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INTRODUCCIÓN

Con la conmemoración del V centenario de la Primera Vuelta al Mundo
podemos decir que la Historia sigue mirando al mar, testigo de numerosas hazañas
que han nutrido durante siglos las crónicas de grandes descubrimientos. Este
congreso tiene planteamientos tan amplios como su título y con él nos unimos a
las celebración del V Centenario de la Vuelva al Mundo de Magallanes y Elcano,
aunque debido a la pandemia fue retrasado un año.
El lugar elegido para este Congreso, que debía celebrarse en territorio español
siguiendo lo establecido por la Cofradía, fue el Real Centro Universitario
María Cristina de El Escorial. Los días en que se celebró fueron 17, 18 y 19 de
septiembre 2021.
En la inauguración la mesa presidencial estuvo formada por el Prioste 1º de la
Cofradía el Sr. Dr. D. Juan Carlos Ballesteros Aparicio, que se dirigió a todos los
congresistas para darles la bienvenida al Congreso y moderó la mesa presidencial
formada por el Excmo. Sr. D. Marcial Gamboa Pérez Pardo, Almirante Director
del Instituto de Historia y Cultura Naval. El Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez
Garat, Almirante de la Armada Española, anterior director del Instituto de
Cultura Naval. El Rvdo. Padre Isidro de la Viuda, Prior del Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial y D. Manuel Terron Bermúdez. Delegado en
el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial del Patrimonio Nacional. Todos
ellos intervinieron en la inauguración del Congreso poniendo de mani•esto los
valores de la circunnavegación.
La conferencia inaugural fue impartida por la Ilma. Sra. Dña. Carmen
Torres López, Doctora en Psicología y Máster en Fundamentos Psicológicos
de la Educación. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Titulado
Superior del Ministerio de Defensa. Directora Pedagógica Responsable del
Servicio Educativo y Cultural del Instituto de Historia y Cultura Naval. Dama
Gran Cruz de la Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando de Sevilla,
forma parte de su Consejo de Gobierno. Encomienda de la Orden de la Casa
Real Portuguesa. Ha sido Escribano y Prioste 2ª de la Cofradía. Tuvo por título
“Con Magallanes- Elcano: de la ruta de las especias a la globalización” con
esta conferencia quiso dar a conocer la contribución española a la navegación
9
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y la exploración y abordar esta gesta naval, después de la cual el mundo ya no
volvió a ser el mismo, teniendo en cuenta que el viaje no fue concebido como
una circunnavegación. Su objetivo era encontrar el paso al Pací•co y llegar a la
Especiería, objetivo que se cumplió pero con el viaje de regreso se originó una
gesta no prevista bajo el mando de Juan Sebastián de Elcano, comandando la
única Nao superviviente, La Victoria.
Pudimos ver como se enfrentaron a los problemas del viaje los navegantes
de la época, cómo se originó y preparó la empresa, en la que el Pací•co ocupa
un espacio importante, sus protagonistas, la exploración y el regreso de Juan
Sebastián de Elcano al mando de La Victoria, momento en que éste comienza
a cobrar protagonismo, para •nalizar con los resultados y las consecuencias
de esta gesta sin parangón para la ciencia y la humanidad. Carmen Torres
puntualizó como CIENCIA Y FE iban de la mano.
El Congreso se estructuró en tres módulos, el primero de los cuales tuvo
por título “España en el siglo XVI”, siendo moderador de este el cofrade Ilmo.
Sr. Dr. D. José María Martín del Castillo. Licenciado y Doctor en Farmacia,
Licenciado en Derecho. Técnico Bromatólogo. Especialista en Análisis
Clínicos. Farmacéutico Titular.
El Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Arriaga presentó la primera de las ponencias
titulada “¡¡Fuimos los primeros, viaje de Magallanes y Elcano!! …Y ahora,
¿Qué podemos ser? En ella analizó como la gesta de los citados navegantes ha
dado lugar a numerosas publicaciones, conferencias y distintos eventos de tipo
periodístico. Nos hizo ver como la Historia es una ciencia que estudia el pasado
humano pero también es maestra de la vida. Dio un salto en el tiempo para
darnos una visión del mundo que nos rodea, con las nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación, comparando el siglo XVI y el actual haciéndonos
ver que debemos encontrar la dirección correcta en la movernos para no errar
el paso.
La siguiente ponencia estuvo a cargo de la Ilma. Sra. Dra. Dª María Teresa
Fernández Talaya, Doctora en Historia del Arte y Licenciada en Geografía e
Historia. Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños del CSIC. Académica
de Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Ingeniería
y Humanidades de Lanzarote. Directora de Publicaciones de la Cofradía.
Su ponencia tuvo por título “La arquitectura colonial” viendo que el arte
de la América hispana no fue una imitación del europeo, sino que la cultura
que llevaron los primeros pobladores se superpuso a la indígena americana
recogiendo el colorido y elementos decorativos propios que llevaron a realizar
auténticas fantasías criollas, sobre todo en las fachadas de los principales
edi•cios religiosos.
Sor Mª. Victoria Triviño Monrabal, Clarisa. Escritora sobre Teología y
Francis-canismo. Diplomada en Teología, de la Asociación Hispánica de
Estudios Franciscanos. Miembro de la Sociedad Mariológica Española, habló
10
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en su ponencia sobre “La madre Jerónima de la Asunción. Respuesta femenina
a la atracción de las Islas de Poniente” haciéndonos ver como entre los cambios
que trajo la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano una fue la expansión de la
fe cristiana no sólo por frailes sino también por una mujer clarisa toledana, la
Madre Jerónima de la Asunción, la primera misionera que fundó un monasterio
en las Islas de Poniente.
El M.I. Sr. Dr. D. Francisco María Fernández Jiménez Doctor en Filología
(griega) y Doctor en Teología. Licenciado en Filología clásica y en Teología
Patrística. Director del Instituto Superior de Estudios Teológico San Ildefonso.
Catedrático de Literatura Cristiana antigua y medieval. Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral Primada de Toledo. Consiliario de la Cofradía Internacional
de Investigadores. Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo, presentó una ponencia que tuvo por título
“Un acontecimiento que unió a dos pueblos: las apariciones de Guadalupe”.
Expuso como la Virgen María se apareció a un indio llamado Juan Diego y
fruto de esa aparición es una imagen grabada en su tilma que fue venerada tanto
por los aztecas como por los europeos dando como resultado un encuentro de
dos culturas que estaban enfrentadas.
Gracias a la ponencia presentada por la Sra. Dra. Dña. Mª José MartínPeñato Lázaro, Doctora en Historia del Arte e Historia Medieval. Profesora
Titular de Epigrafía y Numismática del Departamento de Ciencias y Técnicas
Historiográ•cas de la UCM. con el título “Carlos I: repercusión del sistema
monetario español en América. El Real de a ocho”, hemos visto como afectó el
descubrimiento de América en el proceso monetario, en especial por la llegada
de metales preciosos procedentes de las nuevas tierras y como se crearon las
Cecas que se convirtieron en el asentamiento más importante de las Indias. Nos
presentó “Escudo de oro” y el “Real de a ocho” de plata, monedas emblemáticas
a lo largo de la historia monetaria.
La poesía nos llegó al Congreso de la mano del Ilmo. Sr. D. José María Gómez
Gómez. Licenciado en Filología Hispánica, Sección Literatura Hispánica.
Profesor de Enseñanza Secundaria en el IES. “Padre Juan de Mariana”, de
Talavera de la Reina. Profesor- Tutor de las Facultades de Filología Hispánica,
Geografía e Historia y Curso de Acceso, en el Centro Asociado de la UNED
en Talavera de la Reina. Escribano de la Cofradía. Nos contó como el Viaje
Magallanes-Elcano tuvo relieve en la poesía neolatina de los siglos XVI y XVII
pero en el XIX, cobró importancia la •gura de Juan Sebastián Elcano e incluso
hace dos años Justo Jorge Padrón cantó “el fascinante periplo de Magallanes y
Elcano”. Esta conferencia terminó con una fantástica poesía del ponente.
El segundo módulo agrupó las ponencias y comunicaciones sobre “el viaje”
y fue moderado por la Cofrade Sra. Dña. Maite Aranda Gutiérrez. Ingeniero
en Geomática y Topografía. Diplomada en GPS. Diplomada en Cartografía
Catastral. Ingeniero Técnico en Topografía por la Universidad Politécnica de
Madrid.
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La primera ponencia de este módulo corrió a cargo de la Ilma. Sra. Dª María
Cristina García Carballo, Licenciada en Derecho (UCLM), Cursos de Doctorado
en Ciencia Jurídica (UCLM), Interpretación de los Derechos y Liberta-des
constitucionalmente reconocidos (UCLM) y Doctorado interuniversitario en
Derecho Penal (USAL, ULPGC, US y UCLM). Profesora Tutora UNED y
Profesora Asociada Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (UCLM) en
el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Cursos académicos 2001 a 2021. Archivera de la Cofradía. Tuvo por título “El
Tratado de Tordesillas” y nos informó que tras su •rma el 7 de junio de 1494
se inició un nuevo pensamiento global lineal, fundamental para la historia del
Derecho Internacional ya que ayudó a mejorar nuestra interpretación históricojurídica de los órdenes normativos internacionales.
El Ilmo. Sr. Dr. D. José María Martín del Castillo, Licenciado y Doctor
en Farmacia, Licenciado en Derecho. Técnico Bromatólogo. Especialista en
Análisis Clínicos. Farmacéutico Titular. Diplomado en Sanidad. Académico
Correspondiente de la Real Academia de Medicina. Exconsultor de la Comisión
de las Comunidades Europeas, presentó la ponencia “El sustento en la primera
vuelta al mundo” una de las mayores di•cultades, en aquel viaje. Fue muy
interesante ver como se seleccionaron los alimentos que se llevarían teniendo en
cuenta la limitación del almacenamiento y conservación.
La siguiente ponencia estuvo a cargo del cofrade Sr. Dr. D. Jesús Rodríguez
Rodríguez. Doctor en Psicología por la UCM, Especialista en Psicología Clínica
desde hace 35 años. Experto en Psicología de las Organizaciones y Recursos
Humanos, Clínico EMDR, Máster en Orientación Laboral y Coaching, Máster
en Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Terapia de Conducta. Director
del Centro de Equilibrio Emocional PsiqueX y Técnico Superior de Formación
y Empleo de la Consejería de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Prioste 2º de la Cofradía. Su título fue “Juan
Sebastián Elcano: fuerza, coraje y audacia”. En ella analizó la personalidad de
Juan Sebastián Elcano, analizando sus virtudes y fortalezas para enfrentarse a las
di•cultades marineras, clínicas y técnicas de un viaje sin precedentes.
La Ilma. Sra. Dña. María Bernal Sanz, Licenciada en Derecho. Diplomada
en Turismo y Relaciones Públicas. Diplomada en Historia por la Universidad
Literaria de Valencia. Asesora jurídica del Patrimonio Histórico y Cultural.
Miembro del Consejo Asesor de la UNESCO (ICOMOS-ESPAÑA), de la
Comisión Ejecutiva de Hispania Nostra, presentó la comunicación ”Carlos V, rey
y emperador”, pudimos ver como el rey aprobó costear un viaje para descubrir
tierras desconocidas, poniendo a Magallanes al mando de la expedición y
viendo como cuando murió en Filipinas, Elcano continuó el viaje completando
la primera circunnavegación.
La cofrade Sra. Dña. Maria Begoña Sáinz de la Maza y Orrantia, Abogado
del ICAM. Asesor Jurídico del Patrimonio Histórico y Cultural y miembro de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Pronunció una
12
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ponencia titulada “Elcano protagonista de un hecho histórico de carácter global”
en la que planteó que la mundialización no existiría sin el viaje de Magallanes y
Elcano que protagonizaron un cambio radical en la política y el comercio.
El tercer módulo que agrupó las ponencias sobre “Los resultados y
consecuencias de la expedición”, estuvo moderado por el Cofrade Sr. D.
Santiago Sánchez-Mariscal Lozano, Licenciado en Ciencias del Trabajo,
Graduado Social y Profesor de Educación Física. Dedicándose a la Asesoría
Laboral, la Negociación Colectiva, la Mediación, la a Auditoría Laboral, y los
Recursos Humanos.
Abrió el tercer módulo el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco González de Posada,
Catedrático Emérito de la U.P.M. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. Doctor en Teología. Doctor en Medicina, Doctor en Filosofía. Doctor
en Sociología. Doctor en Filología. Doctor en Historia y Licenciado en Ciencias
Físicas, Licenciado en Ciencias Sociales, Licenciado en Teología con la
ponencia “El problema cientí!co de la naturaleza, forma y tamaño de la tierra”.
Nos recordó el estado de los problemas astronómicos relativos al lugar, forma
y tamaño de la Tierra en la ocasión de la primera vuelta al mundo, cuando el
Universo se consideraba geocéntrico y geoestático. Resumió la evolución del
proceso de conocimiento de la Tierra hasta la aceptación de la condición de
planeta por Galileo y Kepler en 1610, llegando incluso a mostrar la forma y
tamaño a mediados del siglo XVIII.
El nuevo cofrade Sr. Dr. D. Albino Arenas Gómez, Doctor y Licenciado
en Ciencias Físicas, catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Politécnica de Madrid. Profesor ad honorem de la UPM, presentó la ponencia
“Filipinas, descubrimiento por Magallanes, conquista y colonización
posteriores”. Transmitió como fue el descubrimiento de las islas Filipinas, lugar
donde falleció Magallanes, mencionando los recuerdos captados por Palacios en
su libro Filipinas, orgullo de España.
Otro nuevo cofrade el Sr. Dr. D. Fernando López Rodríguez, Doctor en
Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de
Control. Programa de “Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones”. Doctor en Filología. Profesor Doctor Universitario,
con su conferencia “El comercio con las Indias: Dionisio de Alsedo y Herrera
(1726)” nos dio a conocer un personaje que tuvo un papel preponderante en el
comercio con las Indias.
La Comandante Sra. Dra. Dª Ana María Pérez Hidalgo, Comandante Psicóloga
actualmente destinada en la Escuela de Subo•ciales de la Armada. Doctora en
Psicología por la Universidad de Sevilla, Máster en Mediación y Resolución
de Con•ictos y el Máster en Profesorado, teniendo experiencia en diversos
despliegues como son Afganistán, Haití, Bosnia, disertó sobre “La expediente
del Psicólogo de a bordo en la undécima circunnavegación del Juan Sebastián
Elcano” fue muy interesante porque nos hizo ver como es la convivencia de los
guardia marinas que dieron la vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano.
13
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No podemos terminar estar líneas sin hacer un agradecimiento a toda
la Comunidad del Monasterio de El Escorial que nos recibió con los brazos
abiertos haciendo posible que todos los asistentes al Congreso pudieran conocer
espacios que normalmente están reservados para la Comunidad religiosa, muy
especialmente recordamos a nuestro cofrade Rvdo. Padre Francisco Javier
Campos y Fernández de Sevilla.
Y por últimos nuestro agradecimiento al Real Centro Universitario María
Cristina de El Escorial, y a su Rector el Rvdo. Padre Enrique Somavilla
Rodríguez. Lugar donde se realizaron todas las actividades de este Congreso,
muy especialmente queremos mencionar lo fácil que nos hizo nuestra estancia
el Rvdo. Padre Rolando García Hernández, siempre pendiente de que todo
funcionara a la perfección.
Mª Teresa Fernández Talaya
Directora de Publicaciones
Cofradía Internacional de Investigadores
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MAGALLANES Y ELCANO
DE LA RUTA DE LAS ESPECIAS
A LA GLOBALIZACIÓN
MAGELLAN AND ELCANO FROM THE SPICE ROUTE TO
GLOBALIZATION
Por Carmen TORRES LÓPEZ
Dra. en Psicología y Lda. en Filosofía y Ciencias de la Educación
Jefe del Servicio Educativo y Cultural del Instituto de
Historia y Cultural Naval

