como arquetipos Colón, por
ejemplo, y Hernán Cortés, pero no Elcano ni Magallanes. De hecho, la única
referencia a una aventura, a un hecho histórico de darle la vuelta al mundo es
—como hemos visto más arriba— a Pedro de Portugal. En el catálogo de la imprenta Hernando comprobamos quiénes seguían siendo, para el pueblo, los héroes, por el listado de los pliegos que vendía: Historia de Carlomagno y de los
Doce Pares de Francia. En ella se refieren las grandes proezas de estos muy
nobles y esforzados caballeros; Historia maravillosa de Roberto, el diablo hijo
del duque de Normandía, el cual después fue llamado Hombre de Dios; Historia
del muy noble y esforzado caballero Conde Partinoples, el cual de un modo
raro llegó a ser emperador de Constantinopla; Historia del esforzado caballero
Pierres de Provenza y la hermosa Magalona; Historia de doña Blanca de Navarra, Historia de Orlando Furioso; El anillo de Zafira. Leyenda francesa del
tiempo de Carlomagno; Historia del Gran Capitán, Gonzalo de Córdoba y sus
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amores con Zulema; etc. O, respecto a la historia de España: Historia de
Cristóbal Colón y el descubrimiento de América; Historia de las aventuras y
conquistas de Hernán Cortés en Méjico; La gran victoria que tuvo don Juan de
Austria contra la armada turquesa en el golfo de Lepanto, a 7 de octubre de
1571, dividida en tres famosos romances. El primero de cuando partió don Juan
del reino de Sicilia con toda la armada en busca de la del turco. El segundo, el
presente que envió el turco a don Juan. El tercero, otro presente que hizo don
Juan al turco, con muy sabias respuestas; Historia maravillosa de la diosa de
los mares o aventuras del capitán Gustavo. Pero no consideran los editores, los
escritores ni el público digna de pasar a la historia cantada y recitada la llegada
al Maluco ni la vuelta al mundo que, aparentemente, se consideraría una empresa
comercial, pero no una gesta popular ni una historia que relatar.
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TRAS LA ESTELA
DE LA NAO VICTORIA
Manuel MAESTRO LÓPEZ
Presidente del Círculo Letras del Mar
Detrás de nosotros
queda una estela,
el rastro de lo que fuimos,
de lo que hicimos,
de lo que sentimos.
Nuestra huella.
Nuestra herencia.

ETRÁS de la nao Victoria ha quedado una gran
estela que nos recuerda la gesta de quienes dieron
la primera vuelta al mundo y que se ha corporeizado en multitud de gestos, actos, pensamientos
o cosas tangibles referidas a este trascendental
hecho para la humanidad. Mientras esto escribo,
a primeras horas de la mañana, he visto un vídeo
recibido por correo electrónico que daba cuenta
de la visita realizada a Cartagena por el buque
escuela bautizado Juan Sebastián de Elcano en
recuerdo del que fue circunnavegante pionero a
bordo de la histórica nave, lo que gratifica y refresca la memoria y es un claro exponente de la huella dejada por la Victoria.
Como contribución a este número monográfico de la REVISTA GENERAL DE
MARINA y siguiendo en alguna medida lo narrado por las ilustres plumas de
quienes me han antecedido, tomo yo la mía para plasmar sobre el papel un
trabajo que, a su vez, forme parte de esa estela en la que se integrará el presente
artículo. Será una especie de repaso que sirva para que la lectura de libros y documentos o la contemplación de edificios, monumentos y estatuas, mapas y
portulanos, maquetas y reproducciones de buques, cuadros y retratos y todo lo
resaltable que venga a mi memoria contribuyan a mantener vivo el recuerdo de
la nao Victoria y de los que la acompañaron y protagonizaron la primera circunnavegación al globo, de la que en este 2022 se conmemora el quinto centenario.
En el siglo XXI, cuando las podemos conseguir en el supermercado de la esquina, nos parece inconcebible que hace quinientos años una expedición compuesta por cinco naves y 234 hombres partiera en busca de especias hasta los
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confines del mundo. El 10 de agosto de 1519 en que sale de Sevilla, Fernando
de Magallanes entra en la historia al tomar el mando de esta flota, en la que navegará Juan Sebastián Elcano, que le reemplazará tras su muerte y llegará al
mismo puerto de partida el 8 de septiembre de 1522, tras haber recorrido 42.270
millas náuticas (78.284 kilómetros) durante 1.084 días, lo que le hará merecedor
del nombramiento de caballero por Carlos V, que le otorgó un escudo de armas
con la leyenda en latín: Primus circumdedisti me. Sin que suponga demérito,
pues a él se debe la idea de llegar a las Molucas por el oeste con la pujanza demostrada en materializar la empresa, podemos intuir que Fernando de Magallanes
no era un marino experto —ya que no se encuentran hechos destacados en su
biografía que lo acrediten—, sino un conquistador, que ensombreció, sobre
todo gracias al cronista Pigafetta, la figura de Juan Sebastián Elcano, que por el
contrario era un experto navegante y con sus conocimientos y tenacidad dio
gloria a España y a sus marinos.
La estela sobre el papel
Iniciamos la búsqueda de «nuestra estela» en los archivos, entre los que
cabe resaltar para este cometido específico el Archivo de Simancas, el Histórico
Nacional y el General de Indias. En ellos puede encontrarse documentación
original, elaborada por organismos públicos o por ciudadanos privados, que
aporta información valiosa sobre la materia. En nuestro caso debemos remontarnos a una serie de antecedentes, como son: el Tratado de Alcaçovas, (14791480) que puso fin a las hostilidades luso-castellanas, por el cual quedó resuelto
el reparto de los territorios africanos descubiertos, así como la delimitación de
la navegación por el Atlántico: Portugal mantuvo el control sobre sus posesiones
de Guinea, Elmina, Madeira, las Azores, Flores y Cabo Verde, y a Castilla se le
reconoció la soberanía sobre las islas Canarias. Posteriormente, la llegada de
Colón a las Indias motivó la firma del Tratado de Tordesillas, que estableció un
meridiano que demarcaba 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, es
decir, en 46° 37’ longitud oeste. Todos los territorios por descubrirse al oriente
de dicha línea quedarían bajo dominio portugués, mientras que España tendría
soberanía sobre los ubicados al occidente. Una imprevisible consecuencia de
este surgió con motivo de la posesión de las islas Molucas, cuyo diferendo, en
el que Magallanes buscó el apoyo español, se basó en que las islas de la Especiería entraban en jurisdicción castellana, lo que resultó falso.
En el sevillano Archivo General de Indias se conservan documentos importantísimos, como la Capitulación con Fernando de Magallanes y Ruy Falero
encomendándoles la Armada para el descubrimiento de la Especiería, firmada
por Carlos I en Valladolid el 22 de marzo de 1518, lo que es interpretado por
los vallisoletanos como el comienzo de la primera vuelta al mundo. También en
el Archivo General de Indias se conserva la Relación de la gente embarcada en
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las naos enviadas al descubrimiento de la Especiería y la Instrucción de Carlos I
a Fernando de Magallanes y a Ruy Falero, y requerimiento de Fernando de Magallanes a la Casa de la Contratación, de 9 de agosto de 1519, por la que a
través de 74 artículos se dan minuciosas instrucciones para ambos personajes,
aunque Falero no llegó a embarcar: «Haréis asiento de paz e trato con el rey o
señor de la tierra y Daréis al rey de la tierra algo en señal de amistad...». Igualmente se conserva en el archivo sevillano el Derrotero de la primera vuelta al
mundo. De la Epístola o aviso de llegada hay cuatro copias, pero no la manuscrita
por Elcano: la última en aparecer fue adquirida por el Ministerio de Cultura en
2014 y destinada a los fondos del Archivo General de Indias, siendo su coste de
20.000 euros; las otras tres se custodian en Italia. Existe otra carta en la que Elcano pide una serie de mercedes al rey como compensación por sus servicios.
Aparecida en el año 2016 pasó a formar parte del Archivo Histórico de Euskadi:
el navegante pidió su nombramiento como caballero de la Orden de Santiago, o
la capitanía de futuras armadas a las Molucas, e insistió en que se liberase a los
13 marineros capturados en Cabo Verde. En contestación Carlos I le concedió
un escudo con la inscripción Primus circumdedisti me y una pensión de 500
ducados de oro anuales, que nunca cobró debido a su muerte.
La huella dejada por donde pasaron
De vital podemos calificar la utilidad que tuvieron los mapas utilizados por
Magallanes en sus estudios y en las negociaciones con los monarcas hispanos y
portugueses para conseguir el apoyo a su expedición, y vitales fueron también
para el conocimiento de la geografía del mundo los editados después del viaje.
La exposición celebrada en 2019 por el Instituto Geográfico Nacional sobre
«Los mapas y la primera vuelta al mundo. La expedición de Magallanes y Elcano» supuso un espléndido mirador para contemplar el paso de la estela de la
Victoria y de la expedición de la que formaba parte en su viaje alrededor del
globo. En síntesis, permitió el acercamiento a los mapas usados por los expedicionarios y a los que se elaboraron tras los descubrimientos, principalmente la
cartografía del estrecho de Magallanes, del Pacífico, las Molucas y el viaje de
vuelta, concluyendo con los patrones reales. En ella pudimos admirar un mapa
de América del Sur, de Petrus Kaerius, editado en 1640, más de un siglo después
del paso de los españoles. Tabula Moderna Alterius Hemisphaerii, de Lorenz
Fries, es la primera carta en la que aparece el océano Pacífico, con las demarcaciones de las líneas recogidas en el Tratado de Tordesillas. Del famoso Abraham
Ortelius, matemático y cartógrafo flamenco que abrió el mundo a la globalidad
con sus recopilaciones de mapas tras los descubrimientos de América y el Pacífico, tenemos el Descriptio Maris Pacifici, en el que ya en 1589 aparece grabada
la nao Victoria con la siguiente leyenda en latín: «Fui la primera en rodear el
mundo, llevada ante Magallanes a través de un estrecho nuevo, por eso me
2022]

