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Introducción

L pasado 10 de agosto se cumplieron 500 años de
la salida desde Sevilla de la expedición de Maga-
llanes-Elcano, y mucho —con mayor o menor
fortuna— se está escribiendo al respecto. Sin duda,
es muy loable la iniciativa de los gobiernos de
España y Portugal de celebrar conjuntamente la
gran hazaña de la primera vuelta al mundo. Al
mismo tiempo debemos ser respetuosos con los
hechos y mantener el rigor histórico de esta in-
creíble gesta.

Es cierto que la expedición fue concebida por
Fernando de Magallanes, naturalizado español,
pero financiada por la Monarquía hispánica
(Capitulaciones de Valladolid de 22 de marzo de
1518) y culminada la circunnavegación por un
español, Juan Sebastián de Elcano. 

Además, en el tiempo de preparación de la llamada Flota de la Especiería
en Sevilla, Portugal procuró por diferentes medios impedir el inicio de la
expedición. Asimismo, durante prácticamente los tres años que duró el asom-
broso periplo, los portugueses persiguieron a las naves de la Flota y apresaron
a sus tripulantes, tanto en las Molucas (islas en litigio) como en Cabo Verde al
regreso de Elcano.

Dicho esto, el presente artículo pretende tratar la expedición de Magallanes
y Elcano desde un punto de vista comercial y de disputa entre las dos grandes
potencias marítimas de aquella época. El comercio de las especias a mediados
del siglo XV estaba en manos de los portugueses, que las traían de las Molucas
por una ruta terrestre. La nuez moscada y el clavo no se daban más que allí; la
pimienta venía, sobre todo, de la India, y la canela, de Ceilán. En el siglo XV,
el clavo era el «oro» de la época y un kilo costaba alrededor de siete gramos
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de oro. Cuando los turcos conquistan Constantinopla (29 de mayo de 1453), el
comercio de estas mercancías con Europa se interrumpe. 

El negocio de las especias será el motor de los grandes descubrimientos en
los siglos XV y XVI Y el objetivo de la expedición de Magallanes y Elcano, que
intentarán llegar al Moluco navegando hacia el oeste.

La rivalidad entre España y portugal 

Portugal finaliza parte de la llamada «Reconquista» de la Península bastan-
te antes que Castilla, derrotando a los almorávides en 1139 en la batalla de
Ourique, en el Bajo Alentejo al sur de Portugal. Por otra parte, en Aljubarrota
(14 de agosto de 1385) las tropas castellanas apoyadas por franceses son
abatidas por las portuguesas auxiliadas por británicos y se consolida el reina-
do de Juan I de Portugal. La paz definitiva entre ambos países no se alcanza
hasta el Tratado de Ayllón (Segovia) en 1411.

Es en estos años cuando Portugal inicia sus exploraciones en el Atlántico,
y más concretamente barajando la costa occidental de África. En 1434 el
explorador portugués Gil Eanes dobla el cabo Bojador, disipando los temores

de que existían mons-
truos marinos navegan-
do más al sur y que
estos creaban vientos y
corrientes que hacían
zozobrar las embarca-
ciones. Antes, Enrique
el Navegante promueve
y encarga exploraciones
por esta costa y las islas
Canarias. Recordemos
que en 1415 conquista
Ceuta, que pasa a ser
española durante el
reinado de Felipe II,
durante el que Portugal
y España estuvieron
bajo la misma Corona.
Cuando esta unión se
rompe, Ceuta mostró su
lealtad a Felipe II. 

El año 1455 es una
fecha capital, en la que
se promulga la Bula
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Cabo Bojador, «donde acababa el mundo».
(Foto: www.google.com/maps).



Romanus Pontifex del papa Nicolás V, por la que reconoce a Portugal la
«propiedad de todas las tierras y mares al sur del cabo Bojador». 