RESUMEN:
En 1519 zarpaba de Sevilla una expedición al mando de Fernando de
Magallanes en busca de las Islas de la Especiería. Una expedición que culminaría
Juan Sebastián de Elcano, en 1522, tras completar la Primera Vuelta al Mundo.
Una gesta sin precedentes con la que se abría paso a la globalización y en la
que Ciencia y Fe fueron de la mano.
ABSTRACT:
An expedition under the command of Ferdinand Magellan sailed from Seville
in 1519 looking for the Islands of Species. An expedition that would culminate
Juan Sebastián de Elcano, in 1522, after completing the First Round the World.
An unprecedent feat which opened globalization and where Science and Faith
went hand in hand
PALABRAS CLAVE: Magallanes, Elcano, especiería, globalización, descubrimientos, Pací•co, siglo XVI
KEY WORDS: Magellan, Elcano, species, globalization, discoveries, Paci•c,
XVI century
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Sabrá vuestra alta majestad que hemos llegado 18 hombres solamente con
una de las cinco naves que mandó a descubrir la Especiería con el capitán
Fernando de Magallanes, que gloria haya[…] y lo que más hemos de estimar y
tener es que hemos descubierto y redondeado todala redondezdel mundo, yendo
por occidente y viniendo por oriente.
Carta que escribió Juan Sebastián de Elcano a Carlos I al regresar a España

Con el Congreso que hoy iniciamos contribuimos a los actos conmemorativos
del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, actos que se iniciaban en marzo
de 2018 con un Congreso en Valladolid, organizado por el Ministero de Defensa,1
coincidiendo con la fecha en que se •rmaban, hacía 500 años, las Capitulaciones
del rey Carlos I con Fernando de Magallanes en la citada ciudad.
Y lo iniciamos en una fecha muy signi•cativa pues el dia 17 del mes de
septiembre de 1521, hace hoy 500 años, Elcano tomaba el mando de la Nao
Victoria con la que realizó la Primera Vuelta al Mundo.
El programa de actos y actividades del V centenario de aquel viaje, que cambió
la imagen de la tierra y abrió paso a la globalización, se ha ido desarrollando en
ciudades signi•cativas como Sevilla, Sanlúcar, Guetaria, Burgos, Valladolid…
Las actividades han sido muy diversas: libros, exposiciones2, documentales,
jornadas, congresos…y todas ellas contribuyen a la conmemoración de este viaje
histórico que acumula datos que, hoy en día, siguen fascinando a la comunidad
de investigadores y cuya importancia trasciende aspectos navales, militares o
de aventuras descubridoras, que contribuyó a diversos ámbitos cientí•cos y
produjo importantes cambios politicos, sociales y culturales, además de contener
interesantes referencias sobre la biodiversidad, los factores climáticos o los
riesgos mediambientales, sin olvidar los económicos, geográ•cos, alimentarios
o étnicos.
1 VV.AA: Congreso Internacional de Historia “Primus Circumdedisti me”. V Centenario de la
Primera vuelta al mundo.Valladolid, 20-22 de marzo de 2018.Ministerio de Defensa/Junta de Castilla
y León.
2 Es de destacar EL VIAJE MAS LARGO inaugurada el 12 de septiembre de 2019 en el Archivo General de Indias y que hoy se encuentra en el Museo de San Telmo de San Sebastián, articulada en seis ejes
temáticos en forma de cuaderno de bitácora; FUIMOS LOS PRIMEROS llevada a cabo, en el Museo
Naval de Madrid, de septiembre de 2019 a marzo de 2020; LOS MAPAS Y LA PRIMERA VUELTA
AL MUNDO organizada por el Instituto Geográ•co Nacional. Sin olvidar la exposición llevada a cabo en
mayo-junio de 2019, en el Real Alcázar de Sevilla bajo el título ATLAS Y CÓDICES ILUMINADOS DE LOS 40
AÑOS QUE CAMBIARON EL MUNDO donde se presenta una copia ”casi original” del Atlas Miller, considerado
el documento cartográ•co más importante del mundo, un “mapa falso” hecho en Portugal en 1519 para disuadir de
forma sibilina, y evitar por todos los medios que España llegara a las Molucas por el Oeste, como pretendía Colón y
lograron Magallanes y Elcano. En este “mapa falso” Brasil se prolonga hasta unirlo con Asia para hacer creer que el
mar era en realidad una gran laguna y que no se podía llegar a las Molucas por el Oeste. En esta exposición se presenta
una exquisita selección de tesoros bibliográ•cos referidos a la alquimia, la medicina, la botánica, biblias o música para
comprender el contexto de los años que cambiaron el mundo y su repercussion inmediata.
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Es tan impresionante que si nos lo planteamos como Proyeto Educativo puede
ser una fuente inagotable de conocimiento que incursiona en diferentes áreas del
saber. Un Proyecto Educativo que puede ser abordado y desarrollado desde la
pluralidad, la interdisciplinariedad y la crítica.
En este V Centenario no solo se realza la grandeza de esta gesta naval,
después de la cual el mundo ya no volvió a ser el mismo, sino que se divulga la
contribución española a la navegación y la exploración.
Con “Magallanes y Elcano: de la ruta de las especias a la globalización”
quiero signi•car muy especialmente que el viaje no se concibió como una
circunnavegación sino que tenia por objeto encontrar el paso al Pací•co y llegar
a la Especiería,3 haciendo realidad el sueño colombino.
Se llegó a Las Molucas, con lo que se cumplió el objetivo de la empresa, pero
con el viaje de regreso se originó una gesta no prevista bajo el mando de Juan
Sebastián de Elcano, comandando la única Nao superviviente, La Victoria.
Es mi intención dar una visión general de los retos a los que se enfrentaban
los navegantes de la época, que se movían en la mar gracias a la intuición y la
experiencia, así como a las referencias que les proporcionaba una cartografía
bastante elemental; cómo se originó y preparó la empresa, en la que el
Pací•co ocupa un espacio importante, la llegada a Filipinas y el fallecimiento
de Magallanes así como la llegada a Las Molucas con tan solo dos naos, La
Trinidad al mando de Gómez de Espinosa y La Victoria con Juan Sebastián de
Elcano, momento en que éste comienza a cobrar protagonismo aunque su éxito
comienza a fraguarse cuando puso proa al Cabo de Buena Esperanza y tomando
el mando de la expedición culminó la Vuelta al Mundo después de tres años de
navegación; para •nalizar con las consecuen cias de esta gesta sin parangón.
Una gesta donde CIENCIA Y FE van de la mano y con la que nos situamos
en el primer tercio del siglo XVI.