429

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Tabula Magellanica. (Imagen: www.wikipedia.org)

llamo merecidamente Victoria». En un mapa de Sebastian Münster de 1540
aparece por primera vez la denominación de Pacífico en vez de Mar del Sur. De
las islas Molucas encontramos en la exposición un mapa de las Indias Orientales
perteneciente al Atlas Miller de 1519 usado por los portugueses, que en 1513
habían llegado a estas islas, también conocidas como de las Especias por ser
estas el imán que atrajo a ambos países ibéricos. En la Geographia de Ptolomeo
de 1525 se puede ver la ruta que siguió Juan Sebastián Elcano en el viaje de regreso, que coincidía con la de los portugueses, aunque el español hubo de
alejarse de la costa para evitarlos. Por último, en la exposición también hallamos
referencias a los padrones reales, documentos procedentes de los informes que
debían elaborar las expediciones a su vuelta, lo que permitía un mejor conocimiento de los lugares por los que habían transitado: uno de los exhibidos es el
de 1523, que muestra parte del viaje de los circunnavegadores y comprende la
ruta hasta el estrecho de Magallanes y las islas bautizadas como Infortunadas y
las Molucas.
A Nuño García de Toreno, maestro cartógrafo de la Casa de la Contratación
sevillana y trazador de las cartas utilizadas por Magallanes en 1522, se debe
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una de la parte meridional de Asia que se conserva en la Biblioteca de Turín. En
1532 apareció el primer plano que atribuyó el descubrimiento del estrecho de
Magallanes a Juan Vespucio. El cartógrafo italiano Bautista Agnese publicó en
1544 un atlas en el que incluía la trayectoria del viaje de Magallanes-Elcano;
está decorado con trazos en oro. Una de las piezas más relevantes de la cartografía
del previaje es el Atlas Miller: un conjunto de diez mapas realizados en Portugal
en 1519 por los cartógrafos Pedro Rainel y su hijo Jorge.
Algunos lugares que recuerdan la hazaña
— Guetaria: el 30 de noviembre de 1476 nace Juan Sebastián Elcano. Se
trata de un pueblo costero de la provincia española de Guipúzcoa;
destino turístico habitual dentro del País Vasco por ser cuna del insigne
marino. Son famosos sus restaurantes, que preparan pescado a la parrilla
regado con vino blanco con denominación de origen que recibe el
nombre de chacolí de Guetaria.
— Sabrosa: localidad portuguesa donde el 4 de febrero de 1480 nació Fernando de Magallanes. Se encuentra en la región del Alto Duero, fuertemente marcada por la producción del vino de Oporto. El paisaje sorprende por la belleza y originalidad de las viñas, cultivadas en terrazas,
que la UNESCO ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad. La
concesión de la denominación de origen del vino supuso un gran desarrollo para el pueblo.
— Zarauz: la tradición dice que la nao Victoria, la única embarcación que
completó la vuelta al mundo, se construyó en los astilleros de esta localidad en fecha indeterminada de principios del siglo XVI: su nombre
completo fue Santa María de la Victoria. Cargaba 102 t y costó 300.000
maravedíes. Su tripulación la componían 45 hombres. Zarauz es un municipio de la costa guipuzcoana que dista tres kilómetros de Guetaria.
Hoy es un bello lugar de veraneo.
— Lisboa: durante 1515 Magallanes se dedicó allí a estudiar las cartas de
navegación más recientes, investigando junto al cosmógrafo Ruy Falero
un pasaje hacia el Pacífico por el Atlántico Sur y la posibilidad de que
las Molucas estuviesen en la zona española definida en el Tratado de
Tordesillas. En la actualidad es la capital y principal ciudad portuguesa.
Situada en la desembocadura del Tajo, fue epicentro de los descubrimientos y capital del Imperio portugués.
— Sevilla: en 1517 Magallanes viajó a la capital andaluza con Ruy Falero
y encontró en Juan de Aranda, factor de la Casa de la Contratación, un
aliado importante para su proyecto. Del puerto sevillano partiría su expedición el 10 de agosto de 1519, y al mismo arribaría Juan Sebastián
Elcano el 8 de septiembre de 1522 a su vuelta del viaje alrededor del
2022]

431

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

—

—

—

—

—

—

432

mundo. Bañada por las aguas del Guadalquivir, navegable hasta Sanlúcar,
tiene uno de los cascos históricos más grandes de España y alberga edificios muy relacionados con la primera circunnavegación, como el Archivo General de Indias.
Valladolid: en esta ciudad castellana, el 22 de marzo de 1518 se firmaron
las capitulaciones entre el rey Carlos I y Magallanes que hicieron posible
el viaje, por lo que los vallisoletanos mantienen que la primera vuelta al
globo se inició allí. Carlos I la hizo capital de Castilla y, posteriormente,
del Imperio español, hasta que en 1561 pasó la capitalidad a Madrid. A
partir de entonces inició un período de decadencia hasta la pujanza de
la industria harinera y la llegada del ferrocarril en el siglo XIX.
Sanlúcar de Barrameda: el 20 de septiembre de 1519 la flota sale desde
allí al Atlántico, iniciándose una travesía que duraría hasta el 6 de septiembre de 1522, en que regresan al mismo lugar, en la desembocadura
del río Guadalquivir. De esta localidad gaditana también salió Colón al
océano en uno de sus viajes a América. Cuenta con un casco histórico
en el que se mezclan palacios y bodegas y próximo se encuentra el
Parque de Doñana.
Tenerife: el 26 de septiembre de 1519 arribó a este puerto la expedición
Magallanes-Elcano para hacer aguada y abastecimiento antes de cruzar
el océano Atlántico. La isla, situada frente a África Occidental es la mayor del archipiélago canario. El Teide, volcán inactivo, es la cumbre
más alta de España. La capital cuenta con un importante puerto, escala
obligada entre la Península, América y la costa occidental africana.
Río de Janeiro: el 13 de diciembre de 1519, tras cruzar el Atlántico y
haber sufrido grandes tempestades, llegan a la bahía de Guanabara las
cinco naves de la expedición: Trinidad, San Antonio, Concepción, Santiago y Victoria. En esta segunda escala encontraron alimentos y plantas
desconocidas. La bahía alberga el puerto de Río de Janeiro y las playas
que han hecho famosa a la que fue capital de Brasil. De allí partieron,
tras pasar la Navidad, el 26 de diciembre de 1519.
Río de la Plata: el 10 de enero de 1520 la expedición penetró en el Río
de la Plata en la creencia de que habían llegado al confín del continente
americano, pero al advertir su error por la sal de sus aguas, volvieron al
océano el 2 de febrero de ese mismo año. Sus aguas bañan la capital,
Buenos Aires. Está formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay
y dividido en dos sectores: el interior, con poca profundidad y desprovisto
de intrusión salina, y el exterior, con mayor profundidad e influencia de
agua marina al ser un estuario del océano Atlántico.
Puerto de San Julián: el 31 de marzo de 1520 arribó la expedición a la
costa sanjulianense. La estancia estuvo cargada de simbología religiosa
y de alborotos de la tripulación, que incluso trató de capturar a Magallanes y regresar a España, lo que causó la ejecución de algunos oficiales.
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La flota partió de allí el 24 de agosto de 1520 tras haber permanecido casi
medio año. Hoy es una ciudad argentina de la provincia de Santa Cruz.
Estrecho de Magallanes: el 21 de octubre de 1520 se descubrió un cabo
tras del que se divisaba una gran entrada de mar, que bautizaron como
de las Once Mil Vírgenes, y el 1 de noviembre llegaron al que sería
nombrado estrecho de Magallanes, por el que transitaron con muchas
penalidades, hasta que el día 27 entraron en el océano Pacífico. El estrecho, situado en el extremo sur de Chile, se convertiría en el principal
paso natural entre el Atlántico y el Pacífico.
Islas Marianas: el 6 de marzo de 1521 la flota llegó a las entonces conocidas como islas de los Ladrones. Los nativos se acercaron hasta las
naves para comerciar y robaron uno de los botes, por lo que en represalia
Magallanes mandó incendiar viviendas y ejecutar a siete personas. En
la actualidad pertenecen políticamente a los Estados Unidos y están divididas entre las Marianas del Norte y Guam o Marianas del Sur.
Isla de Sámar: fue la primera isla de Filipinas a la que arribaron los españoles el 16 de marzo de 1521 y, aunque no desembarcaron conscientes
de que formaba parte de un archipiélago, la cartografiaron y bautizaron
como San Lázaro. Hoy forma parte de la República de Filipinas y es la
tercera isla más grande del país.
Cebú-Mactán: los españoles llegaron a Cebú el 7 de abril de 1521,
donde Magallanes plantó una gran cruz y se alió con el rajá Humabón,
quien le sugirió viajar a la isla cercana de Mactán para castigar a su
rival Lapu-Lapu. El 27 los españoles se enfrentaron a una superioridad
numérica de guerreros, lo que costó la vida a Magallanes. En la actualidad
Cebú es, tras Manila, el centro económico y mercantil más importante
de la República filipina.
Tidore: es una pequeña isla a la que llegó la expedición el 8 de noviembre
de 1521, donde tomó su mando Juan Sebastián Elcano. Hundida la Trinidad, el 21 de diciembre inició el regreso en solitario a bordo de la
Victoria. Los naturales establecieron una alianza con los españoles en
el siglo XVI y erigieron una fortaleza que resistió a los embates holandeses
hasta 1663. En 1993, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano efectuó
una visita de cortesía al lugar.
Timor: al mando de Elcano, el 25 de enero de 1522 arriban a Timor,
donde son conscientes de que no volverán a pisar tierra durante muchos
meses. Allí la Victoria debe reparar los graves daños que había sufrido en
un temporal, lo que les demora la salida hasta el 13 de febrero, en que
parten con casi 30 t de especias, 47 hombres y una docena de nativos. Timor es hoy una isla dividida entre Indonesia y Timor Oriental.
Cabo de Buena Esperanza: la mar es infernal y los navegantes piensan
que no van a logran doblar el cabo. Se plantean incluso arrojar la carga
de clavo, pero deciden no hacerlo. Estiman que pasan a solo ocho leguas
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del cabo —39 km—, aunque no pueden verlo, y por fin el 19 de mayo
cambian rumbo al noroeste y, esta vez sí, pasan al Atlántico. El cabo de
Buena Esperanza fue descubierto en 1488 por Bartolomé Díaz y está
localizado en el extremo sur de África.
— Islas de Cabo Verde: Elcano debe avituallar sus naves, y para lograrlo
toma la peligrosa decisión de fondear en Cabo Verde el 9 de julio. Pero
los portugueses descubren de dónde vienen y, dejando como rehenes a
los 13 hombres que han desembarcado, Elcano emprende tres días después su viaje de vuelta, llegando a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522.
El archipiélago, que consta de diez islas volcánicas, forma hoy la República de Cabo Verde, situada frente a las costas de Senegal.
Imágenes de la estela
La imaginación prima sobre la realidad a la hora de descubrir caras, objetos,
lugares o paisajes que nos traigan a la memoria los personajes, barcos o sucesos
ocurridos tras los más de mil días que transcurrieron, durante los que Magallanes,
Elcano y la Victoria fueron figuras centrales. No tenemos idea exacta de sus físicos: la realización de una pintura debe ser la expresión de una máxima, una
lección para el espectador; como decía Van Dongen, él pintaba a las mujeres
más delgadas de lo que son, y sus joyas más grandes; también, en nuestro caso
los protagonistas y sus hechos saldrán favorecidos en los cuadros exhibidos en
museos y palacios.
La imagen más extendida de Magallanes se corresponde con el retrato, óleo
sobre lienzo, conservado en el Museo Naval de Madrid, copiado de un original
que en 1787 estaba, según Vargas Ponce, en la casa de Felipe Vallejo, canónigo
de la Catedral de Toledo, y del que Fernando Selma sacó el grabado que figura
en la Relación del último viaje al Magallanes, publicada en Madrid en 1788,
que muy probablemente tenga origen en una pintura del siglo XVI existente en
la galería del duque de Florencia. En el retrato patrón por el que mayoritariamente
nos le hemos imaginado, aparece con una gran barba, vestido con jubón de
pieles sobre el que porta la insignia de la Orden de Santiago. En la Real
Academia de San Fernando se exhibe otro del mismo personaje, pintado en
óleo sobre tabla en el siglo XVI, en el que sobre su rostro aparece la siguiente leyenda: Ferdinand Magellanus Superatis Antarctici/Fleti Angustiis Clariss; pertenece a la colección de Manuel Godoy, que ingresó en la Academia en 1816.
Del mismo existen varias copias: una de 1579 que perteneció al archiduque
Fernando II del Tirol, actualmente en el Kunsthistorisches Museum de Viena, y
otra anterior realizada entre 1522 y 1556 para Cosme I de Florencia, que se encuentra en la florentina Galeria degli Uffizi.
De Juan Sebastián Elcano, una de las figuras más retratadas de la historia
junto con Magallanes, hay noticia de que uno de sus pimeros retratos apareció
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en un libro alemán de 1603, pero no tenemos la prueba gráfica. Del que sí tenemos constancia es del dejado por Tomás López Enguídanos, grabador valenciano
del siglo XVIII, que compuso la serie titulada «Retratos de los españoles ilustres
con un epítome de sus vidas», ambiciosa empresa llevada a cabo por la Imprenta
Real y la Calcografía Nacional entre 1791 y 1819. Basándose en este, el también
grabador Luis Fernández Noseret realizó otro que pertenece a la Biblioteca Nacional, en cuya parte inferior aparece el siguiente texto: «Juan Sebastián Elcano.
Hábil piloto y argonauta inmortal por haber sido el primer hombre que dio la
vuelta al mundo. Nació en Guetaria y murió en el mar de Sur en 1526». Otro
grabado se puede encontrar en el libro Historia de la Marina española, escrito
por José Ferrer de Couto y José March y Labores entre 1849 y 1854, de donde
se extrae el retrato de Elcano que se encuentra en el Museo Naval de Madrid.
La historia sobre la pintura de cuerpo entero de Elcano, obra de Ignacio Zuloaga,
que se exhibe en la sede de la Diputación Foral de Guipuzkoa y cuya copia se
encuentra en el Museo Naval de Madrid, está llena de historias. Cuando el
pintor recibió el encargo de la Diputación para su realización no encontró documento alguno que le mostrara el aspecto del marino, por lo que pensó en
copiar la imagen de su buen amigo Pío Gogorza, un paisano veterinario y bohemio que poseía las características del perfecto vasco: un tipo arrogante y esbelto,
que con los pinceles de Zuloaga pasaría a la inmortalidad.
El testamento del navegante recoge otra anécdota: en el mismo, entre muchos
enseres personales, consignó una caja con un par de gafas, que no fueron recogidas en ninguno de sus retratos. Según el catedrático sevillano de Historia Manuel Romero: «Tuvo que vivir pegado a la pluma porque hizo muchos recuentos
de mercancías» y además, añade el historiador, «debía de ponerse los anteojos
para calcular todos los días la altura del sol». Pero Elcano no aparece con gafas
en ninguno de sus retratos, pues todos son fruto de la imaginación. Un cuadro
de F. Guevara, encargado por la Diputación Foral de Guipuzkoa en 1920 con
motivo del IV Centenario de la primera vuelta al mundo, representa la muerte
de Juan Sebastián Elcano cuando viajaba con García de Loaysa a las islas de
las Especias. La misma entidad, y con el mismo motivo y fecha, encargó a
Elías Salaverría otra pintura que, con el título de La ofrenda de Elcano, recoge
el momento de la llegada a Sevilla de los 18 supervivientes de la primera circunnavegación de la Tierra, de la que en el Museo Naval de Madrid existe una
réplica exacta.
En julio de 2019, en un acto celebrado en el Cuartel General de la Armada
se presentó una obra del pintor hiperrealista Augusto Ferrer-Dalmau, que recrea
el momento en que Elcano, a bordo de la Victoria, inició el regreso a España
poniendo rumbo hacia el oeste. Se titula Primus circumdedisti me y que se
exhibe en el Museo Naval madrileño, en cuya sede se celebró entre 2019 y
2020 una exposición cuyo título sintetizaba la efeméride: «Fuimos los primeros.
Magallanes, Elcano y la vuelta al mundo».
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También resaltar los azulejos de 1956 que adornan la fachada lateral de la
Biblioteca Municipal de Sanlúcar de Barrameda, que consta de cuatro paneles:
el primero representa a los dos grandes personajes de la gesta descubridora; en
el segundo figuran los nombres de los 18 navegantes que les secundaron; otro
con la derrota que siguieron, y un cuarto en el que aparece Elcano escribiendo
una carta a Carlos I.
La nao Victoria ha despertado más interés en pintores contemporáneos que
en los antiguos que, principalmente, la representaron mediante dibujos; el más
vetusto aparece en el mapa de Abraham Ortelius. En otro mapamundi de Urbano
Monti también podemos ver la nave española. En una tienda de la ciudad holandesa de Haarlem hallamos un retrato de Jan Huyghen, comerciante protestante
neerlandés, marino, viajero e historiador, al que se le atribuye la copia de los
muy secretos mapas náuticos portugueses, donde aparece un pequeño grabado
que muestra a la Victoria y que, según el anticuario, pertenece a la portada de
un libro de 1599. Entre las pinturas más recientes, encontramos el cuadro
titulado La Victoria, obra de Frederick Leonard King. En el Museo Naval de
Madrid se exhibe otro del marino y pintor Guillermo González Aledo que representa a la nao Victoria entrando en el cabo San Vicente a su regreso a España.
Otra Victoria más actual la tenemos en la obra del pintor chileno hiperrealista
Guillermo Muñoz Vera, en la que se ve la entrada de la nave en el estrecho de
Magallanes.
La estela pétrea de la Victoria
Aunque la memoria de los hombres va decayendo según avanza su edad,
suele revivir a la vista de los objetos. Las estatuas o monumentos son portadores
de un mensaje del pasado, una especie de publicación en piedra que se construye
para conmemorar un suceso o representar una idea. Normalmente se erigen en
núcleos urbanos muy transitados para que un mensaje determinado llegue a
más gente, transmitiendo el recuerdo, que es lo único que asegura un poco la
eternidad. En el caso que nos ocupa haremos un repaso, aunque no exhaustivo,
de las estatuas y monumentos con los que se ha inmortalizado la estela de la
nao Victoria y a los protagonistas de la gesta de la que fue testigo mudo.
Comenzaremos nuestro paseo en la localidad portuguesa de Sabrosa, en
donde hallamos un sencillísimo monumento dedicado a su hijo predilecto, Fernando de Magallanes, nacido en aquella localidad en una fecha no determinada
de 1480. En la capital lisboeta resaltan dos rincones magallánicos: uno el monumento situado en la plaza de Chile, en cuyo centro se ubica una estatua del
descubridor, réplica de la existente en Punta Arenas, fruto de un homenaje celebrado en 1928 por ser Portugal el primer país que reconoció la soberanía de
Chile tras su independencia de España, motivo por el que el Gobierno chileno
donó la estatua que preside la plaza. Los lusos, con el Monumento a los Descu436
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bridores erigido junto a la Torre de Belén, cumplieron con los navegantes que
hicieron grande su patria; en él aparece, entre otras, la figura de Magallanes.
Dando un salto al punto en el que se unen el Atlántico y el Pacífico, en
Punta Arenas se encuentra el original del monumento lisboeta: el dedicado al
descubrimiento del estrecho de Magallanes, situado en la plaza de Armas e
inaugurado en 1920; está rematado por una estatua de 10 metros de altura y fue
realizado a expensas del empresario español José Menéndez; representa al explorador lusitano erguido sobre un cañón sombrero en mano; en un costado encontramos la figura de un indio patagón. Una historia local cuenta que un marinero español, quedando impresionado por el tamaño del pie del indígena,
decidió tatuárselo; a los pocos años regresó con una buena fortuna, y desde ese
momento nació una leyenda: quien bese el pie del patagón volverá a esa ciudad,
y el que no lo haga no retornará a Punta Arenas. Otro monumento importante lo
hallamos en la ciudad filipina de Lapu-Lapu en la isla Mactán (Cebú), donde
murió Magallanes en 1521; tiene un gran arco de 30 metros de altura y fue
erigido hacia 1866 por el Gobierno de Isabel II de España. En 2020 fue inaugurado en Punta Arenas otro, obra de Francisco Gazitúa, inspirado en una esfera
armilar en cuyo interior aparece una representación de la nao Victoria navegando
en dirección oeste y con su mástil mayor en la posición del eje de la Tierra, inclinado a 23 grados. En Cebú está el considerado el símbolo de aquella ciudad
filipina, en la que se halla una réplica de la cruz que dejaron los exploradores
españoles al mando de Magallanes, cuyo original se encuentra debajo de la
copia para evitar que la gente se llevara trozos de la misma como recuerdo.
Está protegida por una capilla construida en 1834 en el centro de la ciudad y su