En 1474 tiene lugar un hecho poco conocido. El médico portugués Fernan-
do Martín de Roiz hace llegar al entonces rey de Portugal, Alfonso V, una
carta del matemático y astrónomo y cosmógrafo italiano Toscanelli en la que
expresa su parecer acerca de una posible ruta marítima hacia el oeste
que podría llegar al Moluco, y afirmando que la Tierra era redonda. Los lecto-
res me permitirán un comentario al respecto que, aunque no se da por cierto,
algunas fuentes así lo afirman: es posible que Cristóbal Colón conociera esta
carta. 

Pero dos décadas antes de finalizar el siglo, Portugal y España firman el
Tratado de Alcaçovas, Toledo (4 de septiembre de 1479), por el que se declara
la paz entre el reino portugués y Castilla y Aragón y pone fin a las hostilida-
des con la renuncia de Alfonso V al trono de Castilla y de Isabel y Fernando al
de Portugal, y se reparten los territorios del océano Atlántico. Portugal
mantiene el control sobre sus posesiones de Guinea, Elmina (ciudad costera
de Ghana), Madeira, las Azores, Flores y Cabo Verde.  A Castilla se le recono-
ce la soberanía sobre las islas Canarias.

En este breve recorrido cronológico, llegamos al descubrimiento de Améri-
ca cuando Cristóbal Colón, en la histórica fecha del 12 de octubre de 1492,
arriba a una isla del continente americano, Guanahani (Antillas o Bahamas,
aunque es motivo de debate), creyendo que había llegado a la India. Regresa
de ese su primer viaje en abril de 1493 y es entonces cuando Portugal, viendo
las orejas al lobo, fuerza la negociación con España y se firma el Tratado de
Tordesillas.

El Tratado de Tordesillas

A la vuelta de Colón de su primer viaje, el papa Alejandro VI (el español
Rodrigo Borgia) promulga las Bulas Alejandrinas, que otorgan a la Corona de
Castilla  el derecho a conquistar América y la obligación de  evangelizarla.
Eran cuatro documentos de los que para el asunto que nos ocupa es la Bula
Menor la que menciona por vez primera una línea de demarcación en el Atlán-
tico. Lo más importante que introdujo esta fue la definición de
un meridiano al oeste del cual todas las tierras «halladas y por hallar» pertene-
cerían a los reyes de Castilla y Aragón y fijaba una línea de meridiano a una
distancia de 100 leguas a contar hacia el oeste desde las islas de Cabo Verde. 

Portugal entonces se siente perjudicada y abre unas negociaciones con la
Corona de Castilla alegando cuestiones técnicas que no hacen posible esa
delimitación, entre ellas que la medida de una legua (del latín lecua, antigua
unidad de longitud que expresa la distancia que una persona, a pie o en cabal-
gadura, puede andar durante una hora de marcha) es diferente entre territorios
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y reinos (entre cuatro y siete kilómetros la terrestre y 5,5 la náutica). Estas
negociaciones finalizan con la firma del Tratado de Tordesillas (7 de junio de
1494), el cual fijó un meridiano de demarcación entre castellanos y portugue-
ses a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde (046º 36’ W), lo que hizo
que al menos una parte del territorio del actual Brasil  quedase en la zona
portuguesa. Aquí parece más que oportuno el comentario del capitán de navío
de la Armada española, escritor e historiador, Cesáreo Fernández Duro, que
dice al respecto: «Con esta condescendencia tradicional que tanto ha perjudi-
cado a nuestros intereses, una vez más accedimos a examinar y modificar la
línea divisoria que había marcado el Pontífice».

Con el Tratado de Tordesillas España obtiene el control de la zona oeste, lo
que abarcaba buena parte del continente americano, además de las islas Cana-
rias. Portugal, en cambio, controlará toda la zona este, con territorios que van
desde África hasta el océano Índico. 