ESPAÑA EN EL SIGLO XVI
El siglo XVI representó para la corona española el punto álgido de su
hegemonía mundial y el dominio sobre extensos territorios en una lucha titánica
contra los factores espacio y tiempo.
Pero no hay que olvidar que en los comienzos del S.XVI, Castilla vive una
época muy especial con la crisis sucesoria al trono como telón de fondo.
La muerte de Isabel La Católica abre una crisis sucesoria al trono como
consecuencia de la ausencia de la heredera, Doña Juana. La situación no
tarda en complicarse con la incapacidad de la reina, desatándose un juego
3 Las especias fueron el motor del desarrollo de nuevas rutas terrestres y especialmente marítimas.
Parece que el prestigio de estos productos procedía de la carencia que sufría Europa para conservar frescos los alimentos, especialmente la carne, asi como para uso medicinal por sus propiedades antisépticas,
estimulantes para la digestión…
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cortesano presidido por el desacuerdo entre Fernando y Felipe, su esposo, cuyo
fallecimiento despeja la situación. Se desarrolla una etapa de inestabilidad y ante
la incapacidad de Juana, pasa a un primer plano su primogénito Carlos que se
convertirá años después en Emperador, quien desde Flandes viaja a la Peninsula
Ibérica para hacerse cargo de las herencias.
Son años difíciles y complejos en los que se produce un despliegue
extraordinario en el exterior, con empresas en el Mediterráneo, en el Atlántico
y en el Pací•co.
Mientras en Europa el emperador Carlos V intentaba a•anzar el Imperio
frente a sus más pertinaces enemigos, el Nuevo Mundo tam bién reclamaba
con urgencia su atención. España requería hombres de mar capaces de afrontar
los retos de la Corona, marinos prácticos al navegar y soldados resueltos al
combatir.
El XVI será un siglo en el que la gran cantidad y envergadura de los
descubrimientos llevados a cabo hará que se conozca esta época como la ERA
DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS MARÍTIMOS, que ya daba
comienzo el 12 de octubre de 1492 cuando Colón llegaba a América4, aunque
hasta su muerte estuvo convencido que había arribado a las Indias Orientales.
Una época en la que hay que destacar el año 1513 cuando Núñez de Balboa
descubre un gran océano al que llamará “Mar del Sur”5, y en la que se desatarán
las ansias de hallar una nueva ruta marítima hacia las Islas de las Especias,
navegando hacia el oeste y pasando por el Nuevo Mundo.6
Tras el viaje de Colón y el descubrimiento del Mar del Sur por Núñez de
Balboa en 1513, Magallanes y Elcano buscaron un paso de comunicación entre
ambos oceanos.7
De 1492 a 1519 España había descubierto un Nuevo Mundo y había dedicado
todo el cuarto de siglo a con•gurar el continente, a proceder a su ordenamiento
y a dominar la náutica del Atlántico. Pero no por ello se olvidó del objetivo
asiático y en una marcha imparable se buscó uno o varios pasos para atravesar
el Nuevo Mundo y seguir hacia el oeste en busca de las Islas de la Especiería.
4 VARELA, C: Cristóbal Colón y la construcción de un nuevo mundo. Estudios 1983-2008. República Dominicana: Archivo General de la Nación, 2010
5 BLAS ARITIO, L: Vasco Nuñez de Balboa y los cronistas de Indias. Panamá: Comisión Nacional
para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento del Océano Pací•co, 2013
6 Los primeros en iniciar la búsqueda de una ruta para llegar a Asia fueron los portugueses. En 1498,
Bartolomé Díaz abrió la ruta por el Índico a través del Cabo de Buena Esperanza. Otros navegantes
creían que para llegar a Oriente había un camino más directo atravesando el océano Atlántico, en esos
tiempos más conocido como Mar Océana, como fue el caso de Cristóbal Colón.
La idea empezó a rondar la cabeza de Colón con la lectura de ciertas obras y documentos que sugerían
la posibilidad de llegar a las Indias por occidente y en las que se hacían cálculos sobre las posibles distancias a recorrer no del todo aproximados a la realidad, y lo que no esperaba era darse de bruces con
un obstáculo en su ruta como es el continente americano. PRIETO, C: El océano Pací!co: navegantes
españoles del siglo XVI. Madrid: Alianza editorial, 1975
7 HERRERA Y TORDESILLAS, A de: Historia General de los hechos castellanos en islas de tierra
!rme del mar océano. Madrid: imprenta Real de Nicolás Rodríguez Franco, 1726
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Este ir y venir de pilotos y navegantes tendrá como fondo “legal” el
Tratado de Tordesillas 8, •rmado en 7 de junio de 1494, que había dividido la
esfera terráquea en dos mitades, con las islas de Cabo Verde como referencia
fundamental.9
La vieja rivalidad entre Portugal y España por llegar a las Islas de la Especiería,
que había ocasionado los primeros viajes colombinos, se amplió en el Océano
Pací•co.10

LOS CAMBIOS EN LA NAVEGACIÓN
Nos encontramos en una época en la que navegar era una auténtica aventura pues
con el descubrimiento del Nuevo Mundo se pasó de una navegación de cabotaje y
costera sin perder de vista las costas y sus accidentes, a otra de altura y oceánica
sin referencias geográ•cas precisas ni antecedentes de otras navegaciones.11
Los barcos serán reformados para adaptarlos a las nuevas necesidades y las
principales transformaciones se producirán en la forma de los cascos, el tamaño
de los barcos, el perfeccionamiento del uso del timón y la mejora del velamen12.
Las Naos13 y las Carabelas14 serán los barcos empleados en esta época15,
aunque esta última se irá sustituyendo por el Galeón.
8
SÁNCHEZ NÚÑEZ, P: “El Tratado de Tordesillas. España y Portugal sereparten el mundo”.
Cuadernos Monográ!cos.Jornadas Culturales 2017-2019. Orden de San Clemente y San Fernando,
T.I, 2020, pp.87-111, Sevilla
9 CEREZO MARTINEZ, R: “El meridiano y el antimeridiano de Tordesillas en la geografía, la náutica y la cartografía”. Revista de Indias.Vol.LIV,202. Madrid, 1994; CUESTA DOMINGO, M: El Tratado
de Tordesillas y su proyección sobre la especiería.Valladolid: Separata, 1973; VARELA MARCOS, J
(coord.): El Tratado de Tordesillas en la cartografía histórica. Valladolid, 1994
10 Las navegaciones a este Océano fueron realizadas desde España y México. Al viaje de Magallanes
y Elcano seguirán navegaciones como las de Jofre de Loaysa (1525-1527), Álvaro de Saavedra (15271529) y Hernando de Grijalba (1536-1537). A lo largo del S.XVI se sucederán los viajes para hacer real
el dominio español en Filipinas, enclave estratégico donde comerciar con chinos y musulmanes: López
de Villalobos (1542-1545), López de Legazpi (1564-1565) y Urdaneta que en 1565 descubrió el Tornaviaje, permitiendo la comunicación de ida y vuelta entre Méjico y Filipinas y estableciendo la Ruta
Comercial denominada Galeón deManila que permanecerá en vigor 250 años.
11 LÓPEZ PIÑERO, J. Mª: El arte de navegar en la España del Renacimiento. Barcelona: editorial
Labor, 1979; PÉREZ-MALLAINA, P. E: “El arte de navegar: ciencia versus experiencia en la navegación transatlántica”. En VV.AA: España y América: un océano de negocios. Quinto Centenario de la
Casa de la Contratación, 1503-2003. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2003
12 GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, J.I.: España en la mar. Una historia milenaria. Barcelona: Lunwerg, 1998; GARCÍA DE PALACIO, D: Instrucción náutica. México, 1587.
13 En el Renacimiento las carracas del medievo se volvieron naos, más manejables, con castillos a
popa y proa, y más velas cuadras, aunque solo podían navegar aproximadamente hacia donde soplara el
viento; con un porte aproximado de 200 a 600 toneladas.
14 La carabela tiene su origen en la galera mediterránea y el cárabo moro. Con buenas cualidades
marineras y capacidad de navegar ganando barlovento. De poca manga y bastante eslora, aparejada con
velas latinas y con un porte de 30 y 70 toneladas aproximadamente.
15 Colón establecía diferencias entre nao y carabela al referirse a la Santa María como nao y a la Pinta
y Niña como carabelas.
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Y se desarrollarán otros sistemas e instrumentos de navegación16. Hasta ese
momento la posición del buque se determinaba mediante la brújula o aguja de
marear, pero la navegación oceánica hará que se recurra a la Estrella Polar y al
Sol, y los primeros instrumentos de altura serán el cuadrante17 y el astrolabio
náutico18 que se desarrollará a partir del astrolabio planisférico, junto a la
ballestilla que se irá introduciendo en el primer cuarto del siglo XVI.

Cuadrante de plomada. Museo Naval de Madrid. Inv. 1571.
Para la medida del tiempo se empleó la ampolleta o reloj de arena, que no era
precisa pero no había otra forma de medir el tiempo a bordo, y los nocturlabios,
nacidos en el XVI como desarrollo del procedimiento de determinación de la
hora nocturna, se dirigían a la Estrella Polar y daban la hora durante la noche.
16 Históricamente, en la navegación, a los pilotos se les presentaban dos problemas: la determinación
del rumbo y la de la posición del buque en alta mar, es decir, el cálculo de las coordenadas geográ•cas: latitud y longitud. El problema del rumbo se solucionó con la utilización de la brújula que ya era
utilizada en el Mediterráneo desde épocas antiguas. El problema de la longitud no se solucionará hasta
el descubrimiento del cronómetro marino en la segunda mitad del XVIII. Por tanto, la longitud por la
cual Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas dividieron el mundo entre España y Portugal, permaneció
tan dudosa que realmente era difícil saber a quien correspondían las islas de la Especiería. GARCIA
FRANCO, S: Instrumentos náuticos en el Museo Naval. Madrid: imprenta del Ministerio de Marina,
1959
17 Los primeros cuadrantes fueron de madera como se puede deducir de la relación de instrumentos
náuticos llevados por Magallanes.
18 El astrolabio náutico fue seguramente el instrumento de altura de mayor prestigio en la Época de
los Descubrimientos.
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La Astronomía y la Cartografía, elementos fundamentales en la navegación,
evolucionarán de modo notable.19 Destacan •guras como Zacuto20, cuyos
almanaques acompañaron a Magallanes, el que muy probablemente formó parte
del Consejo de Doctos Varones de la Universidad que evaluó el proyecto de Colón
para viajar a las Indias, y autor de Almanach Perpetuum, libro de extraordinaria
in•uencia en la transición de los siglos XV al XVI. Y Sacrobosco21, autor de
Tratado de Esfera, de gran importancia para la Náutica, que toma numerosas
ideas de Ptolomeo.

EL PROYECTO DE MAGALLANES
Con este marco de fondo se desarrollará el proyecto de Magallanes que tras
ser rechazado por el rey de Portugal, se traslada a la corte de Carlos I al que
presentará su proyecto22, respaldado no solo por la ciencia punta de la época,
cartografía y cosmografía, sino también por otra documentación así como por su
socio Ruy Faleiro, padre de los planteamientos teóricos de su propuesta; todo
ello sin olvidar su experiencia extremooriental, ya que había pasado 8 años en
Asia lo que le permitió obtener numerosos conocimientos sobre las Molucas, ni
el apoyo económico que tampoco iba a escasear23.
Su tesis era que Las Molucas estaban situadas dentro del área asignada a
España en el Tratado de Tordesillas.
Una expedición a las islas de las Especias, siguiendo una ruta hacia el
oeste, es decir, recorriendo siempre mares que según el Tratado de Tordesillas
pertenecieran a la corona de Castilla. Para ello habían de encontrar un modo
de pasar del Atlántico al Mar del Sur que había descubierto Nuñez de Balboa
en 1513; el Proyecto, además de abrir una nueva vía de navegación, supondría
poder otorgar a la Corona Española la primacía en el comercio de las especias,
el negocio más lucrativo de la época.
El contacto con La Casa de la Contratación de Sevilla le resultó fácil
gracias a su boda con la hija de Barbosa, Alcalde de los Reales Alcázares y
19 El saber astronómico que sirvió de base al Arte de Navegar en el Renacimiento procedía básicamente de las teorías elaboradas en la antigüedad por griegos y romanos. La Astronomía Antigua tuvo
su máxima expresión en el desarrollo de la teoría Geocéntrica de Ptolomeo, resumida en el Almagesto,
obra cumbre de la Astronomía clásica. La expansión del Islam hará que se produzca un resurgimiento
cultural; los árabes perfeccionarán el modelo astronómico griego y elaborarán tablas de posiciones. Las
Tablas Astronómicas más importantes fueron elaboradas por Alfonso X El Sabio, que sustituyeron a las
Tablas Toledanas de Azarquiel (S.XI) y fueron usadas en toda Europa desde el S.XIII hasta el XVII.
La Biblioteca del Museo Naval de Madrid cuenta en sus fondos con diversas ediciones de estas Tablas.
20 ZACUTO, A ben S: Almanach Perpetuum. Venetiis: Petri Liechtenstein Coloniuensen, 1502
21 La Sphera de Juan de Sacrobosco. Valladolid: por Adrian Ghemart: a costa de Pedro de Corcuera, 1568
22 GIL, J: El exilio portugués en Sevilla. De los Braganza a Magallanes. Sevilla: Fundación Cajasol, 2009
23 Memorial presentado al rey (al parecer por Magallanes y Faleiro) sobre el descubrimiento de
las islas del Maluco, que habían propuesto, y las mercedes que pedían se les concediesen. Archivo del
Museo Naval de Madrid, Ms. 0025/003
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Atarazanas, y los servicios del gestor de La Casa, Juan de Aranda, a cambio de
una participación en los bene•cios.
LAS CAPITULACIONES se •rmaron en Valladolid el 22 de marzo de 1518,
en un solemne acto en el que se concluyó que la expedición estaría compuesta
por cinco naves, con todos los bastimentos y artillería necesarios para tan larga
travesía; así como el otorgamiento del título de capitanes de esta armada a
Magallanes y su socio Faleiro24, y la orden a la Casa de la Contratación del pago
de su sueldo, por importe de 50.000 maravedíes.25