Plaza de Montecristo en Cebú. (Fotografía facilitada por el autor)
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bóveda recoge imágenes de la conversión de Humabón al cristianismo; es conocida como la Cruz de Magallanes. En la misma localidad hay una dedicada a
Antonio Pigafetta, cronista del viaje, que ninguneó a Juan Sebastián Elcano en
sus escritos; y también una estatua del califa Pulaka, considerado el primer
héroe filipino que plantó cara a Magallanes.
En el aspecto religioso son de resaltar la Virgen de la Victoria y el Santo
Niño de Cebú: ante la imagen de la Virgen Trianera recibió Magallanes las banderas para sus cinco naves, rezaron los 270 expedicionarios y se postraron
Elcano y los 17 supervivientes tras volver del histórico viaje tras navegar 14.460
leguas y visitar cuatro continentes. Cuando Magallanes pidió que una de sus
naves llevase el nombre de Victoria, patrona de Málaga, debió dirigirse al convento malagueño, pues la Trianera era la «sucursal» de la Victoria original, así
bautizada por el triunfo ante los moros durante la Reconquista. En el Museo de
Santa María de la Victoria de Málaga existe una réplica en plata de la nao. En
la ciudad filipina de Cebú, dentro de la basílica que lleva su nombre y frente a
la Cruz de Magallanes, encontramos una imagen del Niño Jesús, regalo del navegante hispano-luso al rajá de aquella localidad: la imagen del Santo Niño de
Cebú colaboró eficazmente en la cristianización del archipiélago filipino.
Pocos pueblos en España han dedicado tantos monumentos a Juan Sebastián
Elcano como Guetaria. Durante la invasión carlista, las tropas penetraron allí el
1 de enero de 1836, incendiaron el pueblo y derribaron la estatua del navegante.
En 1859 las autoridades provinciales acordaron erigir otra, que se encargó al
escultor aragonés Palau. Durante la Guerra Civil se trasladó a San Sebastián
para ser fundida para cañones o munición, pero se descartó al ser hueca; en 1941
se instaló en el Paseo Nuevo y en 1978 volvió a su lugar de origen: «... pareció
como que Elcano no había perdido la costumbre de dar vueltas». En 1881 se le
encargó a Ricardo Bellver otro monumento, ahora en mármol de Carrara, que
se instaló en 1888. En 1919 la Sociedad Económica Bascongada organizó un
concurso para conmemorar el IV Centenario de la primera vuelta al mundo
que, aunque quedaron en segundo lugar, pues el primero resultaba fuera de presupuesto, lo ganaron Aguirre y Azpiroz: está rematado por una estatua de
Victorio Macho que recuerda la Victoria de Samotracia; instalado a la entrada
de la población, está emplazado en un extremo de la antigua muralla, inaugurándose en 1924. Sevilla, puerto de partida de la expedición, erigió un conjunto
monumental en la glorieta de los Marineros, realizado en 1973 por Antonio
Cano; está dividido en tres partes: un estanque con surtidores, un mural con un
mapamundi y una estatua del navegante, todo ello coronado por una rosa de los
vientos. También en la ciudad bañada por el Guadalquivir, en la confluencia de
la plaza de Cuba y la calle Juan Sebastián Elcano, lugar conocido como la
Milla Cero de la primera vuelta al mundo, encontramos una gran esfera armilar
inaugurada en 2010 que recuerda la partida de la expedición española de su
puerto en 1519. En Sanlúcar de Barrameda, que disputa ese honor con la capital
hispalense, tenemos otro monumento bautizado como la Legua Cero, con forma
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de reloj de sol, con la banda equinoccial de hierro, donde están grabadas las
horas: conmemora el punto de salida de los circunnavegadores de aquel puerto
el 20 de septiembre de 1519 y su vuelta el 6 de septiembre de 1522. En el
Archivo de Indias de la ciudad sevillana se exhibe una estatua en mármol
blanco, de autor anónimo, de principios del siglo XIX y copia de la escultura de
Alfonso Giraldo que, al parecer, es la más antigua de las erigidas a Elcano. Con
gesto arrogante y los brazos cruzados, encontramos otra del marino vasco en
Barcelona, obra de Francesc Pont; está incrustada en la fachada de un edificio
conocido como Casa Elcano y popularmente como la Casa del Pirata. En 1881,
el ministro de Ultramar encargó a Ricardo Bellver una estatua del marino destinada al patio central del entonces Ministerio de Estado, hoy de Asuntos Exteriores, y otra igual fue diseñada para instalarse en Manila.
Barcos que siguieron la estela
No está claro el tipo de naves que compuso la escuadra del Maluco, cinco
barcos que unos tratadistas consideran que eran naos y otros carabelas. Lo
cierto es que se hicieron a la mar «para descubrir a la parte del Mar Océano» y
estaban concebidos para ello. La Victoria, única superviviente de la hazaña,
tenía como nombre original Santa María, añadiéndosele después de la Victoria
con el que pasó a la posteridad.
Sea como fuere, se han construido de ella varias réplicas. La realizada con
motivo de la Expo’92 tuvo peor suerte que la original, pues naufragó al ser
botada en aguas de Huelva, provocando que Curro, la mascota de la Exposición,
se diera un buen baño. Fue construida con el mayor de los cariños, pero con
datos muy someros respecto a la original. Tras las oportunas reparaciones, durante el magno evento se mantuvo atracada en el puente de Triana. El 2004 se
rehabilitó para que diese la vuelta al mundo pasando por el puerto japonés de
Nagoya coincidiendo con la Expo Aichi 2005, terminando el viaje con éxito el
4 de mayo de 2006. Posteriormente participó en numerosos eventos. Para conmemorar el V Centenario de la primera vuelta al mundo, la Fundación Nao
Victoria encargó una segunda réplica, que se convertiría en exposición permanente junto a la Torre del Oro sevillana, y que arribó a sus muelles el 9 de
marzo de 2020. En el puerto de la ciudad argentina de San Julián (Santa Cruz)
se emplaza, con carácter de museo temático, otra reproducción en recuerdo de
los hechos ocurridos en aquella bahía durante el invierno de 1520. Chile no se
podía quedar atrás y quiso recordar al mundo que los primeros europeos que
pasaron a las aguas del Pacífico austral lo hicieron por allí, y un empresario
puntarenense invirtió en otra réplica que se convirtió también en museo en
2011.
En otro orden de cosas, muchos buques de guerra españoles fueron bautizados
Victoria en recuerdo de la primera nave circunnavegadora; así, hasta el momento
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han sido ocho los que lo han ostentado: desde una fragata en 1718, con 40 cañones, procedente de presa y hundida en acción de guerra en Mesina, hasta
1984, en que una de la primera serie de las «misileras» fue participante en numerosos ejercicios navales bajo su nombre.
La Marina de Guerra española también ha querido recordar a los principales
intérpretes de la gran gesta: cuatro de sus buques han sido bautizados Magallanes,
desde una nao de 30 cañones en 1806 hasta un cañonero en 1949. El nombre de
Juan Sebastián Elcano ha viajado nuevamente por todos los mares desde que en
1929, coincidiendo con la Exposición Iberoamericana de Sevilla, se hizo a la mar
el buque escuela así bautizado y que ha batido el récord de once vueltas completas
a la geografía terrestre. Prácticamente en paralelo, la Compañía Trasatlántica Española puso en servicio un barco de 10.000 t con el nombre del primer circunnavegador, destinado a cubrir sus líneas con América, de acuerdo con lo estipulado en el contrato firmado con el Estado. Uno de sus dos gemelos llevó el
nombre de Magallanes.
La estela dejada por la Victoria fue seguida por otros que quisieron conseguir riqueza, fama, poder, conocimientos científicos y geográficos o títulos
deportivos, pero que, por diversos motivos, quedaron rezagados. Pese a la
creencia generalizada, la segunda expedición española que realizó la circunnavegación no fue la de la escuadra de Ignacio María de Álava entre 1794 y
1803, sino la que emprendió Alejandro Malaspina de 1786 a 1788 a bordo de
la fragata Astrea, propiedad de la Armada española y fletada con oficialidad
de la misma por la Real Compañía de Filipinas para emprender una campaña
comercial alrededor del mundo. Y hasta 1962-63 no tenemos más noticia de