Finalmente hay que apuntar que, en cierta manera, a pesar de esa conce-
sión, el Tratado de Tordesillas trató de «compensar» el de Alcaçovas, bastante
perjudicial para los intereses de la Corona de Castilla. Esta compensación fue
posibilitar una vía marítima a Asia que no implicase navegar hacia el sur
bordeando África y luego arrumbar hacia el este hasta la India, lo que en reali-
dad era lo que ansiaba Colón.
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Los mares «cerrados» de España y Portugal. (Wikipedia). 



magallanes, la Cartografía y la navegación 

Unos seis años después de la firma del Tratado de Tordesillas, tiene lugar
el muy oportunista «descubrimiento» del portugués Álvarez Cabral del
nordeste de Brasil (22 de abril de 1500). Pero lo que es poco conocido es que
tres meses antes, el 25 de enero, tomó posesión de esas tierras el hermano
menor de los Pinzones. 

A este hecho ya conocido por Magallanes, hay que sumar el del conoci-
miento de la Carta de Juan de la Cosa de 1500, en la que se dibujada la línea
del ecuador y la del trópico de Cáncer y establecía la medida de la legua en
1.480 metros.

Magallanes pensaba que la línea de 370 leguas al oeste de Cabo Verde
equivalía a 22 grados. Para calcular las leguas por el grado que Magallanes
estaba considerando solo hay que hacer la división: 16,81 leguas/grado. Con
esta cifra, aumentan las leguas por grado respecto a las 16,66 que fijaba
Martín Fernández de Enciso, un geógrafo  español que nace en Sevilla
hacia 1469 y fallece en la misma ciudad hacia 1533. 

El cálculo citado no es del todo riguroso, ya que los grados en longitud
geográfica se deben medir en el ecuador y no en el paralelo de las islas de
Cabo Verde, donde la distancia entre grados sería menor. Por ello, lo que sí se
puede afirmar es que para Magallanes cada grado contenía más de 16,81
leguas, incluso posiblemente estimara 17,5, que es la cifra que se acordó en el
Tratado de Zaragoza del año 1529, que puso fin a la rivalidad entre las dos
potencias marítimas.

Para terminar lo que afecta a la Cartografía recordemos que en esos años el
modelo de Ptolomeo de Universo era con la Tierra en el centro, y que Copér-
nico en 1453 establece el modelo heliocéntrico, que sitúa el Sol en el centro
del sistema solar. Según Toscanelli la circunferencia de la Tierra era de 29.000 km,
cuando realmente es de 40.075 km. Este dato es importante, pues llevó a
pensar a los navegantes, y en concreto a Magallanes, que el Pacífico —llama-
do así por él, pero la Mar del Sur por el español Vasco Núñez de Balboa cuan-
do lo descubre en 1513 tras cruzar el istmo de Panamá—, aunque de enormes
dimensiones, no era tanto como la circunnavegación demostró. Magallanes
intuía la gran extensión del Mar del Sur y nos lo hace ver con la derrota segui-
da, navegando por el océano Pacífico más de 10.000 km hasta alcanzar el
ecuador, pues sabía que las Molucas se encontraban en esa latitud. También
durante la preparación de las naves en Sevilla en lo referente al abarrote y
pertrechos, que estima para al menos dos años.

Los días en que las condiciones meteorológicas permitían ver el sol a
mediodía, los pilotos tomaban su altura sobre el horizonte para, después de
aplicarle la declinación —diferente para cada día del año, independiente del
lugar de observación, solo depende de la fecha y oscila entre un ángulo máxi-
mo de +23º 45’ y mínimo de -23º 45’ los días de los solsticios de verano e

TEMAS GENERALES

2019] 657



invierno respectivamente—, calcular la latitud. Todos estos datos fueron reco-
gidos y compilados en la Suma de Geographia, encargada por el emperador
Carlos I a Martín Fernández de Enciso, «alguacil mayor de la Tierra Firme de
las Indias occidentales», en 1518.

Con la corredera se podía estimar la velocidad de la nave respecto al mar.
Hacían falta dos hombres. La corredera tradicional española era una tablilla
de madera  con forma de arco gótico, por lo que se llamaba corredera de
barquilla. Uno la lanzaba al mar por la popa del barco atada a un cabo con
nudos a intervalos regulares. Cuando la barquilla se estabilizaba, el otro, el de
la ampolleta (reloj de arena), la invertía y empezaba a correr el tiempo, mien-
tras el del cabo iba contando los nudos hasta que se vaciaba el reloj de arena.
Conocida la distancia entre nudos, sabían también su velocidad. De esta
forma, el  nudo quedó como la unidad de velocidad para la navegación.