Instrucción Real dada a Fernando de Magallanes antes de iniciar su viaje de
descubrimiento de las islas del Maluco (8 de mayo de 1519).
Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms.141/002.
24 Finalmente Faleiro no realizará el viaje debido a problemas mentales.
25 Titulo de capitanes de la Armada a Magallanes y a Faleiro, además de otros nombramientos y
disposiciones para la expedición sobre descubrimientos en el mar océano. Archivo del Museo Naval,
Ms.0025/006. Instrucción Real dada a Fernando de Magallanes antes de iniciar su viaje de descubrimiento de las Islas del Maluco (8 mayo 1519) Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms.0141/002.
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Fueron unas Capitulaciones que, sin ser tan amplias y generosas como las
colombinas, mantenían similares características.
Apenas 30 años separarán las dos empresas españolas de Colón y Magallanes;
30 años en los que el mundo creció y cambió más que nunca y en este proceso
los navegantes fueron los protagonistas.
El viaje, que se iniciará y concluirá en Sevilla, lo autorizó y •nan ció Carlos
I, aunque no en su totalidad, ya que alrededor de un 25% fue •nanciado por
un mercader de Burgos, Cristóbal de Haro, dedicado al negocio de las especias,
que contaba con el apoyo del poderoso Fonseca, obispo de Burgos, y que había
tenido grandes intereses comerciales en Lisboa26.
Las instrucciones dadas por el monarca imponían a Magallanes compartir la
información de los rumbos a seguir con sus capitanes, algo habitual en la Carrera
de Indias y que éste incumplió.

EL VIAJE
En 1519 zarpaba de Sevilla una expedición al mando de Fernando de
Magallanes en busca de las Islas de la Especiería. Una expedición que culminaría
Juan Sebastián de Elcano, en 1522, tras completar la Primera Vuelta al Mundo.27
El viaje demostró las enormes proporciones del océano28 y las di•cultades
para su travesía: largas jornadas sin ver tierra, hambre, enfermedades como el
escorbuto29, locura e incertidumbre.
Un océano lleno de peligros, con ciclones, corrientes traicioneras y peligrosos
bajos, a lo que había que añadir di•cultades técnicas: barcos sometidos a meses
y años de navegación por mares desconocidos, y de medición: las ballestillas,
astrolabios y cuadrantes servían para intentar situar las naves en el Pací•co.

LOS PROTAGONISTAS
Esta memorable historia tiene como protagonistas indiscutibles a Magallanes,
portugués, de Oporto, que nace en el seno de una familia hidalga y desde muy
joven está ligado a la mar. Estudió astronomía y ciencias náuticas bajo la tutela
26 Cuenta justi•cativa de Cristobal de Haro relativa a las armadas con destino a la Especiería de
Fernando de Magallanes, Sebastián Caboto y García Jofre de Loaysa, 1526. Archivo General de Indias, patronato Real, 34, R.25
27 TORRES LÓPEZ, C: “La Primera Vuelta al Mundo. Un legado para la Historia”. Cuadernos
Monográ•cos. Jornadas Culturales 2017-2019. Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando,
T. I, 2020, pp.67-85, Sevilla
28 El cálculo que hizo Magallanes fue el mismo que había hecho Colón, que acortaba el perímetro de la
Tierra en 10.000 Km y que, tras esta expedición, se comprobó que eran de agua que pertenece al Pací•co.
29 Enfermedad provocada por la falta de vitamina C que se mani•esta en una in!amación de las encías
hasta tal punto que estas sobrepasan los dientesy comer se hace imposible
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de buenos profesores entre los que parece haber estado Martin Behaim, creador
del globo terráqueo más antiguo que se conserva. Pasó casi 8 años en Asia, lo que
le permitirá obtener numerosos conocimientos sobre las Islas Molucas gracias a
su buen amigo Francisco Serrano, establecido en estas islas, concretamente en
Ternate, desde 1512. Fue apoyado por el Obispo de Burgos, Fonseca, para proponer
a Carlos I el viaje, que también fue supervisado por la Casa de la Contratación.

Retrato de Fernando de Magallanes. Museo Naval de Madrid. Inv. 646
Y Elcano30, castellano, de Guetaria, y ligado toda su vida a la mar. Se a•ncó
en Sevilla en 1518, enrolándose en la armada de Magallanes, cuando rondaba
los 40 años.
Fue capaz de dirigir con maestría la nao que permitió culminar una expedición
prácticamente fracasada, gobernar a sus tripulantes exhaustos y coronar una
empresa extraordinaria.
Sin embargo, ha sido una •gura olvidada; la desaparición de archivos y
documentos clave, y el desinterés de unos y otros han convertido a Elcano en
30

CASTAÑO, I: Magallanes y Elcano, audacia sin miedos. Madrid:Magisterio Casals, 2002
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casi un desconocido.31 Hasta el punto de que todavía hoy se “especula”, en
ocasiones, sobre su apellido, lo que no deja de ser desconcertante y otra prueba
del desconocimiento que rodea su •gura. La “vida pública” de Elcano arranca
con su participación en la armada de Magallanes. En el relato de la expedición
•gura en dos momentos: en el motin de abril de 1520 que acaba de forma
sangrienta y con el regreso de la nao San Antonio; y, a partir de la muerte de
Magallanes, como uno de los capitanes que dirigen la expedición.

Retrato de Juan Sebastián de Elcano. Museo Naval de Madrid. Inv.5605.
Depositado en el Museo Marítimo “Torre del Oro” de Sevilla
Si es cierto que tradicionalmente se han subrayado los avatares violentos de la
expedición y se ha puesto de relieve un supuesto con!icto Magallanes-Elcano,
pero no hay su•ciente información contrastada, ni mucho menos concluyente.
Es elegido capitán de la Nao Victoria el 17 de septiembre de 1521, y toma el
mando de los restos de la expedición, protagonizando en dicha Nao y junto a sus
compañeros la proeza por todos conocida.
31 AGUINAGALDE OLAIZOLA, F: “Juan Sebastián de Elcano (1476-1526). El protagonista olvidado del relato de la primera circunnavegación”. En El viaje más largo. Primera vuelta al mundo. Madrid:
Acción Cultural Española, 2019
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Sin embargo, la llegada a Valladolid, por requerimiento del emperador, a
comienzos de octubre de 1522, es el momento clave para consolidar su fama y
darle visibilidad.
A Magallanes debemos el logro de hallar el “paso” entre el Atlántico y el
Pací•co, sorteando el muro que el continente americano representaba para la
navegación. Pero quien realmente dio la vuelta al mundo y demostró la redondez
de la tierra, convirtiendo en una experiencia lo que hasta entonces no era más
que un concepto matemático fue Juan Sebastián de
Elcano, al surcar el
océano Índico y bordear por el Atlántico el continente africano.
Junto a Magallanes y Elcano, Carlos I de España y V de Alemania será
protagonista decisivo en la empresa que culminó con la Primera Vuelta al Mundo.
Carlos de Habsburgo, nacido en la ciudad !amenca de Gante, acumuló
grandes dominios al heredar en 1516 la corona española y ser elegido emperador
en el año 1519.
Bajo el consejo del obispo Fonseca, valedor de Magallanes en la Corte, el
joven rey prestó atención a la búsqueda de las islas de la Especiería y celebró la
Vuelta al Mundo como uno de los triunfos de su reinado.
Pero el año 1519 no solo fue el año en que Carlos V heredaba el más grande
de los imperios; por un lado, Pedrarias, el sucesor de Balboa fundaba, en agosto
de este año, la primera ciudad europea en el litoral del Pací•co, Panamá, y, por
otro, en noviembre Hernán Cortés, entraba en Tenochtitlán, la capital azteca.
Y desde Sevilla, El 10 de agosto, Magallanes zarpaba en busca de La
Especieria. Un viaje que se convertiría en la primera circunnavegación del
mundo, culminada en 1522 por Juan Sebastián de Elcano.
Protagonistas de esta historia lo son, también, Sevilla y la Casa de la Contratación.
El período comprendido entre 1503 y 1717 fue, en líneas generales, el de
mayor esplendor de la ciudad de Sevilla, cuando obtuvo el monopolio del
comercio americano.
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Vista panorámica de Sevilla de Ianssonius (1617). Museo Naval de Madrid.
Inv. 4637.
Lo cierto es que desde el establecimiento de la Casa de la Contratación y la
celebración de las bodas del emperador Carlos V en la ciudad hispalense, ésta se
convirtió en el foco de la atención internacional.
En 1503 se crea la Casa de la Contratación32 para la gestión de todos los
asuntos relacionados con el comercio y trá•co de Indias.
Con su creación Sevilla se convertirá en la cabecera o•cial de la expansión
oceánica: “La Puerta de América”, y la Torre del Oro será el punto focal del
Puerto sevillano, el lugar de la partida de Magallanes en 1519 y el retorno de
Elcano en 1522.
La Casa con el tiempo se convertirá en uno de los más notables centros
docentes y de investigación náutica de Europa durante los siglos XVI y XVII.
De ella saldrán los primeros Tratados de Navegación concebidos para enseñar
a los pilotos los rudimentos técnicos del Arte de Navegar.33 El primero de estos
Tratados será el de Martín Fernández de Enciso, publicado en Sevilla en 1519,
el mismo año en que Magallanes zarpa de Sevilla donde anuncia la elaboración
de un mapa universal para conocimiento de Carlos I.34
32 TORRES LÓPEZ, C: “La Casa de la Contratación de Sevilla (1503-1790): centro de investigación
náutica”. Beresit, 7, 2007, pp.149-158, Toledo. Ordenanzas Reales para la Casa de la Contratación de
Sevilla y otras cosas de las Indias. Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms. 12
33 Los pilotos y cosmógrafos de La Casa prepararon una serie de famosas obras de navegación y de
geografía, así como los derroteros para uso de los pilotos de la Carrera de Indias.Todas las reglas para
la navegación de los pilotos y navegantes se englobaban bajo el nombre de Regimiento de Navegación,
y solían tener al •nal un Derrotero que era donde se explicaban los casos prácticos de la navegación a
las Indias. Sin embargo, la parte teórica de la náutica que trataba sobre cuestiones de navegación especulativa se llamaba Tratado de la Esfera.
34 FERNÁNDEZ DE ENCISO, M: Suma de Geogra!a. Sevilla, 1519. CUESTA DOMINGO, M: “La
cartografía hasta el viaje de Elcano”. Tribuna Militar, marzo, 2019
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La Casa será también el foco de la Cartografía35 empleada en las exploraciones
a Indias, en ella se realizaba el Padrón Real donde se
incorporaban las
observaciones y descubrimientos que aportaban los navegantes en cada viaje.36
La cartografía era, hace 500 años, un arma estratégica de primera línea, la
más importante que había en esos momentos, y causaba máxima tensión entre
España y Portugal.
Y en ella se construyeron instrumentos de navegación como el astrolabio,
cuadrante y ballestilla, utilizados en la época..
La Sevilla de 1519 crecía rápidamente… Magallanes, que conocerá una
ciudad donde quedaban importantes restos de la presencia musulamana: los
Reales Alcázares, la torre de la catedral, la Casa de Pilatos…, visitaría con
frecuencia el muelle de Las Muelas donde los carpinteros de ribera, calafates y
pintores trataban de dejar cuatro naos y una carabela en condiciones de afrontar
la dureza de una expedición.
Sevilla será, en de•nitiva, la ciudad que verá zarpar la expedición al mando
de Magallanes y regresar a Elcano al mando de la Nao Victoria después de
circunnavegar el globo.
Los barcos y su tripulación se encuentran entre los protagonistas de este viaje.
Se dispusieron 5 naves, que se equiparon en Sevilla, de las cuales 4 eran
naos: Trinidad, San Antonio, Concepción y Victoria, y 1 carabela: Santiago; y 5
capitanes: Magallanes, Cartagena, Quesada, Mendoza y Serrano, que partieron
de Sevilla el 10 de agosto de 1519 en busca del desconocido paso entre el
Atlántico y el Pací•co, y con destino a las Islas Molucas.
Cinco naves de 75 a 120 toneladas de las que tan solo una volvió tres años
después: La Victoria.37
La Santiago, única carabela, naufragó seis meses después de iniciado el viaje,
y la San Antonio desertó en la Patagonia poco después. La nao Concepción la
quemaron en Filipinas porque no tenían tripulación su•ciente y La Trinidad,
que era, además de la insignia, la más grande se hundió en Molucas. Al frente
de ella estaba Magallanes y tras su muerte fue Gómez de Espinosa quien tomó
el mando.
La Victoria, fue construida en Zarautz, de 28 metros de eslora, 7,5 metros de
manga y 102 toneladas, con propulsion a vela, 3 mástiles y aparejo de cruz con
gavias en trinquete y mayor, mesana latina; con una artillería de 6 falconetes y
4 cañones, fue la única que regresó.
35 VV.AA.: Dueños del mar señores del mundo. Historia de la cartografía náutica española. Madrid:
Ministerio de Defensa, 2015
36 En la cartogra•a de La Casa se encuentran dos tipos de cartas además del Padrón Real: las realizadas por los cosmógrafos sobre el Padrón; y las cartas y planos entregadas por los pilotos para la
actualización del mismo. Un ejemplo fue Nuño García de Toreno que confeccionó para la armada de
Magallanes 23 cartas de marear así como numerosos instrumentos náuticos. Y Diego de Ribero que, en
1529, pudo dibujar un mundo completo con el Pací•co tal como es.
37 FERNÁNDEZ VIAL, I. y FERNÁNDEZ MORENTE, G: La primera vuelta al mundo. La nao
Victoria. Sevilla: Muñoz Moya editores, 2001
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Nao Victoria.
Realizada con
motivo de la
Exposición
“Fuimos los
primeros” llevada
a cabo en el Museo
Naval de Madrid.