Minador Magallanes. (Fotografía facilitada por el autor)
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misiones comerciales, salvo la del granelero Valentina Frías, que diera la
vuelta a la Tierra, en este caso como buque trampa. Además de la escuadra
mandada por Ignacio María de Álava en defensa de las posesiones españolas
de ultramar, entre 1849 y 1852 la corbeta Ferrolana —última nave de nuestra
Armada propulsada únicamente a vela— viajó alrededor del orbe para mostrar
nuestro pabellón ante nuestras antiguas colonias. Poco después, la fragata
Berenguela circunnavegó el mundo, casi en paralelo con la Numancia y por
idénticas razones: la Guerra del Pacífico, desatada con las antiguas colonias
españolas tras su independencia. El caso de la Numancia reviste mayor protagonismo, pues se trató del primer buque acorazado en comprobar por sí
mismo, entre 1865 y 1867, la redondez de nuestro planeta. Y debemos dar un
salto de siglo y medio para que otros dos buques de guerra, las fragatas Álvaro
Bazán en 2007 y la Cristóbal Colón en 2017, por motivos de promoción de
nuestra industria naval militar, viajasen hasta Australia y completasen su
circunnavegación de oeste a este de la Tierra. Una vuelta al mundo sin parangón fue la que realizó entre 1803 y 1806 la Real Expedición Filantrópica de la
Vacuna, dirigida por el doctor Balmis y patrocinada por el rey Carlos IV, en
la que la corbeta María Pita dio la vuelta al mundo para que se pudiesen
vacunar contra la viruela más de un millón de habitantes de nuestras posesiones de ultramar.
Independientemente de los viajes del Juan Sebastián de Elcano, en el capítulo de los buques escuela tenemos que su ancestro, la corbeta Nautilus, en su
viaje inaugural al mando de Fernando Villaamil invirtió casi dos años, del 30
de noviembre de 1892 al 11 de septiembre de 1894, en su periplo de instrucción, en el que completó un viaje alrededor del orbe. Con fines puramente
científicos, en recuerdo de la Expedición de Malaspina, el buque Hespérides
de nuestra Armada viajó alrededor de la Tierra entre los años 2010 y 2011,
surcando los océanos para investigar sus fondos y recursos.
Merecedores de aparecer entre estas páginas, destacar la figura del deportista náutico español José Luis Ugarte, participante en las grandes regatas y
promotor y patrón de una réplica de la Victoria, con la que dio una nueva
vuelta al mundo; y la de otro deportista, Álex Pella, que con la tripulación del
IDEC Sport consiguió el récord de circunnavegación en 40 días, 23 horas, 30
minutos y 30 segundos.
La vuelta al mundo de los piratas y corsarios fue causa indirecta de los
viajes proyectados con el afán de apoderarse de las riquezas que los españoles
transportaban de las antiguas Indias a la Península, principalmente la plata de
los yacimientos peruanos que viajaban por el Pacífico. El corsario Drake, con
su paso, 58 años después que los españoles, fue el primer extranjero que dio la
vuelta entera al orbe: y tras él, el inglés Cavendish y el holandés Oliver van
Noort. Y así comienza un desfile de piratas y corsarios que finaliza con las andanzas del buque alemán Orion durante la Segunda Guerra Mundial, que también
dio una peculiar vuelta al mundo.
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Finalizada la etapa de los grandes descubrimientos, en el siglo XVIII estos
dieron paso a los exploradores, que escudriñaron los rincones aún ocultos de la
geografía terrestre y marítima; y a los científicos, que con su ciencia y tecnología
avanzaron considerablemente en dar a conocer cómo son y de qué están compuestas la superficie terrestre y las aguas de los mares. De estas inquietudes
surgieron movimientos que propiciaron los viajes de exploración, en los que se
entremezclan nombres de barcos, como el Challenger y el Galathea, con apellidos que pasaron a la historia, como Darwin, Cook, Bougainville o Kruzenshtern que anhelaban conocer mejor sus tierras y, sobre todo, sus mares.
Mostrar el pabellón es quizás el motivo más importante por el que buques y
agrupaciones navales han circunnavegado el mundo: desde barcos en solitario
a escuadras o flotas, ya fuera en tiempos de guerra o para consolidar la unión de
su imperio colonial mostrando su pabellón, u otros como los bisoños Estados
Unidos dando los primeros visos de su madurez como gran potencia naval.
Entre este tipo de circunnavegaciones, protagonizadas fundamentalmente por
Gran Bretaña y Estados Unidos, destaca la realizada en 1960 por el submarino
nuclear Triton que la completó sumergido. Con el advenimiento de la aviación,
con la que el servicio de barcos transoceánicos comenzó un marcado declive,
tuvo lugar una transición gradual de los buques de pasaje como medios de
transporte hacia los cruceros turísticos: Cunard es la naviera pionera que merece
nuestra atención por ser la que ha ofrecido históricamente auténticos cruceros
de vuelta al mundo.
A lo largo de la historia, por una ruta, a bordo de diferentes tipos de barcos
deportivos, en competición o por puro reto personal, con tripulación o en solitario, hombres y mujeres han circundado el planeta. Sería inabarcable y dificultoso realizar una crónica sobre la totalidad; solo destacar al que tuvo el gran
mérito de ser el pionero en dar la vuelta en solitario: Joshua Slocum. Los buques
escuela, independientemente de su misión formadora, en muchos casos, sobre
todo en los pertenecientes a las armadas nacionales, actúan como embajadores
volantes, mostrando los pabellones nacionales y participando en misiones concretas y en grandes eventos de transcendencia internacional.
Si para llegar a nuestro destino nos hubiéramos embarcado con Julio Verne,
nos encontraríamos, en su obra La vuelta al mundo en ochenta días, que el protagonista Phileas Fogg al volver a su casa de Londres cree perdida su apuesta
por haber pasado ochenta y un días en su viaje alrededor de la Tierra, cuando el
plazo convenido era de ochenta. Mas al mirar su almanaque de pared, ve que
no es jueves como él creía, sino miércoles. Sin saberlo lleva ganado un día
porque ha hecho el viaje de oriente a occidente, siguiendo el aparente curso del
Sol. De haberlo realizado en sentido inverso, el resultado hubiese sido el contrario: hubiera perdido un día. Pero el saldo para quienes hacen este periplo siguiendo la estela de la Victoria, por la razón que sea —conquista, afán de
gloria, exploración, deporte, adquisición de conocimientos o por puro placer en
un crucero—, no se limita a ganar o perder un día o una apuesta. Quienes han
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tenido la fortuna de realizar este tipo de viaje, muchos de los cuales pagaron
con el alto tributo de sus vidas, ganaron un enorme caudal de conocimientos y
el respeto y la admiración de los hombres que trabajan en la mar —esa madrastra
que trata de doblegarnos y a la que hay que dominar— y el derecho otorgado
conjuntamente por Neptuno y Cibeles de ostentar el emblema Post Elcano circumdedisti me.
La estela bibliográfica
No podríamos terminar este trabajo sobre la estela dejada por la Victoria sin
contar con los libros que hablan de ella y de la primera vuelta al mundo, por lo
que hacemos como colofón una breve referencia bibliográfica sobre el tema,
incidiendo más en la consultada. No nos extendemos más, pues los textos
escritos merecerían un trabajo especial e independiente del presente.
MAESTRO, Manuel: Atlas Cronológico de la Historia y Cultura Marítima. Editado por
Letras del Mar, 2011.
Colección MAPFRE 1492. Fundación MAPFRE América, 1997.
NÚÑEZ DE LA FUENTE, José Manuel: Diario de Magallanes. El hombre que lo vio y
anduvo todo. Madrid, 2017.
Desvelando Horizontes. La circunnavegación de Magallanes y Elcano. Fundación
Museo Naval, septiembre 2020.
LUCENA, Manuel: Juan Sebastián Elcano. Barcelona, 2003.
ASTIGARRAGA, M.: Juan Sebastián Elcano.
SERRÁN Ortiz, Cristóbal: La memoria del viento. Primera vuelta al mundo del Juan Sebastián de Elcano. Ediciones del Viento, abril 2018.
FERNÁNDEZ VIAL, Ignacio, y FERNÁNDEZ MORENTE, Guadalupe: La primera vuelta al
mundo. La nao Victoria, diciembre 2009.
PIGAFETTA, Antonio: La primera vuelta al mundo.
CERVERA PERY, José; ESTRADA GIMÉNEZ, Rafael: Juan Sebastián Elcano. Embajador y
navegante. Ministerio de Defensa, 2018.
NOVO COLSON, Pedro de: Magallanes y Elcano, 2012.
BERGREEN, Laurence: Magallanes. Hasta los confines de la Tierra, 2018.
ZWEIG, Stefan: Magallanes.
WILSON, Derek: The Circumnavigators, 2003.
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RECOPILACIÓN
DE LAS ACTUACIONES
DE LA COMISIÓN Y DE LA ARMADA
CON MOTIVO
DEL V CENTENARIO
Santiago BARBER LÓPEZ
(reserva)