El asunto de la longitud era mucho más complicado y se resolvía por esti-
ma mediante anotaciones diarias del rumbo (aguja de marear) y la distancia
recorrida. No obstante, el enorme efecto que tenían sobre esa estima las
tempestades y corrientes hacía que los errores en la distancia recorrida, en
particular en navegaciones de larga duración, se fueran acumulando. En esta
primera vuelta al mundo, Elcano durante su travesía del océano Índico está
sometido a los citados fenómenos, por lo que su navegación de estima no era
exacta. Así, el 4 de mayo de 1522 cree haber doblado el cabo de Buena Espe-
ranza, pero en realidad todavía estaba tanto avante con la costa de África
cuando se la encuentra al virar hacia el norte.

El problema de hallar la longitud a bordo de un buque no fue resuelto con
exactitud hasta el siglo XVIII, cuando el inglés John Harrison inventó un
cronómetro lo suficientemente preciso para que funcionara correctamente.

Respecto a la navegación, en aquellos tiempos no se conocía con rigor la
existencia de los cinco mayores giros oceánicos producidos por el gran siste-
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Diagrama de una corredera de barquilla. (Wikipedia).



ma de corrientes marinas rotativas relacionadas con el movimiento de rotación
terrestre. 

Sin embargo, los navegantes portugueses habían acuñado el término volta
do mar en sus navegaciones por el Atlántico Norte cuando eran obligados a su
regreso de las costas ecuatoriales africanas a adentrarse hacia él, evitando el
mar de los Sargazos y ganando el Atlántico Central. 

Colón nunca hubiera regresado de América sin aplicar la volta do mar
navegando a vela hacia el norte desde el Caribe. Este descubrimiento, en el
que se basó el comercio del galeón Manila-Acapulco, se debió al español
Andrés de Urdaneta que, haciéndose a la mar desde la isla de Cebú (Filipinas)
el 1 de junio de 1565 en un convoy a las órdenes de Miguel López de Legaz-
pi, descubrió la ruta de regreso (el tornaviaje) arribando a Acapulco (México)
el 6 de octubre del mismo año. 

El tornaviaje de Urdaneta es el más conocido, pero antes hubo dos intentos
que parece oportuno reseñar. El primero, el de Gómez de Espinosa, de la
expedición de Magallanes-Elcano, que se hace a la mar con la Trinidad desde
Cebú el 6 de abril de 1522 y navegando hacia el este trata de alcanzar Pana-
má. Demostrando una gran intuición marinera, Espinosa condujo la nao por el
Pacífico hasta el paralelo 42º Norte, en la ruta de vientos habitualmente favo-
rables, pero una enorme tormenta de doce días de duración dejó la nave
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Los cinco mayores giros oceánicos consecuencia del efecto Coriolis. (Wikipedia).



destrozada y casi ingobernable.
No lo consigue, regresa y es
apresado por los portugueses.

El segundo con la nao La
Florida de la expedición de
Álvaro de Saavedra, que con
tres naves (La Florida, Santia-
go y Espíritu Santo) se hace a
la mar el 31 octubre de 1527
desde Zacatula (México) en
demanda de las Molucas. De
ellas, solo intenta el retorno
La Florida, sin conseguirlo,
pero descubren Hawái y regre-
san a Tidor (Molucas) el 8 de
diciembre de 1529, lo que
demuestra que los españoles
llegan a Hawái más de dos
siglos antes que el británico
James Cook (1778).
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La volta do mar, técnica de navegación descubierta por los portugueses que permitía evitar las
calmas ecuatoriales y aprovechar vientos y corrientes favorables. (Fuente: internet).

Aplicación de la volta do mar en el océano Pacífico.
El tornaviaje del español Andrés de Urdaneta y el

Galeón de Manila. (Fuente: Wikipedia).