La nao Victoria navegó 14.460 leguas (69.813 km) en su viaje por tres océanos.
Desde España hasta Sudamérica por el Atlántico, hasta Filipinas por primera vez
por el Pací•co y de vuelta rodeando Africa por el Indico y el Atlántico de Nuevo.
Una tripulación de 64 hombres, bajo el mando de Elcano, de los cuales 47
eran europeos y 17 indígenas, zarparon de Timor a bordo de la Victoria para
volver a España.
Casi 250 hombres componían la expedición, aunque según Nava rrete,
referente obligado en temas navales del S. XVI y XVII, eran 26538.
38 Referente al número de hombres que componían la expedición se puede consultar: COLOMAR,
M.A.:”Circunvalando la redondez del mundo. Las fuentes documentales”. En VV.AA: La vuelta al
mundo de Magallanes y Elcano. La aventura imposible 1519-1522. Barcelona: Lunwerg, 2018;
MARTÍNEZ RUIZ, E (dir.): Desvelando horizontes. La circunnavegación de Magallanes y Elcano.
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La tripulación era de lo más variopinta, compuesta por hombres de diversos
origenes: alrededor de 150 eran castellanos, 80 europeos de los cuales 30 eran
portugueses, además de italianos, griegos y •amencos…y asiáticos en número
de 6 y 2 africanos.
Lo que si es cierto es que solo 18 regresaron. Por el camino, muchos murieron
de hambre y de enfermedades como el escorbuto. Otros en guerras como en la
que falleció Magallanes; 53 se quedaron en Indonesia para intentar volver de
nuevo por el Pací•co y otros 13 fueron arrestados en Cabo Verde justo antes de
regresar a España.
La artillería de las naves estaba compuesta de: 120 bersos de hierro, 17
falconetes, 13 lombardas y 3 pasamuras.
Finalmente citaremos como protagonistas de este viaje a Los cronistas y las
fuentes documentales
Era frecuente que los capitanes de los diferentes barcos que componían una
expedición, y muchas veces cada piloto, escribiesen su propio diario o informe.
Por eso, en muchos casos, se dispone de más de un relato, que aportan visiones
complementarias.
Del primer viaje de circunnavegación han quedado diversos testimonios,39 y la
mayor parte de ellos se encuentran en el Archivo General de Indias40, verdadero
templo de documentación de este histórico viaje. A continuación destacamos
algunos de ellos:
• La Crónica de Pigafetta, que viajó en La Trinidad como “sobresaliente”,
será la más literaria. En su cuaderno no sólo detalló el itinerario del viaje de
circunnavegación, también todo tipo de pormenores de la vida diaria de la tripulación.
Pigafetta era italiano, de linaje noble y cuidada formación que al conocer
la expedición organizada por Magallanes decidió enrolarse en ella, contándose
entre los pocos supervivientes.
De la crónica de Pigafetta existen cuatro ediciones: la de la Biblioteca
Nacional de Paris, la de la Universidad de Yale, la de la Biblioteca Clemens de
Ann Arbor, Michigan, y la de la Biblioteca Ambrosiana de Milán.41
• El Derrotero de Albo, será el más preciso en cuanto a datos náu ticos y
nos permite seguir la derrota día a día42, fechada el 29 de noviembre de 1519 a la
altura del cabo de San Agustin en la costa brasileña, hasta el 4 de septiembre de
Madrid: Fundación Museo Naval, 2016; FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M: Colección de los viajes
y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde !nales del siglo XV. Madrid: Imprenta
Nacional, 1964
39 VARELA, C: “Los cronistas del viaje de Magallanes y Elcano”. En Congreso Internacional de
Historia “Primus circumdedisti me”, Valladolid: Ministerio de Defensa/Junta de Castilla y León, 2018
40 Esta institución conserva más de cuarenta mil legajos, cien millones de páginas, ocho mil mapas y
cientos de dibujos, que recuerdan la presencia española en América y Filipinas. Uno de los templos más
importantes para el estudio de los siglos XV y XVI
41 PIGAFETTA, A: Primer viaje en torno al globo. Madrid: Espasa Calpe, 1934. Su obra alcanzó una
gran difusión en Europa.
42 Derrotero del viaje de Fernando de Magallanes en demanda del Estrecho desde el paraje del cabo
de San Agustin. Por Francisco Albo, 1519 Archivo Museo Naval de Madrid, Ms. 141/001
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1522 a la vista del cabo de San Vicente, muy próximos al Puerto de Sanlúcar al
que arribarían dos días después.
Albo estaba encargado diariamente de tomar la altura del sol, •jar el rumbo,
la posición y la distancia recorrida, y estas operaciones son las que anota con tal
escrúpulo que llega al extremo de no hacer referencia a la muerte de Magallanes
y otros sucesos de la expedición.
Pigafetta y Albo regresarán en La Victoria.

Derrotero del viaje de Fernando de Magallanes en demanda del Estrecho
desde el paraje del cabo de San Agustin. Por Francisco Albo, 1519.
Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms.141/001.
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•

La Carta de Juan Sebastián de Elcano de 6 de septiembre de 152243,
escrita al emperador, que se encontraba en Valladolid con la Corte, informándole
de su aventura..
Dicha Carta, junto al Derrotero de Albo, se encuentra en el Archivo de Indias,
donde encontramos también El Libro de la Nao Victoria,•rmado por Elcano y
Gómez de Espinosa44.
Además de su carga de especias, Elcano trae el Libro de la Nao que
desaparecerá y estará perdido cuatro siglos y medio, y hoy se encuentra en el
Archivo General de Indias.45
• La Carta de Transilvano, secretario de Carlos I, basada en relatos de
supervivientes46. Esta Carta, escrita en latin, que Transilvano envió a Mateo
Lang, Cardenal Arzobispo de Salszburgo y Obispo de Cartagena, el 5 de octubre
de 1522, noti•candole los acontecimientos de la expedición de Magallanes y el
regreso de Elcano a Sevilla un mes antes, alcanzó gran diffusion.
Sin olvidar el Relato de Ginés de Mafra47, marinero jerezano, y el Diario de
un piloto genovés.
LOS PREPARATIVOS Y LA PARTIDA
En la preparación, todo quedó minuciosamente contabilizado: repuestos,
instrumentos náuticos y víveres entre los que se encontraba la carne de membrillo
que librará a los más privilegiados del escorbuto48.
La abundante documentación de la expedición de Magallanes-Elcano
demuestra que exigió una preparación especial en cuanto a cartografía y náutica
se re•ere. Se gastaron unos 3.000 maravedíes para comprar pergaminos para uso
cartográ•co y la confección de algunas cartas a todo lo cual habría que añadir el
instrumental náutico que costó otros 70.000 maravedíes.
Llevaban 23 mapas de Nuño García de Toreno, quien levantará la primera
Carta realizada con información proporcionada por la nao Victoria, con la que
Carlos I podia ver una imagen con la ubicación exacta de las Molucas; en ella
una línea de norte a sur marcaba el “antimeridiano” de Tordesillas y dejaba, sin
duda alguna, las Especias en aguas castellanas.
43 RAVINA MARTIN, M: “Los fondos documentales del Archivo General de Indias. Carta manuscrita de Juan Sebastian de Elcano •rmada y fechada el dia de su regreso, tras dar la vuelta al mundo”.
Clementinvm, VII, 2015, PP.36-43, Sevilla
44 OBREGÓN, M: La primera vuelta al mundo. Magallanes, Elcano y el libro perdido de la Nao
Victoria. Bogotá: Academia colombiana de Historia: Plaza y Janés, 1984
45 Siendo directora, del Archivo de Indias, Rosario Parra, sale a la luz el Libro de las paces del Maluco. Indiferente General, legajo 1528, N1
46 Relación escrita por Maximiliano Transilvano. Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms. 0025/020
47 MAFRA, G de: Libro que trata del descubrimiento y. principio del estrecho que se llama de Magallanes. Madrid: [sn], 1920
48 Relación del coste de las 5 naos que forman la expedición de Magallanes, de las mercancías, de
los sueldos que se han pagar a la gente, de las cartas de navegación, cuadrantes y otros instrumentos
náuticos, 1519. Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms. 0141/003.
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También llevaban 6 compases de división, 7 astrolabios de los que uno de
ellos era de bronce, 21 cuadrantes de madera, 35 agujas para la brújula y 18
ampolletas de media hora.
Calcularon que la travesía iba a durar dos años y para alimentar a los hombres
cargaron 500 toneladas de provisiones. Según los registros de la época, se
embarcaron: sardinas, arenques, higos, judías, lentejas, arroz, harina, queso,
miel, carne de membrillo, vinagre, carne de cerdo salada y vacas vivas que les
proporcionaran leche y que •nalmente servirían como alimento, además de
toneladas de agua, 10.000 kilos de galletas secas y más de 250 barriles de vino de
Jerez..49
A pesar de que la carga de alimentos pueda parecer su•ciente, esta llegó a su
•n, teniendo que repostar cuando era posible en las diferentes etapas del viaje,
a veces gracias a intercambio con comunidades indígenas como los dos gansos
que obtuvieron a cambio de un peine en el Río de la Plata, o por un cuchillo o un
anzuelo obtenian cinco o seis gallinas, según relata el cronista Pigafetta. Probaron
nuevos sabores como la piña en Rio de Janeiro, la patata, el maiz y la caña de
azúcar o las naranjas amargas descubiertas en Filipinas. Comían lo que podían, y
lo que coseguían pescando o cazando: pingüinos o unos pescados semejantes a
las sardinas, tortugas gigantes o jabalíes. Pigafetta escribió extensamente acerca
de la comida que rodeaba el viaje.
La expedición sufre un retraso, en sus preparativos, de aproximadamente un
año. Tardaron en armar las naves, en reclutar a la gente y en cargar todos los
bastimentos.50
Pero el domingo 2 de Agosto de 1519 en un solemne acto celebrado en la
Iglesia de Santa María de la Victoria y a los pies de su imagen, el asistente de
Sevilla, Sancho Martínez, entrega el estandarte real a Fernando de Magallanes,
de rodillas ante el altar mayor.
Era el solemne acto que daba inicio o•cial a la “Armada de la Especiería”.
Ya investido de su cargo de capitán general de la Armada del Maluco,
Magallanes se coloca en el Evangelio con el estandarte real en su mano derecho
49 SANCHEZ DE MORA, A: Las viandas de la mayor aventura. El viaje de Magallanes y Elcano.
Madrid:Taberna Libraria, 2020. Según este autor, archivero en el Archivo de Indias de Sevilla, “en los
barcos que dieron la primera vuelta al mundo se embarcaron bizcochos de pan horneados en Sevilla o
sus alrededores…habas, garbanzos y lentejas de los campos del valle del Guadalquivir…vacas en Sanlúcar…cazones y sardinas pescados por marineros de puertos de Cádiz, Sanlúcar, Huelva o Ayamonte,
boquerones en salazón elaborados en Málaga y el tocino de cerdo ibérico adquirido en la Sierra Norte
de Sevilla. De Huelva llegaron también higos, almendras y un excelente vinagre de Moguer…carne de
membrillo o quesos de las comarcas de Cádiz o Málaga…”
Acta Notarial de junio de 1519 que recoge los detalles de los alimentos que se compraron en Málaga
para aprovisionar a la !ota que saldría meses después que se encuentra en Archivo Histórico Provincial
de Málaga.
50 Relación de todo lo que S.M. mandó proveer para el despacho de la armada de Magallanes y
Ruy Faleiro que iba al descubrimiento de las islas de La Especiería, año de 1519, a los o"ciales de
La Casa de la Contratación a las Indias en la ciudad de Sevilla. Archivo del Museo Naval de Madrid,
Ms.0025/050
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y va recibiendo el mismo juramento y homenaje de sus capitanes, maestres,
pilotos y demás cargos.
Comprometiéndose todos ellos, en este acto presidido por el Cabildo sevillano
y los o•ciales de la Casa de la Contratación, a obedecer en todo al Capitán
general, de tal manera que si faltasen incurrirían en desacato real.
Antes de partir de la ciudad de Sevilla, Magallanes redacta y entrega a sus
capitanes el sistema de señales a utilizar para comunicarse entre ellos en la mar,
tanto de día como de noche.