Introducción
N este artículo, sin pretender ser exhaustivo, expondré las actuaciones, más importantes y significativas llevadas a cabo por la Armada para conmemorar el V Centenario de la primera circunnavegación.
Como todo gran hito de la historia naval de
España, esta efeméride —resultado final de la expedición que al mando de Magallanes partió en
1519 hacia poniente en busca de las Molucas y
que fue completada en solitario por Elcano al
mando de la Victoria en 1522— impulsó una iniciativa de la Armada, cuyas autoridades propusieron al Gobierno de la Nación la promulgación
del Real Decreto 582/2017, de 17 de mayo, por
el que se crea y regula la Comisión Nacional para la Conmemoración del V
Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
En base a dicho texto legal, España, y por tanto la Armada, ha recordado y
conmemorado a lo largo de más de tres años, 2019-2022, la mayor gesta naval
de todos los tiempos, que demostró empíricamente la esfericidad de la Tierra y
la interconexión de los mares, dio a conocer las verdaderas dimensiones del
globo, abrió la puerta a las exploraciones que llevaron a dibujar la parte
del mundo todavía desconocida hasta entonces y sentó las bases para el establecimiento de la primera ruta comercial global entre Asia y Europa a través de
los océanos Pacífico (Galeón de Manila) y Atlántico (Flota de Indias).
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Como consecuencia de esta hazaña, el océano Pacífico sería objeto de numerosas exploraciones españolas en los siglos siguientes y pasaría a ser denominado «El lago español»; y en el Imperio de la Monarquía Hispánica —que
nació, se expandió y se mantuvo gracias a las rutas marítimas que lo vertebraban
en el Atlántico y en el Pacífico y cuya hegemonía mantuvo la Armada— no se
pondría el sol durante los tres siglos siguientes.
Los objetivos de la conmemoración
A través del foco de atención que proporciona la conmemoración de la primera circunnavegación, se han perseguido los objetivos principales de realzar
y difundir la grandeza de esta gesta naval —hito esencial de la historia de España—, divulgar la contribución española a la navegación y la exploración e
incrementar el conocimiento de la figura del principal protagonista de la hazaña,
Juan Sebastián Elcano.
Para ello el interés se ha centrado en revisar el relato actual sobre la expedición, bastante extendido en la sociedad y que en muchos casos oculta o empequeñece el papel de España y de su Corona, para aproximarlo en lo posible a la
realidad histórica. El vehículo utilizado para ello han sido las diferentes actividades programadas, que han incidido en los diversos aspectos de la expedición,
a los que se ha dado un enfoque acorde con los objetivos buscados.
Voluntad de contribuir en todas las categorías del programa nacional
Dada la duración de la circunnavegación, más de 1.000 días extendidos a lo
largo de cuatro años naturales, se ha pretendido incidir especialmente en la
salida y en la llegada de la expedición, manteniendo en el período intermedio
un número de actividades menor, pero constante.
A la hora de decidir y diseñar las actividades que la Armada ha puesto a disposición del Ministerio de Defensa y de la Comisión Nacional para contribuir a
la celebración, se ha seguido un criterio conceptual, didáctico y progresivo, por
el que cada una de ellas ha buscado aportar coherencia al conjunto, a la vez que
dar un valor añadido que quede como legado documental tras la finalización de
los actos. La Armada, como no podía ser de otro modo, contribuye en la práctica
totalidad de las categorías del programa oficial con un evento o una actividad
de amplia trascendencia. Asimismo, ha participado activamente en las estructuras
nacionales y del Ministerio de Defensa liderando un buen número de las iniciativas más relevantes, contribuyendo de manera entusiasta en otras e impulsando
decisivamente el lanzamiento de aquellas que inicialmente no pudieran parecer
estar dentro del ámbito de sus responsabilidades, pero que sin el estímulo, contribución y apoyo de la Armada no hubieran tenido lugar.
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Cumpliendo el objetivo asignado de realzar la figura y el papel jugado por
Juan Sebastián de Elcano en la gesta, se ha buscado que desde el comienzo
hasta el final de las conmemoraciones éste tenga el protagonismo que le corresponde, de modo que se compense, al menos en parte, la cicatería secular
con que la historia ha tratado su figura. Así, a mediados de julio de 2019, la
Armada quiso proporcionar la máxima brillantez a los actos de homenaje que
las cuatro marinas (militar, mercante, pesquera y deportiva) le ofrecieron en
su tierra natal, la villa de Guetaria, con la presencia de quien desde hace
noventa y cinco años pasea con orgullo su nombre por los mares y puertos del
mundo: el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que actuó de jurado en la
regata que se disputó de Guetxo a Guetaria, puerto este último en el que atracó
por primera vez en su larga vida operativa.
En esta línea, el 6 de septiembre la Armada ha conmemorado el 500 aniversario de la llegada de la Victoria con una Revista Naval en aguas de Sanlúcar,
presidida por S. M. el Rey a bordo del Juan Sebastián de Elcano, en la que ha
participado una representación de las unidades más emblemáticas de la Flota, a
la que se ha invitado a los embajadores de los países relacionados de algún
modo con la primera circunnavegación, tanto aquellos que fueron objeto de escalas de la armada del Moluco como los que estaban representados por los tripulantes que participaron en ella.
Esa misma noche se presentó en el Castillo de Santiago de Sanlúcar el nuevo
«Trofeo Oceánico Juan Sebastián de Elcano», que establece el desafío permanente de record de vuelta al mundo a vela hacia el oeste, que la Armada ha apoyado expresamente con la donación del busto del trofeo y su custodia permanente
en el Museo Naval de la Torre del Oro.
Análogamente, el 8 de septiembre, para conmemorar los 500 años de la llegada de la Victoria a su punto de partida, la Armada ha tenido un papel protagonista en un buen número de los eventos organizados por el Ayuntamiento de
Sevilla, entre los que destaca por su relevancia y emotividad, la recreación
de la llegada de la nao Victoria y el desembarco de los 18 supervivientes y su
procesión «con un cirio en la mano» hasta la Iglesia de Santa Ana, en el barrio
de Triana, para postrarse ante la imagen de la Virgen de la Victoria que allí se
venera, a quien se encomendaron aquellos hombres cuando vieron peligrar sus
vidas en los temporales y ante la que acudieron a dar gracias cinco siglos atrás
cuando desembarcaron, «flacos como jamás hombres estuvieron», como escribió
el propio Elcano al Emperador. Para dar a este acto el realce que merece, la Armada rindió honores al cañón con la Batería de Honores del Tercio de Armada
y acompañó la procesión con la Unidad de Música del Tercio Sur de Infantería
de Marina, precedida por el comandante naval de Sevilla, su segundo y el comandante del buque de acción marítima Audaz.
Por otra parte, en la capital de España se inaugurará un monumento a Juan
Sebastián Elcano y se celebrará un gran acto popular en la plaza de Cibeles, solemne y festivo a la vez, que incluirá un arriado de Bandera solemne, un
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concierto a cargo de la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid y una proyección de vídeo sobre la fachada del edificio del
Ayuntamiento en homenaje a nuestros héroes protagonistas de la Era de los
Descubrimientos.
En el campo de las artes escénicas y musicales, el 29 de septiembre se celebrará un gran evento de Estado que se sumará a una serie de actos que darán
realce al final de la conmemoración, presidida por la Familia Real, representantes
del Gobierno y altas autoridades de la Nación: la representación de la cantata
Juan Sebastián Elcano, obra del compositor Gabriel Loidi, con texto y narración
del escritor y periodista musical Martín Llade, en el Auditorio Nacional de Madrid, a cargo de la Orquesta y Coro del Teatro Real, que será retransmitida por
RTVE.
Finalmente, como colofón final, unas semanas después, en el mes de octubre,
tal y como sucedió hace 500 años, se rememorará en Valladolid la rendición de
cuentas de Elcano ante el emperador Carlos V, acto que tuvo lugar en esa ciudad
al poco de su regreso.
Cruceros de instrucción del Juan Sebastián de Elcano
Una de las características que ha distinguido la conmemoración del V Centenario es su enfoque exterior, sin el que hubiera perdido gran parte de su

Escala del Juan Sebastián de Elcano en la República Dominicana, marzo de 2021.
(Foto: Armada)
448