La Flota de la Especiería

Mediante las Capitulaciones de Valladolid, Magallanes es nombrado capi-
tán general de la Armada, adelantado y gobernador de las islas que descubrie-
ra. Además, se le adjudica el monopolio de la ruta que le llevase a las islas de
las Especias durante diez años y el 20 por 100 de las ganancias líquidas que
produjeran el comercio de las especias. Además, se le nombra caballero de la
Orden de Santiago.

Las naves que componían la Flota eran cuatro naos: Trinidad (capitanes
Magallanes, Juan Carbalho y Gómez de Espinosa); San Antonio (Juan de
Cartagena, Antonio de Coca, Antonio de Mesquita y Estêvão Gomes);
Concepción (Gaspar de Quesada y João Serrão); Victoria (Luis de Mendoza,
Duarte Barroso, Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano), y una carabela,
la Santiago (João Serrão), que tenía castillo de popa, por lo que podría consi-
derarse una nao, que es una evolución de la coca medieval, de casco redondo
y un solo mástil con vela cuadrada (cuadra o también llamada paradójicamen-
te redonda, que trabaja de babor a estribor). Hacia el siglo XIII, las cocas euro-
peas empezaron a adquirir un nuevo adelanto técnico: el  timón de codaste,
que reemplazaba al de espadilla. Las naos heredaron tres características de las
cocas: casco redondo, timón de codaste y  castillo de popa, aunque llevaban
uno o dos mástiles más: trinquete —a menudo en caída, es decir, ligeramente
inclinado hacia delante—, mayor y mesana, además del  bauprés, que se
proyectaba desde el caperol de la roda. 

La carabela fue la principal nave de exploración que los navegantes de la
península Ibérica empleaban en la Edad Media. De capacidad reducida, eran
ideales para navegar de bolina. Con unos 50 toneles, tenían una eslora de 30
metros y de seis a ocho de manga. Arbolaban dos o tres mástiles con aparejo
latino (velas áuricas o de cuchillo que trabajaban en el sentido de crujía, esto es,
de proa a popa). Este tipo de carabela se llamaba «latina». Cuando los españoles
inician sus exploraciones, cambian el aparejo a velas cuadras en el trinquete y
mayor, pasando a denominarse carabela «redonda» o tipo andaluz. Colon adop-
tó el aparejo de la Pinta a la redonda en Palos, y el de la Niña lo cambió en
Canarias. En 1492 las naos españolas se construían según la tradición «as, dos,
tres». Por cada unidad de manga había dos de longitud de la quilla y tres de
longitud de la cubierta, es decir, en la proporción eslora-manga de 3:1.

El tonelaje en aquellos tiempos no era el peso de la nave (desplazamiento),
sino su capacidad en toneles, lo que se llama arqueo. El tonel era la capacidad
de dos barriles de agua o vino, y la tonelada era el espacio que ocupaba a
bordo un tonel: el ocupado por el paralelepípedo circunscrito a dichos barriles.
Por ello, la palabra arqueo viene del arco de la pipa o tonel en su diámetro
mayor. En definitiva, el tonelaje era la capacidad de carga de la bodega de una
nao o carabela en toneles. 
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Sobre el total de tripulantes que se hacen a la mar desde Santa Cruz de
Tenerife hay una cierta polémica. Así, Martín Fernández de Navarrete (1837)
los cifra en 265, Cesáreo Fernández Duro (1972) en 237, la Comisión del V Cen-
tenario en 265, Tomás Mazón Serrano (2019) en 247 y Wikipedia en 239.
Empero lo que sí importa es que la expedición estaba compuesta por 152 ma-
rinos españoles (62 por 100), 27 italianos (11 por 100) 24 portugueses (10 por
100), franceses, griegos, belgas y alemanes. Todos ellos embarcados en una
empresa organizada y financiada por España. 

Finalmente, sobre los capitanes hay que señalar que los sucesivos relevos
fueron motivados por distintas circunstancias, como el primer enfrentamiento
en la mar de Juan de Cartagena, que fue sustituido por Antonio de Coca, y
más tarde este por Antonio de Mesquita y la deserción de Estêvão Gomes, o el
enjuiciamiento de Gaspar de Quesada y de Luis de Mendoza con motivo de la
sublevación de Juan de Cartagena y de los citados capitanes y, finalmente, ya
en las Filipinas muerto Magallanes, la destitución de Juan Carvalho y el falle-
cimiento de Duarte Barbosa.