Muelle de Las Muelas- Torre del Oro. Museo Naval de Madrid, Inv.6650.
A primera hora de la mañana del 10 de Agosto de 1519, resuena en
Sevilla el cañonazo de leva 51 que llega a oidos de los habitantes de Sevilla.
Los tripulantes cogen sus últimas pertenencias y se dirigen a sus barcos, sus
allegados les acompañan por El Arenal y el barrio de Triana, los o•ciales de la
Casa de la Contratación se presentan en el muelle de Las Muelas para dar fe de
la partida y despedir a Magallanes y a sus hombres, los monjes guardianes de
la iglesia trianera en donde se adora a laVirgen de la Victoria, revestidos con
sus hábitos, acuden en cofradía para dar su bendición a las naves y a todos sus
tripulantes.52
51 El cañonazo de leva se dispara unas horas antes de las salidas de las •otas, indicando a sus tripulantes que la hora de la partida había llegado y que debían presentarse de inmediato a los maestres de
sus naves
52 COMELLAS GARCIA-LLERAS, J.L: La primera vuelta al mundo. Madrid: Rialp, 2012
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LA DERROTA
El 10 de agosto sale de Sevilla abandonando el muelle de Las Muelas y
descendiendo por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de donde zarparán el 20 de
septiembre53.
Tras una escala técnica en las Islas Canarias, como era habitual en la
Carrera de Indias, pasará ante las Islas de Cabo Verde, arribando al puerto de
Santa Lucía, actual Río de Janeiro, el 13 de diciembre, bautizado así por ser
el santo del día.
Cuatro meses les costó cruzar el océano y arribar a Río de Janeiro. Las
tensiones entre Magallanes y la tripulación, suscitadas antes de la partida, se
incrementaron. Descontento, sublevaciones y castigos se sucedían.
Costearon América, con rumbo sur, pasando Río de la Plata54 y hasta la bahía
de San Julián (Argentina), el 31 de marzo, donde fon dearon y pasaron 5 meses
de reparaciones. Allí se repitieron los amo tinamientos pero a Magallanes no le
tembló la mano y ajustició a los capitanes desleales.55
En este momento del viaje se pierde La Santiago, única carabela, al quedar
despedazada por los bajos rocosos. Zarpan hacia el sur.56
El 1 de noviembre, las 4 naves restantes encontrarán el paso, el Estrecho al
que llamaron de Todos los Santos, hoy ESTRECHO DE MAGALLANES.57
La navegación era pesada y tortuosa, y la costa se iluminaba por la noche de
hogueras… era la Tierra de Fuego.
53 Expedición de Fernando de Magallanes alrededor del mundo (1519-1522). Archivo del Museo
Naval de Madrid, Ms.1398.
54 LAGUARDA TRIAS, R.A.: El predescubrimiento del Río de la Plata por la expedición portuguesa
de 1511-1512. Lisboa: Junta de Investigaçoes do Ultramar, 1973
55 Magallanes ordenó el destierro de Juan de Cartagena, veedor del rey, a quien consideraba el
principal impulsor del motin del 1 de abril. Desde esa fecha Cartagena se encuentra preso en el acuartelamiento improvisado levantado en esta bahía de la Patagonia. Magallanes ordena que cuando la !ota
zarpe, Cartagena se quede en tierra, sin víveres y abandonado a su suerte. Junto a él tampoco embarcará
uno de los tres clérigos que hay en la expedición, Pedro Sánchez Reina, por decirle a Magallanes, en una
de tantas discusiones: “arderás en el fuego del in•erno”. La relación entre Magallanes y Cartagena fue
pésima desde el mismo momento en que se conoció que el marino burgalés se convirtiera en el número
dos de la expedición, al que el rey nombró su veedor de la expedición, es decir, el supervisor general
de la !ota. Información que mandó tomar Magallanes en el puerto de San Julián sobre el atentado
que cometió Gaspar de Quesada. Diario de Albo. Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms.0025/016
56 Previamente nombró a los capitanes de las naos supervivientes después de que dos de los que
mandaban estas embarcaciones, Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada, fallecieran ajusticiados tras el
intento de motin. De esta manera, al frente de la San Antonio se mantiene su primo Álvaro de Mezquita; un cuñado de Magallanes, Duarte Barbosa, asumirá el mando de la Victoria mientras que el de la
Concepción será para Juan Rodríguez Serrano, a quien Magallanes exculpa así del hundimiento de la
Santiago, y el capitán general de la !ota seguirá al mando de la Trinidad. Con estos nombramientos
confía en haber sofocado las revueltas internas que han estado presentes en la expedición prácticamente
desde la partida.
57 Asi narra Albo el hallazgo de la entrada al estrecho: “A los 21 del dicho (mes de octubre) tomé el sol
en 52 grados limpios a cinco leguas de tierra y allí vimos una abierta como bahía, y tiene a la entrada
a mano derecha, una punta de arena muy larga y el cabo que descubrimos antes de esta punta se llama
el cabo de las Vírgenes”
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En aquel laberinto de aguas, canales e islas, Magallanes dividirá la !ota y el
Capitán de La San Antonio aprovechará para huir y regre sar a Sevilla donde
será encarcelado.
El 28 de noviembre alcanzan la desembocadura del Estrecho y las 3 naves
salen al mar de Balboa al que llamaron OCEANO PACÍFICO.58
El primer gran objetivo de la expedición se habia logrado.
La primera travesía del Océano durará casi 4 meses sin poder reponer despensa
y soportando todo lujo de penalidades… los barcos agujereados por la broma…
Sin duda uno de los momentos más complicados del viaje fue la travesía del Pací•co
Los víveres escaseaban: la galleta se descompuso, se llenó de gusano y olía a
orines de rata, bicho que pasará a ser un manjar; el agua amarilleó y se pudrió; se
58 Por una de las partidas de los gastos de la Armada conocemos la identidad de los dos hombres que
vieron por primera vez el Pací•co, “cuatro mil y quinientos maravedíes que se pagaron a Ocacio Alonso (natural de Mérida)y a Hernando Bustamante (vecino de Bolullos), por cédula de S.M….los cuales
Hernando de Magallanes les mandó dar albricias cuando saltaron en tierra y se descubrió el Estrecho”
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Derrota de Magallanes en Antonio Pigafetta: Premier voyage autor du monde.
Paris: chez H.J. Jansen, imprimeur-librarie, 1800. Biblioteca del Museo Naval
de Madrid. BMN-2393.
arrancó el cuero que cubría los mástiles y velas, se puso a remojo en agua de mar
y se preparó a la brasa, “empanado” en aserrín.. Pero peor que el hambre fue el
escorbuto y la pelagra.
En enero de 1521 aparecerá la isla de San Pablo, sin fondeadero, y en febrero
la isla de los Tiburones, islas denominadas “Infortunadas” por Pigafetta.
Encontrarán Las Marianas a las que bautizaron Isla de los Ladrones59 y el
archipiélago de San Lázaro, Filipinas, donde buscaron un lugar para el descanso
y la recuperación de la salud.
59 ROGERS, R; BALLENDORF, D: “La llegada de Magallanes a las Islas Marianas”.Revista Española del Pací•co, 2, año II, 1992, pp.37-56, Madrid
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Una vez repuestos se dedicaron a actividades de evangelización60, políticas y
estratégicas.
Magallanes estableció relaciones con los reyes locales pero una lanza segará
su vida, al involucrarse en una rivalidad entre reyes. Encontrará la muerte el 27
de abril de 1521 en Mactán.61
La expedición se hallaba en peligro de desaparecer y parecía haber olvidado su
objetivo. La convivencia a bordo empeoró. El nuevo Capitán, Carvalho, pronto
será destituido como consecuencia del desgobierno reinante62. La Concepción será
quemada por falta de tripulación y se dará el mando de las dos naves restantes, La
Trinidad y La Victoria, a Gómez de Espinosa y Elcano, respectivamente.63
Finalmente llegarán al Maluco, el 8 de noviembre de 1521.
Todo su esfuerzo había valido la pena: allí se encontraba la producción
de clavo64, nuez moscada65, canela, jengibre y sándalo… Estaban ante el
Archipiélago de la Especiería.
Se abría una nueva vía de acceso por aguas totalmente españolas según el
acuerdo vigente: El Tratado de Tordesillas.
Las dos naos se hallaban en Tidore y habían pasado por Ternate, denominadas
por Pigafetta islas ”Afortunadas”, donde fueron alertados del riesgo que corrían
por la cercanía de una factoría portuguesa, por lo que alcanzada la meta lo principal
era volver a la metrópoli; hicieron aguada, cargaron víveres y levaron anclas.
En las bodegas llevaban el codiciado cargamento de especias, objetivo
principal del viaje, pero también traían aves del paraíso a las que llamaban bolon
divata que quiere decir Pájaro de Dios, según Pigafetta.
Según Transilvano, secretario de Carlos I, en su carta “De las Islas Molucas”
(1523) algunos gobernantes locales lucían estas aves en combate pues creían
que les protegían de sus enemigos; sus plumas eran muy apreciadas para la
elaboración de penachos y adornos.
60 SIERRA DE LA CALLE, B: “El Santo Niño de Cebú y la evangelización de Filipinas”. En Congreso Internacional de Historia “Primus Circumdedisti me”, Valladolid: Ministerio de Defensa/Junta
de Castilla y León, 2018
61 GONZÁLEZ DIAZ, F: “El testamento de Magallanes”.En El viaje más largo. Madrid: Acción
Cultural Española, 2019
62
Juan B.de Poncevera y Juan Sebastián de Elcano, maestres de los dos barcos supervivientes,
presentan a toda la marinería reunida una moción conjunta para deponer a López Carvalho, por sus muchas faltas. Carla RAHN PHILLIPS: “La expedición Magallanes-Elcano” en Congreso Internacional
Primus circumdedisti me, V centenario de la Primera Vuelta al Mundo, Valladolid, 2018, pag.57. De
inmediato fue reemplazado por un triunvirato que formaron el contador Gonzalo Martin Méndez, que
o•cialmente representaba al rey, el capitán de la nao Trinidad, Gonzalo Gómez de Espinosa, y el piloto
de la Victoria, Juan Sebastián de Elcano. Se acordó que Martin Méndez desempeñara las funciones
administrativas comunes y que Espinosa y Elcano mandaran en sus respectivas naos.
63 BERNABEU, S: “El viaje y sus incidencias”, en La primera vuelta al mundo, Madrid: Taberna
Libraria, 2019. Elcano será nombrado capitán de la Victoria el 17 de septiembre de 1521
64 Las islas Molucas eran el único lugar del mundo, cinco islas diminutas, donde crece una de las
especias más caras y cotizadas que era el clavo de olor, del que uno de sus componentes es el eugenol.
65 La nuez moscada era una de las especias predominantes, junto al clavo, en Las Molucas, y muy
apreciada por sus propiedades anti•atulentas.
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EL REGRESO
El regreso fue inmediato pero La Trinidad no podía hacer el retorno,
detectada una vía de agua necesitaba una reparación y su tripulación no cabía
en La Victoria.
Se tomó la decisión de que La Trinidad continuara la ruta prevista,
intentando regresar a América por el Pací•co, pero una fuerte tormenta le obligó
a pedir auxilio a los portugueses que retuvieron a los marineros supervivientes.
En 1526 Gómez de Espinosa junto a dos supervivientes más fueron llevados
a Lisboa y poco tiempo después fueron liberados.66 De los 54 hombres que
tripulaban la Trinidad, solo tres de ellos regresaron a Sevilla, habían transcurrido
cuatro años y tres meses desde que salieron de Tidore hasta arribar en la capital
hispalense, padeciendo sufrimientos sin •n y viendo desaparecer a la casi
totalidad de sus compañeros.67
Mientras tanto La Victoria, al mando de Elcano, ensayaba una nueva ruta de
regreso.68
Cruzó el Índico, dobló el Cabo de Buena Esperanza69, que hizo honor a su
anterior nombre de Las Tormentas, y siguiendo la costa occidental africana
arribó a Cabo Verde el 8 de julio de 1522 aunque resultó ser el día 9 y la primera
experiencia de que dando la vuelta al mundo con el sol se adelanta un día.70
66 Ginés de Mafra escribe sobre los motivos que decidieron a Gómez de Espinosa a regresar a tierras
españolas volviendo a cruzar el océano Pací•co, pero esta vez en sentido contrario.
67 La Trinidad era la que más carga de especias llevaba, mucho más que la Victoria. Los portugueses
se hicieron con todos los libros de Andrés de San Martin, el cosmógrafo que iba en la expedición, y
adquirieron todas sus mediciones.
68 Un documento del Archivo Nacional Torre do Tombo de Lisboa demuestra que Elcano impuso su
criterio para decidir la ruta con la que daría la primera vuelta al mundo, por encima del rumbo defendido
por dos de sus hombres de con•anza: Francisco de Albo y Miguel de Rodas. El documento se denomina
“Auto de las preguntas que se hicieron a dos españoles que llegaron a la fortaleza de Malaca venidos de
Timor en compañía de Álvaro Juzarte, capitán de un junco”. BERNABEU, S: “Mitos y verdades sobre
Elcano: hacia una nueva biografía”, Congreso Internacional de Historia “Primus Circumdedisti me”.
Madrid: Ministerio de Defensa, 2018
69 El día 22 de mayo, Albo escribe en su diario: “A los 22 del dicho tomé el sol en 36 grados; tenía
de declinación 22 grados tres minutos; vino a ser la altura 31 grados 57 minutos, y estoy con el cabo
Noroeste-Sureste cuartadel este-Oeste, y lejos de él 70 leguas, y la derrota fue al Noroeste, y el día fue
jueves”.
70 Sabemos poco de la última mitad del viaje, desde el momento en el que Elcano fue elegido capitán.
Dias antes de que La Victoria diera el salto para cruzar el Indico entre la isla de Timor y el Cabo de
Buena Esperanza acontece el primer suceso reseñable del que apenas quedan pistas. Francisco Gómez
de Gómara es el primero en relatarlo en su “Historia General de las Indias” (1553): “Tocó muchas islas
y en Timor tomó sándalo. Hubo alli un motin y brega, en que murieron hartos de la nao”. Y Antonio
de Herrera no olvida el episodio en su “Historia General de los hechos de los castellanos en lasIslas y
Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales” (1601-1615): “En Timor tomó sándalo
blanco: I ai Gengibre, I mucho Oro. Havía muchos enfermos de Bubas: huvo allí una pendencia, en
que murieron algunos de la Nao, I tomó mas Canela”. El historiador Fernández de Navarrete no habla
de muertos pero cita el con•icto y da nuevos detalles en su obra de 1837: “La isla deTimor es grande
con muchas poblaciones: en ella hay sándalo muy bueno, gengibre, mucho oro y tenia muchos enfermos de bubas. Hubo allí una pendencia entre algunos del buque, y ocultamente se fugaron de la nao
quedándose en tierra dos individuos de a bordo que eran un grumete nombrado Martin de Ayamonte, y
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Desde que salen de Timor hasta que llegan a Cabo Verde, Elcano y sus
hombres navegan 160 días sin tocar tierra, apenas sin víveres, con La Victoria
dañada por la broma, el molusco que devora la madera. Iban achicando agua
cada hora, día y noche.
Sabemos todo de los 100 dias de la travesía del Pací•co: el hambre y el
escorbuto, lo que comían y hasta lo que pagaban por una rata (medio ducado
según Pigafetta), y muy poco de estos 160 días.
La expedición dejaba una estela de cadáveres tras de sí, así lo narraba
Pigafetta: “los cadáveres cristianos quedaban cara al cielo y los de los indios
cara al mar”.
Los hombres de Elcano consiguieron víveres en Cabo Verde pero debido a
una apresurada partida para no ser detenidos, tuvieron que
dejar 13
hombres en tierra.71
“Hicímonos a vela con todas las velas y fuímonos con veinte y dos hombres
dolientes y sanos”, relata Albo.
La Victoria navegó hacia Las Azores y el 4 de septiembre avista la
Península: era el Cabo de San Vicente.
El regreso resultó un prodigio mayor que la ida: quedaba un solo y
deteriorado barco, pocos y agotados hombres, y la derrota les llevaría a través
del océano Indico, a 40º de latitud, por donde la navegación a vela, en sentido
E-O, es más difícil.
El récord de navegación sin escalas, establecido por Magallanes en su
singladura entre el Estrecho de su nombre y la isla de Guam, fue superado
por Juan Sebastián Elcano, en su etapa de Tidore (21 de diciembre de 1521) a
las islas de Cabo Verde (9 de julio de 1522) tras sobrepasar el Cabo de Buena
Esperanza.
El 6 de septiembre recaló en Sanlúcar desde donde fue remolcada hasta
Sevilla, donde Elcano pisaba el muelle de Las Muelas el 8 de septiembre, día
de la Virgen de la Victoria.
1125 dias tardó la expedición en dar la vuelta al mundo desde que salió de
Sevilla el 10 de Agosto de 1519 hasta que volvió a la misma ciudad el 8 de
septiembre de 1522, y tan solo 18 fueron los supervivientes:72