[Agosto-septiembre

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

significado y esencia, ya que transcurrieron fuera de nuestras fronteras las navegaciones y acontecimientos que otorgan su grandeza a la gesta. Pasadas las
efemérides relativas a la preparación de la expedición, con un componente español evidente —como las ceremonias de firma de las capitulaciones en Valladolid, la bendición del Estandarte Real en Sevilla y la propia salida de la armada
de este puerto, primero hacia Sanlúcar y desde allí al océano, rememoradas en
2018 y 2019 respectivamente—, es indudable que el punto fuerte e hilo conductor
de las actividades del Ministerio de Defensa y de la Armada han sido los
cruceros de instrucción del Juan Sebastián de Elcano, diseñados expresamente
para que, integrando tres de ellos, el de 2019-2020, el de 2020-2021 y el de
2022, nuestro buque escuela replicara la gesta de la primera vuelta al mundo
con escalas en los lugares clave visitados por la expedición de Magallanes y Elcano en las fechas en que aquellos acontecimientos ocurrieron hace 500 años,
compartiendo la gesta con este grupo de países con la intensidad y el matiz que
ellos han querido otorgarle.
Así, el primero de ellos (2019-2020) se enfocó en la derrota inicial de la expedición en aguas del Atlántico, con escalas en Brasil, Uruguay y Argentina; el
de 2020-2021, a pesar de la pandemia que azotó el mundo, se enfocó en la Patagonia (San Julián) y Tierra del Fuego, Chile (Punta Arenas, estrecho de Magallanes), travesía del Pacífico, con visita a Guam por primera vez y también a
Filipinas (islas de Samar y Cebú) e Indonesia (islas Tidore y Ternate), para a
continuación completar la vuelta al mundo.
Finalmente, en este 2022, aparte de conmemorar la última escala de la
Victoria en las islas de Cabo Verde en su viaje de regreso, hemos celebrado este
V Centenario con nuestros compatriotas en puertos españoles de especial importancia y significado, como Barcelona, Santander y La Coruña; y también
con alguno de los países europeos que contaron con alguno de sus naturales
entre las dotaciones, como Francia, Grecia e Italia.
Estos cruceros de instrucción han constituido el eje de la mayoría de las actividades institucionales o privadas en esos lugares. Además, en coordinación
con la Comisión Nacional del V Centenario y los ministerios de Cultura y Exteriores, la Armada ha apoyado programas bilaterales con esos países en los
campos cultural, académico y náutico-deportivo.
Además, a lo largo del trienio conmemorativo, determinadas unidades de la
Armada, embarcaciones deportivas y otras entidades relacionadas con la celebración han izado la bandera oficial sobre fondo rojo diseñada para tal fin. En
concreto, lo hacen aquellas que han completado la vuelta al mundo en alguna
ocasión, las que se denominan como otra precedente que haya circunnavegado
el globo y las que lucen el nombre de un marino ilustre o que dio la vuelta al
mundo: así el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, las fragatas Victoria,
Numancia, Álvaro de Bazán, Cristóbal Colón y Méndez Núñez y el buque de
investigación oceanográfica Hespérides la izan permanentemente en sus estancias
en puerto fuera de su base habitual y también en su base con ocasión de jornadas
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de puertas abiertas, así como las unidades que participan en actividades del
programa del V Centenario durante su estancia en puerto.
Por otra parte, la prestigiosa entidad norteamericana Explorers Club de
Nueva York dedicó el año 2020 a la Monarquía Hispánica en reconocimiento a
su impulso en la exploración del mundo. En un entrañable acto celebrado en
Boston en 2019, las principales figuras que forman esta sociedad hicieron
entrega de la bandera de dicho club, con el número 1.519, al comandante del
Juan Sebastián de Elcano para que fuera izada en el crucero de vuelta. Este homenaje fue anunciado durante la cena anual del club en 2019, que contó con la
presencia de una delegación de la Armada encabezada por el 2.º AJEMA. Una
vez cumplida la misión, la enseña se ha devuelto al Explorers Club, con ocasión
de la escala del buque escuela en Miami el pasado mes de mayo, en una ceremonia de arriado y entrega celebrada a bordo y presidida por S. M. la Reina
Doña Sofía.
Actividades académicas
Todo buen proyecto necesita un buen inicio, y en este aspecto la Armada, a
través del Instituto de Historia y Cultura Naval, prestó decididamente su apoyo
a la organización del Congreso Internacional de Historia de Valladolid, celebrado
del 20 al 22 de marzo de 2018, que constituyó el evento académico más importante que jamás haya tenido la gesta de la primera vuelta al mundo.

Firma de adhesión de la Universidad chilena a la «Cá tedra Internacional CEU-Elcano. Primera
vuelta al mundo». (Fotografía facilitada por el autor)
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Durante tres días, 240 historiadores, profesores, expertos e investigadores
de 18 países trataron los aspectos más relevantes de la expedición con el
enfoque proporcionado por 20 ponencias a cargo de figuras nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Este evento, cuyas exposiciones y conclusiones fueron editadas por el Ministerio de Defensa en abril de 2019, nos ha
permitido ampliar conocimientos, puntos de vista y sensibilidades, y a la vez
contar con una base sólida sobre la que construir otros actos en este período de
celebración.
Por otra parte, la Semana Naval de Madrid de septiembre de 2019 contó con
un seminario sobre el V Centenario. Y si bien estas jornadas están por lo general
enfocadas a la actualidad y el futuro del entorno marítimo, tanto en sus dimensiones de seguridad y defensa como de la construcción y sistemas navales, en
esta ocasión se quiso mostrar a la sociedad y también a la propia institución
cómo, en muchos casos, la orgánica y la doctrina constituyen el legado de aquellos hombres y sus tradiciones. En ellas debatimos con nuestros hermanos de la
Marina portuguesa cómo nuestros institutos hidrográficos y observatorios son
los herederos de aquellos cartógrafos y cosmógrafos que revolucionaron la navegación en alta mar y levantaron las cartas náuticas, cómo nuestras escuelas
navales militares y las civiles de náutica son asimismo la consecuencia de las
academias de pilotos de aquella época y cómo nuestros estados mayores generan
la doctrina actual como también lo hicieron en su época la Casa de la Contratación de Sevilla y su homóloga de la India en Lisboa.
Finalmente, distinguidos ponentes civiles y militares del Instituto de Historia
y Cultura Naval y del Museo Naval participaron, junto a sus colegas de la
Escuela Naval de la Marina portuguesa y de universidades de ambos países, en
los prestigiosos simposios de Historia Marítima organizados por la Escuela
Naval de Portugal en los meses de noviembre de 2019 y de 2021, en los que se
trataron diversos aspectos relacionados con la expedición de Magallanes y
Elcano y, en general, con los descubrimientos de los navegantes de los reinos
de Castilla y Portugal en la Era de los Descubrimientos, con sus navegaciones
por el Oriente y por el océano Pacífico, ponencias que la Escuela Naval de la
Marina portuguesa editó en ambas ocasiones.
«Cátedra Internacional CEU-Elcano. Primera Vuelta al Mundo»
Entre las inquietudes de la Armada y del Ministerio de Defensa estaba que
la celebración de este V Centenario no se limitara a simples actos más o menos
vistosos con gran difusión mediática y corto recorrido, sino que tras estos tres
años de trabajo y conmemoraciones quedara un legado que germinara en el futuro. En ese sentido, en estrecha coordinación con la Universidad San Pablo
CEU de Madrid, se creó la «Cátedra Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta
al Mundo», abierta a los países que fueron descubiertos y visitados por la expe2022]
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dición o que contaron con alguno de sus naturales entre las dotaciones. Esta
institución, orientada al estudio de los hechos y circunstancias de la primera
circunnavegación y a la exploración y presencia multisecular española del Pacífico, tiene la vocación de contribuir a la visibilidad de nuestra nación en esa
región de creciente interés geopolítico y económico.
A estos efectos, se han aprovechado las escalas del Juan Sebastián de
Elcano en los diferentes puertos durante sus cruceros de instrucción conmemorativos para celebrar los actos de firma de adhesiones de las universidades
locales que hayan querido unirse a esta iniciativa, con el resultado final de una
red integrada por unas 40 universidades y entidades adheridas a lo largo de
este trienio. Para obtener el máximo realce y solemnidad, los actos de firma se
han celebrado a bordo, en la Cámara del Comandante, con la presencia del
embajador o cónsul de España cuando han estado disponibles, un almirante en
representación del AJEMA y el comandante del buque escuela, además de la
directora de la Cátedra y los rectores o autoridades representantes de las universidades firmantes.
Esta Cátedra, una vez finalizado el trienio conmemorativo, tendrá continuidad
indefinida como instrumento académico de cooperación permanente entre la
Armada y la Universidad CEU San Pablo, bajo la denominación de «Cátedra
Juan Sebastián Elcano de Historia y Cultura Naval».
Exposiciones museísticas
Una conmemoración de la importancia que tiene el V Centenario no podría
entenderse sin la exposición de una muestra temporal a la altura de las circunstancias en el Museo Naval. Por ello, en septiembre de 2019, en coincidencia
con el 500 aniversario de la salida de la expedición de Sanlúcar de Barrameda,
se inauguró una muestra con fondos propios y de otras instituciones. En ella, y
durante seis meses, con un enfoque didáctico y moderno, se expusieron tanto
los antecedentes como las circunstancias y las consecuencias de esta gesta
náutica que cambió el mundo.
Impulso y promoción de productos audiovisuales
Es indiscutible que los productos audiovisuales y la facilidad que presentan
las nuevas tecnologías y redes sociales son idóneos para obtener una amplia difusión de los mensajes del V Centenario entre el gran público.
Como resultado del impulso de la Armada, se firmó en 2018 un convenio
entre el Ministerio de Defensa y la corporación RTVE para la elaboración de
productos relacionados con la efeméride, al que el Instituto de Historia y Cultura
Naval prestaría su asesoramiento técnico en materia histórica y náutica.
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Fruto de este Convenio, se trabajó activamente con RTVE para apoyar la
serie de ficción histórica Sin límites, de reciente estreno en plataformas privadas y próximamente en TVE, así como en programas documentales y de seguimiento del buque escuela en sus cruceros de instrucción y otras actividades
relacionadas con la conmemoración.
Actividades conmemorativas de la salida de la expedición
Asimismo, la Armada participó de forma notable en las actividades para la
celebración de la salida de la expedición el 10 de agosto de 1519 de Sevilla y,
tras una escala para completar el alistamiento de las naos, el 20 de septiembre
de Sanlúcar de Barrameda.
En los aniversarios de esas efemérides se celebraron diversos actos militares,
como el izado de Bandera en las proximidades de la Torre del Oro, el engalanado
de buques e instalaciones de la Armada, una ofrenda floral al monumento a
Juan Sebastián Elcano en Sevilla y un desfile militar desde éste hasta la Torre
del Oro.
Por otro lado, para conmemorar la salida a la mar desde Sanlúcar de Barrameda, aparte del engalanado de buques e instalaciones, la Armada organizó un
homenaje a los marinos de la expedición y, en colaboración con la Autoridad
Portuaria de Cádiz, el bautizo de la boya de recalada en Sanlúcar con el nombre
de «Juan Sebastián Elcano» en homenaje al ilustre marino.
Difusión/educación
El V Centenario de una de las gestas navales más relevantes de la historia
necesariamente tenía que considerar la audiencia más importante de nuestra sociedad, la juventud, a la que se ha pretendido llegar por medio de mensajes adecuados y del lenguaje habitual de este colectivo.
Por ello, se colaboró con la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa en la elaboración de una exposición de carácter y coste modesto pero
de alto contenido didáctico, enfocada a los alumnos de Secundaria y Bachillerato,
diseñada para su itinerancia por toda la geografía nacional, que a lo largo del
período de los tres años de conmemoración ha sido objeto de exposiciones por
toda España, con una semana en la capital y otras tres en cada una de las principales ciudades provinciales. El calendario se ha acomodado en lo posible a
otros acaecimientos locales relevantes, relacionados o no con el V Centenario,
para conseguir su refuerzo mutuo y la necesaria sinergia en la transmisión de
los mensajes. Además, cuando ha sido posible, conferenciantes expertos en el
tema han participado en las inauguraciones llevadas a cabo por las autoridades
locales.
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Escala en Barcelona del Juan Sebastián de Elcano, marzo de 2022. (Foto: Armada)

Asimismo, y para que los jóvenes también hayan podido adquirir y apreciar
un conocimiento básico de la gesta, se ha elaborado una publicación en formato
cómic sobre la expedición y la vida de Elcano. Con un guion riguroso en lo histórico pero desenfadado en el lenguaje para hacerlo ameno y atractivo, la obra
muestra los antecedentes del insigne marino de Guetaria antes de enrolarse en
la expedición que preparaba Magallanes, las incidencias de la ruta que le llevaron
a asumir el mando, la decisión de retornar a España continuando la navegación
hacia el oeste y su muerte en el Pacífico a la cabeza de la segunda expedición
que la Corona envió a las Molucas.
Por último, en el ámbito educativo y de la enseñanza, merece destacarse el
concurso gramatical organizado por la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid, con el apoyo de la Armada y celebrado a lo largo de los pasados
meses de abril y mayo, en el que ha podido participar toda la red de colegios
públicos y concertados de la Comunidad (alrededor de 1.800 centros y un
millón de alumnos). Bajo el epígrafe «I Competición Lingüística de Madrid
Juan Sebastián de Elcano. Primera vuelta al Mundo», este concurso, celebrado
en tres fases —la primera en línea y las otras dos presenciales—, buscando sinergias con la conmemoración de los 500 años de la publicación de la primera
gramática castellana del insigne Antonio de Nebrija, convocó a alumnos desde
5.º de Primaria hasta 4.º de ESO para profundizar en la comunicación y el uso
del lenguaje y familiarizarlos con la gesta de la primera circunnavegación.
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La Armada, para estimular
la participación y la competitividad entre los participantes,
ofreció a los ganadores de 3.º y
4.º de ESO tres plazas para embarcar en el Juan Sebastián de
Elcano en la navegación de retorno a su base, de Marín a Cádiz, en el mes de julio, tras finalizar el XCIV Crucero de
Instrucción. Y otras seis plazas
a las otras tres categorías para
realizar una visita la Base Naval
de Rota y un bautismo de mar
en el buque de acción marítima
Audaz en coincidencia con la
Revista Naval y la subida a Sevilla por el Guadalquivir realizadas por la Armada para conmemorar los 500 años de la
llegada de la Victoria al mando
de Elcano a Sanlúcar y Sevilla
respectivamente.