Derrota de la primera vuelta al mundo e hitos relevantes

La expedición de Magallanes sale de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y el
20 de septiembre del mismo año de Sanlúcar de Barrameda. Magallanes inten-
ta de nuevo alcanzar las Especierías navegando hacia el oeste, como lo hizo
Colón. 
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La primera circunnavegación del mundo culminada por el español Juan Sebastián de Elcano.
(Fuente: Wikipedia).



Tras meses de navegación y penalidades, encuentran el paso del Atlántico
al Pacífico, que bautizan como el estrecho de Todos los Santos, actualmente
de Magallanes. Comienza una dura y larga navegación por un desconocido
océano.

Tras una serie de incidentes, ya en Filipinas —donde Magallanes muere en
combate con los indígenas de la isla de Mactán (27 de abril de 1521)—, la
expedición solo cuenta con dos naves: la Trinidad, al mando de Gómez de
Espinosa, que era el alguacil, y la Victoria mandada por Juan Sebastián de
Elcano, que había sido maestre de la Concepción.

Después de navegar entre islas, la Trinidad y la Victoria llegan a Tidor
(Molucas Septentrionales), donde cargan las naos de especias. Por el mal
estado de la Trinidad y de común acuerdo, Elcano sale de Tidor (21 diciem-
bre de 1521), con sesenta hombres, por la ruta de los portugueses y atraviesa
el Índico sin escalas (cinco meses), doblando el cabo de Buena Esperanza y
arrumbando al NW. A pesar de que trata de evitar a los portugueses («Antes
morir que entregarnos a los portugueses»), el hambre, la sed y las tormentas
le obligarán a recalar en Cabo Verde. Finalmente, llega a Sanlúcar de Barra-
meda con dieciocho hombres el 6 de septiembre de 1522 (tres años menos
14 días). Fueron los primeros en dar la vuelta al mundo: Primus circumdedis-
ti me. 

Aportaciones de la expedición a la ciencia y al comercio

Textualmente el real decreto de creación de la Comisión del V Centenario
dice: «Tan asombroso periplo, a través de los océanos Atlántico, Pacífico e
Índico y los continentes de Europa, América, Oceanía, Asia y África supuso
un decisivo avance científico al confirmar la redondez de la Tierra, revalidan-
do el legado de la antigüedad, y un paso de gigante en la apertura a escala
mundial de los conocimientos, las comunicaciones y los intercambios de todo
orden, así como en el desarrollo y proyección de Europa».

Quizás el economista escoces del siglo XVIII Adam Smith, autor de la teoría
clásica del comercio internacional, resume de manera prodigiosa en tan solo
unas líneas lo que significó la circunnavegación: «Los dos hechos más impor-
tantes para la economía del mundo fueron gestas marinas: remontar el cabo de
Buena Esperanza y cruzar el estrecho de Magallanes y el Pacífico para alcan-
zar las Molucas. En manos de portugueses y españoles estuvo la frontera del
conocimiento y fueron ellos los que enseñaron la navegación de alta mar a los
demás».

Todos los hombres de cierto nivel cultural sabían que la Tierra era redonda,
pero con esta primera vuelta al mundo esto se constató. El achatamiento de la
Tierra por los polos no fue descubierto hasta el siglo XVIII, en una expedición
franco-española en la que participó el marino ilustrado español Jorge Juan.
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Tampoco se conocía el tamaño del mundo, aspecto que quedó más definido
después del descubrimiento de América por los españoles y de la llegada a
India e Indonesia de los portugueses después de rodear África, gracias a que
ambas potencias marítimas estaban empeñadas en una disputa por ampliar sus
dominios y por hacerse con la Especiería y su comercio.