Bartolomé de Saldaña, hombre de armas y page que había sido del Capitán Luis de Mendoza”
71 Es sorprendente con que frialdad decidieron engañar a los portugueses de Cabo Verde al decirles
que volviendo de América se les rompió el mástil del trinquete. Con la nao fondeada negociaron la
compra de víveres, pero al pretender hacer parte del pago utilizando como moneda de cambio las especias de clavo, los portugueses se dieron cuenta realmente de que procedían de las islas de las Especias,
apresando a 13 de los tripulantes. Elcano no tuvo más remedio que levar anclas y navegar lo más rápido
posible para poner a salvo a la nao y a los 22 tripulantes que estaban a bordo
72 Fernández de Navarrete toma los nombres de la relación de fallecidos que entregaron los 18 supervivientes de la expedición a su llegada a Sevilla, documento que se conserva en el Archivo de Indias.
VARELA, C: “La llegada a España”. En El viaje más largo. La primera vuelta al mundo. Madrid:
Acción Cultural Española, 2019
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El capitán Juan Sebastián de Elcano
Francisco Albo, piloto
Martin de Yudicibus, marinero
Miguel de Rodas, maestre
Juan Acurio, contramaestre
Antonio Pigafetta, sobresaliente
Hernando de Bustamante, barbero
Juan de Zubileta, paje
Aires, condestable
Juan de Arratia,Juan de Santander y Vasco GomezGallego, grumetes
Diego Gallego,, Nicolás de Nápoles, Miguel Sánchez, Antonio Hernández
Colmenero, Juan Rodríguez, Francisco Rodríguez, marineros
Junto a ellos llegaron al menos tres indígenas.
El viaje duró tres años menos 14 dias en los que se recorrieron 14.460 leguas.
En cifras redondas la primera circunnavegación se había cunplido así:
Dos meses desde España al Cabo de San Agustin
Un año para bajar la costa oriental de Sudamérica
Un mes para pasar el Estrecho
Un mes para subir la costa occidental de Sudamérica
Un año en La Especiería
Un mes hasta el Cabo de Buena Esperanza
Seis meses para regresar a España
La nao Victoria regresó, al mando de Elcano, repleta de valiosa información
cientí•ca que cambiaría para siempre la imagen del mundo y un cargamento de
especias tan valioso que su venta sufragó con creces la inversión que la corona y
algunos particulares se gastaron para armar esta colosal empresa.
De este modo nacía el mundo global. Sobre las tablas de aquella nao cargada
de clavo a tan alto coste, que había atravesado todos los meridianos de la tierra,
latía un mundo nuevo.
Nada más regresar, Elcano informó al Emperador. Lo único que le pidió
fue que lograra la libertad de sus 13 compañeros que queda ron presos en Cabo
Verde y que, a los demás, le perdonara el impuesto y la comisión imperial sobre
lo que para sí mismo traían73.
Pigafetta, en su crónica del viaje cuenta así el regreso:
“Gracias a la Providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía
de San Lúcar… Desde que habíamos partido de la bahía de San Lúcar hasta que
regresamos a ella recorrimos, según nuestra cuenta, más de catorce mil cuatrocientas
73 AGUINALDE, F.B.: “Las dos “cartas”que escribió Juan Sebastián de Elcano a su regreso”. En
La primera vuelta al mundo. Edición conmemorativa del V Centenario 1519-1522. Madrid: Taberna
Libraria, 2019
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sesenta leguas, y dimos la vuelta al mundo entero… El lunes 8 de septiembre
largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, y descargamos toda nuestra artillería”.
“…en camisa y descalzos, con un cirio en la mano, fuimos a la Iglesia de Nuestra
Señora de la Victoria74 y de Santa María La Antigua75, como habíamos prometido en
los momentos de angustia…”, recuerda Pigafetta.