El equipo de traineras de Guetaria, campeones de 2021
en la fachada de su Ayuntamiento. (Foto: Armada)

Náutico-deportiva
Rememorar una hazaña naval como la que completó Juan Sebastián Elcano
no puede ser ajeno a la navegación a vela de nuestros días, de la que es heredera
la marina deportiva internacional, que cuenta con una pujanza cada vez mayor
en todo el mundo. Es por ello que, haciéndose eco del deseo de los clubes y federaciones nacionales y regionales de vela de contribuir de manera visible a
esta celebración, la Armada ha impulsado que los principales eventos deportivos
de vela del período que se celebren en nuestras costas incluyan una o varias regatas acogidas al V Centenario, en las que un representante de la Comisión
creada para tal fin ha entregado el Trofeo «Juan Sebastián Elcano» a los ganadores de esas competiciones.
Este ya prestigioso trofeo consiste en un busto de bronce, reproducción del
de la efigie del marino levantada en Guetaria en el siglo XIX, limitado a 80 unidades numeradas, que fue presentado en Madrid en 2018 con la asistencia de
los clubes náuticos organizadores, autoridades y regatistas. Además de éstos, se
han repartido otros 50 de menor tamaño a los ganadores de otras tantas regatas
de menor importancia.
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El Aifos en la Copa del Rey 2021. (Foto: Armada)

Grandes competiciones y proyectos de aventura
En el campo de las grandes competiciones de vela merece mencionarse el
Gran Premio de Sail GP de catamaranes voladores que, sumándose a la conmemoración, se ha celebrado en la bahía de Cádiz en las ediciones de octubre de
2021 y septiembre de 2022, en fechas cercanas a la Fiesta Nacional de España
y al V Centenario de la llegada de la nao Victoria, respectivamente. En la de
2021, hay que destacar la incorporación por vez primera a la competición del
equipo español con el catamarán Victoria, en honor a la nao original, y la organización de un desafío especial fuera de la competición general, al que se le ha
llamado «Juan Sebastián de Elcano», entre los equipos de Estados Unidos, España y Nueva Zelanda, en el que S. M. el Rey entregó, en el mismo campo de
regatas, uno de los trofeos numerados ofrecido por la Armada al equipo vencedor.
En 2021 la Armada invitó a las autoridades de la bahía de Cádiz y a los embajadores de los países de los equipos competidores a contemplar la final de la
competición y la regata «Juan Sebastián Elcano» desde la cubierta de vuelo del
LHD Juan Carlos I, atracado en el puerto de Cádiz, jornada que finalizó con un
arriado solemne presidido por Felipe VI y que contó con la presencia de los
equipos participantes.
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Conclusiones
Los limitados recursos dedicados a esta importante conmemoración, que se
ha realizado con la inclusión de la tradicional coletilla «sin incremento del
gasto público» en la disposición legal, no han impedido que España, principalmente de la mano de la Armada, haya aprovechado esta oportunidad para
mostrar y rememorar a nuestra sociedad y al mundo las gestas realizadas hace
500 años por los marinos que nos precedieron, con un arrojo y valentía sorprendentes, cuyas hazañas cambiaron para siempre no solo la historia de España,
sino también el rumbo de la humanidad, y cuyo más claro exponente lo constituye
la expedición de Magallanes y Elcano culminada por el genial marino de Guetaria.
Es indudable que esta gesta completada por la Victoria, que concluyó con el
primer abrazo al mundo a través de los mares, abrió la primera puerta a una
globalización comercial, que no ha hecho más que intensificarse desde hace
cinco siglos, en el último también por vía aérea.
Con esta conmemoración del V centenario de la primera vuelta al mundo se
ha pretendido la divulgación de esta proeza que buscaba lograr los objetivos
políticos, comerciales, diplomáticos y militares de la Monarquía Hispánica y
poner en valor tanto la aportación de la hazaña a la historia universal como las
ejemplares virtudes de los hombres que la realizaron y que constituyen un
legado riguroso, ejemplar e inspirador para las generaciones futuras.
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Salida del Juan Sebastián de Elcano, febrero
de 2022. (Foto: José María Caravaca de Coca)