Los nuevos descubrimientos se concretaron en el estrecho de Todos los
Santos, actualmente de Magallanes, con una longitud de 305 millas (565 km),
en 54º de latitud sur. El ansiado paso del Atlántico al Pacífico. Las islas de
San Pablo y Tiburones, ahora conocidas como Fakahina (Polinesia Francesa)
y Flint (islas de las Espóradas, Pacífico Central). La isla de los Ladrones,
actualmente Guam, en el archipiélago de las Marianas, y la de Ámsterdam, en
el océano Índico a 37º de latitud sur (Elcano, 18 de marzo de 1522), además
del archipiélago de San Lázaro, actualmente conocido como las Filipinas. Los
españoles se asentarían durante centenares de años en islas del Pacífico (Caro-
linas, Marianas y Filipinas). Desde este último archipiélago zarparía cada año
el, que haría posible el intercambio comercial entre las Filipinas, el Nuevo
Mundo y España.

Cuando Elcano llega a Cabo Verde, creía que era miércoles 9 de julio de
1522, pero los locales les dicen que era jueves 10 de julio. Si se navega hacia
el oeste y se circunnavega la Tierra, se pierde un día. Si se va hacia al este, se
gana. Por cada grado de longitud se pierden o ganan cuatro minutos; 4 x 360º =
1.440 minutos / 60 = 24 horas = 1 día. Sin saberlo, se había descubierto la
línea internacional del tiempo, que se hizo oficial en 1884, a 180º de Green-
wich, donde se situó el meridiano cero grados de longitud. La novela de Julio
Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, escrita más de tres siglos después, se
hace navegando hacia el este. Su protagonista, Phileas Fogg, cree que pierde
la apuesta por llegar a Londres cinco minutos más tarde, pero no es así, pues
lo hizo en 79 días.

Impulso a la Cartografía

La Casa de la Contratación en Sevilla y la Casa da Índia en Lisboa, con la
aportación de los datos recogidos por el piloto mayor, elaboran y custodian el
llamado Padrón Real, mapa oficial de los descubrimientos. Iniciada en la
década de 1530 comienza a esbozarse el litoral del Pacífico. Antes, en 1522,
fecha clave para la Cartografía, ve la luz un mapa atribuido al cartógrafo sevi-
llano Nuño García de Toreno, que sitúa las Molucas dentro de lo que se ha
dado en llamar «antimeridiano» y muestra un espacio que incluye hasta el
Cipango (Japón). Hasta entonces los mapas se caracterizaban por el formato
clásico del mapamundi de los territorios conocidos o intuidos; a partir de
entonces recogen la realidad, comenzando por los mapas universales en que
aparecían el mar océano en toda su inmensidad y el perfil de todos los conti-
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nentes; el Pacífico fue representado en toda su extensión, aunque con un lento
y penoso trabajo de perfeccionamiento y precisión cartográfica y fue durante
algún tiempo de cierta familiaridad para las naves españolas.

Parece obligado hacer referencia al cartógrafo de la Casa de la Contrata-
ción de Sevilla, Diego Ribero, autor del  Padrón Real de 1527, el primer
planisferio basado en observaciones empíricas de latitud, que está fuertemente
influenciado por la información recopilada durante el viaje de Magallanes-
Elcano.

En 1529 sale a la luz el mapa del Nuevo Mundo (Mundus Novus), que deli-
nea con bastante precisión las costas de América Central y del Sur: incluye a
las  islas Malvinas, aunque no aparecen ni Australia  ni la Antártida, y el
subcontinente indio figura con un tamaño demasiado pequeño. Muestra por
primera vez la extensión real del océano Pacífico y la costa oriental de Améri-
ca del Norte. 

En definitiva, se inician nuevas expediciones hacia la Especiería, con
distintas posibilidades de acceso a las islas Molucas, siempre a través de
aguas españolas. Como consecuencia de ello, el Pacífico llegó a desempeñar
un papel decisivo para España y el comercio se hizo más global. Las Filipinas
contribuyeron a ello y fueron el punto de unión, a través del Pacífico, entre
Oriente y el Nuevo Mundo.