ROMERO TALLAFIGO, Manuel: El testamento de Juan Sebastián Elcano
(1526). Palabras para un autorretrato.—(ISBN: 978-84-472-2964-2). Editorial Universidad de Sevilla. «Colección Historia», núm. 364. Año 2020,
720 páginas.
Manuel Romero Tallafigo actualmente es catedrático emérito de la Universidad de Sevilla tras 43 años dedicado a la docencia de la Paleografía o arte de
descifrar las escrituras y signos antiguos. Según el autor, el testamento del
marino es «un prisma poliédrico y lenticular, inscrito de 7.216 palabras y 30.381
letras. Son voces, pensamientos y trozos cristalinos del alma de Elcano, facetas
microscópicas que encarnan el músculo de su personalidad. La lectura minuciosa
del facsímil hace pujante a la inercia de la tinta mineral del original del Archivo
de Indias». El documento se sitúa alrededor de una vida plagada de aventuras
que protagonizó Juan Sebastián Elcano.
«En la nao Victoria, en el mar Pacífico, a un grado de la línea equinoccial, a
veinte e seis días del mes de julio, año del Señor de mil e quinientos e veinte e
seis e en presencia de mí, Iñigo Cortés de Perea, Contador de la dicha Nao Capitana…».
Así comienza el testamento de aquel gran marino que consiguió circunnavegar el globo por primera vez tras un periplo increíble y dramático de tres
años de duración. Había completado la gesta en 1522, justo cuatro años antes
de que muriera surcando de nuevo el océano hacia las Molucas.
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Para comenzar vamos a relatar, a grandes rasgos, la biografía de Juan Sebastián Elcano. Nació en 1476 en Guetaria, Guipúzcoa. Fue el primer
navegante español que completó la vuelta al mundo (15191522). La gesta protagonizada
por él fue, sin duda, una de las
más espectaculares de la llamada «Era de los Descubrimientos».
Este testamento es el resultado final de la vida aventurera
de Elcano, que falleció el 26 de
julio de 1526 en el Pacífico durante la fallida expedición de
Loaysa, servidor del rey, buscador de aromas y especias,
hombre intrépido, rendido a la
caprichosa fortuna e instigador
de suculentas expectativas de
negocios en las Molucas. Andrés de Urdaneta confeccionó
el texto testamentario en uno de
los camarotes de la nao Victoria, y a sus 18 años se destapa como un buen criado, discípulo y calígrafo,
siempre al lado de su capitán.
Además del contador citado, siete son los testigos de la apertura de su testamento, todos ellos vascos. No debe extrañar teniendo en cuenta que Elcano
contrató y llevó con él a numerosos paisanos, familiares y allegados. El paisanaje
pesaba mucho en todas las expediciones a las Indias y, además, los vascos eran
grandes pilotos y marinos. El mismo Urdaneta pasó a la historia varias décadas
después al descubrir el tornaviaje entre Filipinas y la Nueva España. En esta
trágica expedición hacia las Molucas, Urdaneta era muy joven, 16 o 17 años, y
se embarcó como paje o grumete, estando cerca de Elcano y absorbiendo conocimientos y experiencias del de Guetaria y del resto de marinos veteranos. Al
joven Andrés de Urdaneta le deja «el jubón de tafetán plateado» y que de sus
mercancías para rescate e intercambio se le den sus quintaladas de especias y
una fanega de trigo, otra de harina y una arroba del aceite. Como verán, Elcano
apreciaba de veras a aquel muchacho…
El documento está cargado de una profunda religiosidad, muy presente en la
época. Así, primero se encarga de los asuntos del alma y de señalar cómo deben
celebrarse sus exequias, dónde y las iglesias a las que deja significativas cantidades de dinero. En la de San Salvador de Guetaria es donde manda «… se me
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hagan mis aniversarios y ecsequias… donde están enterrados mi señor padre e
mis antepasados». Para ello, destina seis ducados de oro. También «… manda a
las órdenes de redención para sacar cautivos seis ducados…». Aquellas órdenes,
sobre todo trinitarios y mercedarios, eran las que negociaban el rescate de cristianos cautivos por los berberiscos en el norte de África y cumplían un importante
papel (recuerden el caso de Cervantes).
Para la iglesia de San Martín deja doce ducados de oro «para una casulla e
doce ducados de oro para una cláusula (casulla) é diácono é sodiácono, é capa
de muy buen paño colorado, que cueste cada vara un ducado de oro…». A
Nuestra Señora de Heçiar lega «cuarenta ducados de oro para que hagan con
ellos unos ornamentos…».
También, insta a que se cumplan dos promesas contraídas por él antes de
embarcarse: ir en romería a la Santa Verónica de Alicante y el encargo hecho a
los frailes del monasterio de San Francisco de La Coruña para que dijeran una
misa diaria mientras durara la expedición y hasta que regresaran. En el primer
caso, manda que vaya un romero y se le den seis ducados más otros veinticuatro
para dicha iglesia de Alicante; en el segundo caso, dicta que se lleven sesenta
ducados al monasterio cuando la armada vuelva a La Coruña.
Se acuerda de los pobres de Guetaria y manda que se hagan «sayas de cordelate blanco» para treinta de los más necesitados de la villa.
En cuanto a las misas, cita expresamente tres anuales por su alma: «… que
se digan por mi ánima e la de mi padre en la Iglesia de San Salvador una misa
añal, la cual mando que diga don Lorenço de Soraçabal e otra misa añal que se
diga en la Magdalena de dicha villa e la diga mi hermano don Domingo e otra
misa añal en la Iglesia de San Sebastián e diga don Rodrigo de Gaynça, mi sobrino…».
Para terminar este capítulo espiritual, señalar que dona unos cuantos ducados
más a otras iglesias, pero eso sí, deja claro que «Todas las mandas susodichas
mando que sean pagadas de los dineros que S. M. me debe, é hasta tanto los
otros mis bienes no sean obligados á pagar ni cumplir ninguna de las dichas
mandas…». Enseguida veremos a cuánto ascendía la deuda de la Corona según
el marino vasco…
Elcano es una persona piadosa, teme el purgatorio, confía en su confesor y
se alivia con devociones y obras de misericordia por Guetaria, Guipúzcoa y España. Es una persona familiar, generoso con sus hijos, hermanos y sus sobrinos
huérfanos y, sobre todo, con su madre. Nunca se casó, aunque tuvo diversos
amoríos y descendencia. En su testamento cita en primer lugar a María Hernández de Hernialde, y lo hace de manera muy gráfica: «… madre de Domingo del
Cano, mi hijo, cien ducados de oro por cuanto seyendo moza virgen hube…».
La segunda mujer que nombra es María de Vidaurreta, con quien tuvo una hija
a quien deja «por la criança della e por descargo de mi conciencia, cuarenta ducados». Además, «si fuere biba, que en cumpliendo cuatro años lleven a la
dicha villa de Guetaria e la sostengan fasta que venga a edad de se casar y
después le sean cumplidos cuatrocientos ducados de oro a su arreo e ajuar e
vestido…».
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Como herederos de todos sus bienes establece una cadena propia de aquellos
tiempos en los que la muerte acechaba por igual a niños y mayores. Así, en
primer lugar designa a su hijo Domingo como heredero universal, pero con la
condición de que la madre de Elcano, Catalina del Puerto, «sea señora e usufructuaria de todos mis bienes en su vida». Solo cuando ella muera podrá dejárselos a Domingo y, si este falleciera antes que ella, podrá «mi señora madre heredar e disponer de toda la hazienda como a ella bien visto fuere», sugiriéndole
que nombre como heredera de sus bienes a su hija, a la que asimismo designa
heredera universal si su madre muere. Por último, en el caso de que su hija también haya muerto sin tener hijos, deja todos sus bienes a su hermano, Martín
Pérez del Cano. Acaba este epígrafe con la designación de su madre, su hermano
y sobrino para que casen a sus hijos y hasta entonces miren por ellos. A su
madre la deja también cien ducados para que disponga de ellos a su entera voluntad, sin dar cuenta a nadie.
Juan Sebastián Elcano detalla en su testamento todos los bienes y objetos
que posee, dando precisas instrucciones sobre su destino. También concreta la
cantidad que según él le debe el rey, 1.484 ducados, una elevada cuantía. Como
veremos, el veterano marino tenía una desahogada posición y patrimonio, fruto
de sus méritos y fama al regresar a España sano y salvo al mando de la nao Victoria en 1522. Declara tener 800 hachas (velas grandes) y nueve quintales de
hierro, además de numerosos objetos a medias con el mercader burgalés Diego
de Covarrubias, factor general de la expedición y fallecido poco antes… La
mayoría son cosas de rescate embarcadas para intercambiarlas por oro, especias
y perlas (manteles, bacinejas, abalorios, cristales azules, platos, manillas, aguamaniles, saleros, cristales comunes, margaritas, cascabeles, cuchillos, tijeras,
sombreros, telas…).
Era hombre de pocas deudas que vivía del mar y de los frutos de su comercio.
Mercadeó con hierro de Vizcaya, cajas y fardeles de lienzo, papel, abalorios y
otros productos. No disimula estar dentro del círculo de mercaderes de Burgos,
cuyo centro eran los banqueros Fugger y Cristóbal de Haro. Elcano vestía bien,
con jubones de tafetán, elegantes sombreros, un buen equipo de camisas y coloridas calzas. Le gustaban los guisos, asados y comer bien. No le faltó el vino
blanco de Jerez y de Ribeiro guardado en barricas y compartido con sus cercanos.
Lucía noble vajilla y una despensa que se componía de trigo, harina, queso y
pulpo seco. Leía la esfera terrestre y libros de astronomía en latín.
Elcano, enfermo de muerte, encomienda la custodia de su testamento a un
segoviano, el contador Íñigo Cortés de Perea. Tanto su madre como las madres
solteras de los hijos del gran navegante «oyeron y releyeron dicho testamento
para poder pleitear con Carlos I». Dos siglos después el documento se convirtió
en una joya de enorme valor histórico. Fechado astronómicamente en la nao
Victoria, dio media vuelta al mundo hasta llegar a Castilla.
Juan Manuel RODRÍGUEZ ARNANZ
Maestro de Arsenales
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NICIEZA FORCELLEDO, Guillermo: Leones del Mar. La Real Armada española en el siglo XVIII.—(ISBN: 978-84-414-4150-7). Edaf, «Crónicas
de la Historia». Madrid, 2022, 614 páginas.
Es cuando menos sorprendente que en un país como España se haya concedido tan escasa importancia a su historia
naval y se haya minusvalorado
de forma tan reiterada. Y ello
pese a protagonizar logros tales
como el descubrimiento de un
nuevo continente o la primera
circunnavegación del planeta,
cuyo V Centenario conmemoramos este año.
Hechos tales han sido, sin
embargo, sistemáticamente tergiversados o manipulados por
escritores de otros países para
engrandecer los logros propios,
mucho menos duraderos y meritorios; pero sin duda, lo peor
no es que algunos se crean su
propia propaganda, sino que los
mismos afectados la tengan por
un hecho incontrovertible.
Pero en el largo período del
dominio español de los mares,
hay un hecho aún más digno de
resaltar: como en todos los empeños humanos, pareció, a fines
del XVII, que esas demostradas
capacidades marineras españolas estaban en franco declive y
que ya no podrían resurgir en
un futuro. Sin embargo la historia del siglo XVIII mostró lo erróneo de esta presunción, pues tenazmente los marinos españoles mostraron de nuevo de lo que
eran capaces.
Y ello, aunque se nos olvide de puro sabido, tuvo su mejor plasmación en
los símbolos que identifican a España, desde la Bandera, que nació de una iniciativa de Carlos III, gran rey reformista e ilustrado, para distinguir los buques
de la Armada de los de otros reinos y que luego pasó a ser la que representa al
Estado, con las columnas de Hércules del escudo recuperadas de la mitología
griega, que con la leyenda Plus Ultra aluden a la expansión de la Corona
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española con la colonización de América y simbolizan la mayor hazaña colectiva
de la nación española.
El autor de este trabajo, Guillermo Nicieza Forcelledo (Gijón, 1990) es un
joven médico que a la pasión por su profesión une la de la mar y la de la
historia. Por ello nos ofrece en este interesante y complejo trabajo la trayectoria
de la Armada en el siglo XVIII en aspectos que por entonces la renovaron por
entero, conservando el espíritu y la capacidad de sacrificio anteriores.
Así, y en apretada pero muy completa exposición, habla de la formación de
los oficiales y de las dotaciones, de la vida a bordo y de los buques y de la inmensa y fecunda tarea que supusieron las expediciones navales y científicas españolas, desde la de la medición del arco del meridiano terrestre de Jorge Juan
y Antonio de Ulloa hasta la de la primera vacunación universal por Francisco
Javier Balmis, gratuita y ofrecida incluso a los enemigos de entonces, por no
citar la de Malaspina y tantas otras.
Pero también pretende demostrar que aquellos marinos no eran, como quiere
el tópico, tal vez muy brillantes científicos, pero poco diestros en las luchas navales, exponiendo repetidos y notorios ejemplos que ponen de manifiesto lo
erróneo de ese juicio. Y la prueba es que las tierras exploradas y colonizadas y
los mares surcados y cartografiados eran mayores a fines del siglo XVIII que
nunca antes.
El título Leones del mar resume esta visión y en un doble sentido: por los
leones que llevaban los navíos españoles en la época como mascarones de proa
y porque sus dotaciones lucharon como tales.
En resumen, un gran trabajo que expone de forma sencilla, sistemática y
amena toda la grandeza de la Marina Ilustrada española, recuperando una parte
tan importante de nuestra propia historia.
Porque, tanto para las personas como para las naciones, la propia identidad
no radica en nuestros proyectos de futuro, que nadie sabe si se cumplirán o no
y en qué grado, ni en el hoy, que cambia constantemente, sino en el pasado, con
sus aciertos y con sus errores, reflexionando y aprendiendo sobre nuestras fortalezas y debilidades para plantear nuestro futuro de la forma más racional posible: ni dejándonos llevar por el pesimismo de ser incapaces de afrontar con
éxito los nuevos desafíos, ni pretendiendo que los vamos a superar todos como
por arte de magia y sin gran esfuerzo.
Otros países de nuestra cultura lo hacen… Nosotros, ¿por qué no?
Pero el mejor aval de este trabajo es haber merecido el premio para libros en
la convocatoria de los «Virgen del Carmen» de la Armada en 2022.
Agustín R. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Doctor en Historia Contemporánea
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GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: Vida en una nao del siglo XVI.—
(ISBN: 978-84-18816-56-7). SND EDITORES, Madrid, abril 2022, 419 páginas. Ilustraciones en blanco y negro.
El autor, capitán de navío retirado, comenzó su carrera militar en 1961 y, después de múltiples y heterogéneos destinos,
finalizó su trayectoria destinado
en el Instituto de Historia y Cultura Naval. Actualmente es vicepresidente de la Real Liga
Naval Española y miembro o
asociado de diversas entidades
culturales.
En uno de sus poemas el ínclito poeta Pablo Neruda menciona: «Necesito del mar porque me enseña». En términos
generales, este es el tema del
libro: la mar, la necesidad que
los hombres tienen de ella y, finalmente, las lecciones aprendidas y aplicadas por los marinos en su convivencia con el
ponto.
El autor nos introduce en su
relato con los hitos históricos
que justifican el cambio de la
navegación costera a la oceánica. Las cruzadas, las rutas de
la seda y de las especias mantenían abiertas las vías comerciales con Oriente,
pero la caída de Constantinopla y su conquista por los turcos en 1453 fueron
antecedentes vitales que afectaron al comercio de la época.
Europa ya conocía las especias, sus cualidades, aplicaciones y su elevado
precio. La necesidad de la navegación de altura en búsqueda de rutas alternativas
hasta las islas de las Especias supuso un profundo cambio en múltiples aspectos.
Para afrontar las singladuras oceánicas eran necesarios barcos veleros ligeros y
maniobreros. Aparecen entonces carabelas y naos, dejando a galeras y carracas
para las navegaciones de cabotaje. Todo el conocimiento y la tecnología de la
época se volcaron en esas nuevas embarcaciones, las máquinas más complejas
creadas hasta entonces por el hombre y que, junto con sus tripulaciones, protagonizaron gestas trascendentales e inimaginables.
La tecnología de navegación debía evolucionar —y lo hizo— en diversos
campos (astronomía, instrumentos náuticos, cartografía y logística). Por otra
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parte, y en el aspecto humano, los marinos debían luchar con sus miedos atávicos
y mitos profundamente arraigados y arrostrar peligros reales y los aún desconocidos.
En su libro, más bien una enciclopedia por todos los aspectos que alcanza,
el autor nos traslada hasta un mundo apasionante. Nos hace trabajar, comer,
dormir, sufrir la falta de higiene y todo tipo de incomodidades, enfermar e
incluso presenciar el último viaje al profundo mar. Son los hombres y mujeres
sencillos, con sus circunstancias, aspiraciones y sueños, los verdaderos protagonistas de esta narración.
El lenguaje narrativo es ameno y didáctico, de fácil lectura y, por supuesto,
abunda el vocabulario marinero que el autor nos aclara en un glosario en las páginas finales. Comprobará entonces el lector que términos de sobra conocidos
y utilizados por todos tienen origen marinero. Obligatorio es señalar el mérito
del autor que ha creado los dibujos que nos ayudan a la mejor comprensión de
su obra. Es destacable también la constante mención a cartas, informes y testimonios escritos de personajes, testigos directos de aquellas singladuras y, por
supuesto, la ingente bibliografía manejada por el escritor.
Así como en muchas ocasiones nos es difícil concebir la mentalidad y los
actos de nuestros predecesores, imaginar las circunstancias e idiosincrasia de
los navegantes de la época en general y en particular de las naos de los siglos
XV y XVI, que nos revelaron el mundo tal y como lo conocemos, sería imposible
si no dispusiéramos de una publicación como esta.
José María ESPINAR CORCHADO
(reserva)
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Modelo de Galeón de Manila, finales
del siglo XVI. (Foto: Museo Naval de Madrid)