Fin de la rivalidad entre España y portugal

Con la llegada de Elcano a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de
1522, la navegación se hizo global, pero la rivalidad entre España y Portugal
se mantuvo unos años. Hay que recordar que los portugueses en sus navega-
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Mapamundi de Diego Ribero (1529). Mapa oficial y secreto utilizado por los buques españoles
y actualizado por la Casa de la Contratación de Sevilla. (Wikipedia).



ciones por el Índico habían ocupado Malaca en 1511. La llegada de la Trini-
dad y la Victoria a Tidor no fue aceptada por los portugueses por considerar
que todas las islas del Moluco pertenecían al rey de Portugal. Se inicia una
negociación diplomática sin éxito. Lo que estaba en juego era la posesión de
las Molucas, misión que no se había alcanzado con la expedición de Magalla-
nes-Elcano. 

Se alista una nueva y potente Armada, al mando de García Jofre de Loaysa
(seis naos y una carabela: la Santa María, con Loaysa al mando de la expedi-
ción, la Sancti Spiritus al mando de Elcano, la Anunciada, la San Gabriel, la
Santa María del Parral, la San Lesmes y la Santiago). Zarpan de La Coruña el
24 de julio de 1527 con la misión de tomar posesión de las Molucas. La expe-
dición es un enorme fracaso. Tras más de quince meses de infortunios, solo
una de las siete naves logra llegar, la Victoria. De los 475 hombres del total
de la expedición, apenas 100 logran sobrevivir. Loaysa fallece en la mar el 30 de
julio de 1526 y su sucesor, Elcano, el 6 de agosto del mismo año.

Da comienzo una guerra con treguas y enfrentamientos. Se preparan expe-
diciones de apoyo. La primera fue la del veneciano al servicio de la Corona
española Sebastián Caboto, que zarpa de Sanlúcar de Barrameda con tres
naves en abril de 1526, y más tarde la de Álvaro de Saavedra, que sufrieron
enormes dificultades. La primera no llegó a pasar del Río de la Plata y de la
segunda solo llegó a las Molucas la Florida. 

Transcurrido el tiempo se llega la firma del Tratado de Zaragoza el 22 de
abril de 1529, dando fin a una guerra poco conocida y no declarada. Por este
acuerdo, las Molucas quedaban en manos portuguesas (longitud 135º E).
Aunque de alguna forma Portugal cambia la posición hasta ese momento
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Los Tratados de Tordesillas y Zaragoza. Delimitación de las zonas de influencia de España y
Portugal en Asia. (Wikipedia).



mantenida al comprar por 350.000 ducados de oro los derechos españoles
sobre las islas, incluyendo los de propiedad, derecho de navegación y de
comercio. Mientras el Tratado estuviera en vigor, las naves españolas no
podían ir a la Especiería, y todo cargamento que no fuera traído por portugue-
ses debía ser embargado. 

La línea fijada en Zaragoza va a tener especial importancia en lo que
respecta a las islas Filipinas. Una mirada al mapa actual nos muestra clara-
mente que este archipiélago queda comprendido en la zona asignada a Portu-
gal, pero en 1529 se desconocía por completo la existencia de este conjunto de
islas, pues solo se había hecho escala durante la búsqueda de las Molucas en
algunas de ellas. Magallanes estuvo en Samar, Leyte, Cebú y Mactán.
Después, la Trinidad y la Victoria llegaron a Mindanao, y un año después la
Victoria de Loaysa, pero el resto estaba sin explorar.
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Fe de erratas.—En el número correspondiente al mes de julio de 2019, en la miscelá-
nea número 25.170, página 141, donde comienza «En 1989...», debe decir «En 1889...».
Igualmente, aparece el apellido Lloreda en lugar de Llaredo.

En el monográfico de agosto-septiembre de este mismo año, en la página 359, primera
línea, el año que se cita debe ser 1520 en lugar de 1519 como aparece en el texto.

Pedimos disculpas a nuestros lectores por los errores cometidos.



El buque de acción marítima Audaz en Sevilla con motivo del
Día de las Fuerzas Armadas 2019. (Autor: Txema Prada).