Regreso de Juan Sebastián de Elcano a Sevilla (8 de septiembre de1522).
Óleo de Elías Salaverría. Museo Naval de Madrid, Inv.527.
Aquellos héroes hambrientos y enfermos habían comprobado que la Tierra
era redonda e inventaron la globalización.
74 Un convento modesto les espera, con frailes de la orden de los Minimos. Se arrodillan ante la
imagen de Santa María de la Victoria con el Niño en brazos. Una talla que sobrevivirá en la parroquia
de Santa Ana de Triana
75 Cruzan el puente de barcas. La ya concluida catedral de Santa Maria de la Sede acoge una pintura
mural ante la que se arrodillan uno a uno. Les oye una Virgen con un Niño en brazos, Antigua que ya ha
dado nombre a lugares del Nuevo Mundo. Está en un muro lateral de una capilla. Ahora es una pintura
modesta ante unos hombres descalzos
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Elcano fue honrado con escudo de armas con el conocido lema: “Primus
Circumdedisti me” y una renta anual de 500 ducados76
El 13 de septiembre Elcano recibió una carta del emperador en la que le
conminaba a acudir urgentemente a Valladolid. Elcano, el piloto Albo, el
secretario Bustamante y Miguel de Rodas, emprendieron viaje tan pronto como
les fue posible.
El 18 de octubre de 1522 en Valladolid se realizó un proceso interrogatorio77 a
Elcano, Francisco de Albo y Fernando de Bustamante por un tribunal compuesto
por miembros del Consejo Real y de la Corte, presidido por Santiago Diez de
Leguizamo, alcalde de Casa y Corte (algo asi como responsable del poder judicial
del monarca) y transcrito por Joan de Garibay, escribano del rey. Se les pidió que
diesen cuenta de las diversas actuaciones de Magallanes, que informaran de como
murió y que aclararan por qué razón el clavo que habían entregado en la Casa de la
Contratación pesaba menos que la cantidad que •guraba en el registro de entrada.
Todos ellos aportaron valiosos documentos: Elcano, una Relación del viaje;
Francisco Albo, el derrotero con las singladuras que había ido consignando día a
día; y el secretario, la memoria de los fallecidos en la armada y el libro que había
hecho de los tratados •rmados con los reyezuelos de las Molucas, de enorme
interés diplomático.
La Casa de la Contratación pagó a los 18 tripulantes que llegaron en La
Victoria a Sevilla.78
La primera piedra de la globalización estaba puesta.
Tras llevar a cabo la gesta más grande, Elcano pasó tres años en la Corte de
Valladolid.
Tras asistir a las Juntas de Elvas y Badajoz79, donde portugueses y españoles
plantearon repartirse el mundo conocido sin llegar a acuerdo alguno, se unió a
una nueva expedición dirigida por Jofre de Loaisa cuyo objetivo era atravesar
el Estrecho de Magallanes, arribar a Las Molucas y hacerse con el control de
la especiería. Lo curioso es que fue nombrado piloto mayor de la Nao Sancti
Spiritus pero no capitán general.
La expedición salió del Puerto de La Coruña el 24 de julio de 1525. Seis naos y
varios cientos de hombres dispuestos a cruzar de nuevo el Atlántico. La mayoría de
76 MARTINEZ SHAW, C: “Después de Elcano. Repercusiones de la primera circunnavegación”.
http://vcentenario.es/la-historia/el-despues/contexro/
77 Tal proceso es explicado por Juan Cotarelo en su libro publicado en 1861, “Biogra!a de Juan
Sebastián Elcano”
78 El primero en cobrar una paga fue Antonio Pigafetta que recibió un adelanto de 89.250 maravedíes en Valladolid cuando fue a ver a CarlosI dos meses después de completar la vuelta al mundo,
tras lo cual no se presentó a cobrar el resto. A los demás se les empezó a pagar en marzo de 1523, y al
primero fue Elcano el día 2. MAZÓN SERRANO, T: Elcano. Viaje a la Historia. Madrid: ediciones
Encuentro, 2020
79 En ellas se discutió dónde se iba a reubicar el antimeridiano y participaron desde Hernando Colón
hasta los grandes pilotos del momento. Una veintena de participantes por España y los mismos por
Portugal, sin llegar a acuerdo de•nitivo por falta de datos exactos que pudieran servir de base, disolviéndose el 31 de mayo de 1524.
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los autores coinciden en que las desdichas se generalizaron durante el trayecto,
ni siquiera acabaron cuando llegaron al Estrecho. La lógica dictaba que, con
Elcano de guía nada podia salir mal pero no fue así.
La capitana confundió la entrada del paso y cuatro naves se perdieron o
desertaron. Poco después cruzaron y se toparon con el Pací•co. Pero la mala
fortuna volvió a atacar a Loaisa y a sus hombres. Para empezar, una tormenta
dispersa a las dos naos restantes y tan solo quedó una para terminar el viaje: La
Victoria. Por si fuera poco el escorbuto se extendió entre los tripulantes.
La comida y la bebida escaseaban, como recordaba Andrés de Urdaneta,
presente en la expedición, y •nalmente el escorbuto se llevó a Loaisa el 30 de
julio de ese mismo año. Fue entonces cuando Elcano asumió el mando.
Al •n, después de casi tres años esperando, se convirtió en capitán general de
una armada, aunque el cargo le durará menos de una semana, exactamente seis
días, pues morirá, al parecer, de escorbuto. Así anotó Urdaneta este suceso en
su diario: “Lunes, a seis de Agosto, falleció el magní!co señor Juan Sebastián
Elcano”.
Pocos días antes de fallecer, en mitad del Pací•co, podió hacer testamento.
Apenas una jornada después se celebró el entierro en honor del marino. El 7 de
Agosto su cadaver”fue envuelto en un sudario y sujeto a una table con cuerdas”.
A continuación, los restos fueron llevados hasta la cubierta del barco, donde la
marinería le rezó un Padre Nuestro y varios Ave Marías. Cuando terminaron las
exequias , se colgó del cadaver un peso y se lanzó al mar. “No hubo músicaas,
ni banderas, ni galas…Así había despedido Elcano al capitán general García
Jofre de Loaysa, y asílo despidieron a él”. De esta forma terminó la vida de uno
de los hombres más insignes de nuestro pais.80

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS
La venta de las especias: clavo, canela, nuez moscada y sándalo, que
transportó la Nao Victoria, pagó con exceso el coste de la expedición.
Se descubrió el Estrecho de Magallanes y numerosos archi piélagos.
España se constituyó como el primer descubridor de Filipinas.
Se llevó el cristianismo a los últimos con•nes de Asia.
Se abrió una nueva ruta España-Molucas por el Pací•co y se estableció una
colonia en la isla de Tidor (Molucas).
Elcano llevó a cabo la Primera Vuelta al Mundo.
Para las Ciencias quedó de•nitivamente probada la esfericidad de la Tierra
y proporcionó datos mucho más precisos sobre las dimensiones del orbe.
80 Testamento de Elcano. Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms. 151/001
La gran victoria de Elcano fue Urdaneta, aprendiz de la expedición.y es que, tras este viaje, regresó a
México, se hizo cosmógrafo y promovió la expedición que terminó convirtiendo el Estrecho en algo
inútil al hallar una nueva ruta. A partir de entonces la existencia del Estrecho se llegó a olvidar.
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Testamento de Elcano. Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms.151/001.
García de Toreno levantará la primera carta realizada con información
de La Victoria.
Diego Ribero realize, en 1529, una carta universal que será el primer mapa
que mostró por completo el mundo que Elcano había circunnavegado.81 El fue
con toda probabilidad quien se encargó de preparer las cartas de marear con las
que partieron de La Coruña.
81 El ejemplo más claro de la contribución española a la ciencia fueron los mapas de Diego Ribero.
Con ellos se empezaron a conocer adecuadamente las líneas de los continentes. España fue clave a la
hora de cartogra•ar y medir desde dentro el planeta. Estableció las longitudes del mundo. Solo hay que
comparar los mapas de Juan de la Cosa, de 1500, y del mismo Ribero para entenderlo. Entre ellos no
hay más que dos décadas, pero el cambio es brutal. El segundo llevó a cabo una revolución cartográ•ca.
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Junto a García de Toreno y Juan Vespucio levantaron la práctica totalidad de
los mapas desde la llegada de Elcano a Sevilla en 1522 hasta la •rma del Tratado
de Zaragoza en 1529.
Se consiguieron gran cantidad de noticias náuticas, geográ•cas y humanas
sobre el Pací•co.
Se sometieron a examen todas las doctrinas geográ•cas y cosmográ•cas
en boga desde hacía 10 siglos.
La teoría geocéntrica de Ptolomeo en la que la tierra era el centro del
universo y los astros giraban a su alrededor será cuestionada y se producirá
la Revolución Copernicana que propone un sis tema heliocéntrico en el que el
sol era el centro del universo.
Nació una nueva política: la colonial.
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Mapamundi de Diego de Ribero (1529). Museo Naval de Madrid, RC-14-7.
Se creó la Casa de la Contratación en La Coruña82 que, aunque su duración
fue breve, dió un gran impulso económico a la ciudad, ya que la convirtió en el
82 CUESTA DOMINGO, M: A Casa de Contratación da Coruña. Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2009. La comercialización de las especias era tan importante que, al igual que los Reyes Católicos instauraron la Casa de Contratación de Sevilla para regular, •scalizar y controlar las mercancías
provenientes de los territorios descubiertos por Colón, se hacía necesario un control del comercio de
las especias que se traerían por la nueva ruta comercial descubierta. En 1520, algunos nobles gallegos
solicitaron el rey Carlos I que se centralizase en el puerto de La Coruña todo el comercio de especias
que iba a abrirse a raíz de la expedición de Magallanes. En 1522, poco después del retorno de Elcano
a Sevilla, el ya emperador Carlos concedió a la ciudad de La Coruña la licencia para la creación de la
Casa de Contratación de las Especierías. CUESTA DOMINGO, M: “Disputa por las islas Molucas y
expedición de Loaisa”. Desperta Ferro, enero, número extraordinario, 2019
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punto desde donde canalizar todo el Mercado de las especias. Desde el Puerto
de La Coruña se organizará la Expedición a las Molucas de Loaisa en 1525, en
la que fallecerá Elcano.
Se marcó una guerra abierta, que se iba a prolongar por años, entre españoles
y portugueses en los archipiélagos orientales.
El 22 de abril de 1529 se •rmó el Tratado de Zaragoza con Portugal83,
colocando la línea divisoria de los lími tes del Tratado de Tordesillas 17º al este
de Las Molucas. Por él Car los V renunciará a Las Molucas a favor de Portugal.
Portugal compra los derechos españoles sobre las islas incluyendo los
de propiedad, de navegación y de comercio, a cambio de una suculenta
compensación económica quepermitirá al emperador attender sus intereses en
Europa central.
El Tratado de Zaragoza representa el hecho histórico de que el monarca
puso en una balanza su vision como emperador,más quecomo rey de España, y
sacri•có Las Molucas para mantener su poder global y poder atender los gastos
originados en las guerras europeas del siglo XVI con Holanda e Inglaterra.
Fue el principio del mundo globalizado tal como lo conocemos hoy.

83 CUESTA DOMINGO, M: “Tratado de Zaragoza. Acaba el gran viaje y renace la vieja tensión”.
En VV.AA.: Fuimos los primeros: Magallanes, Elcano y la primera vuelta al mundo. Madrid: Ministerio de Defensa, 2019. Capitulación hecha en la ciudad de Zaragoza a 22 de abril de 1529 entre los
embajadores y procuradores de los Reyes de España y Portugal sobre la transación y venta que hizo el
emperador Carlos 5º al dicho rey de Portugal… Archivo del Museo Naval de Madrid, Ms. 0025/022
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MÓDULO 1

ESPAÑA EN EL SIGLO XVI
MODERADOR:
ILMO. SR. D. JOSÉ MARÍA MARTÍN DEL CASTILLO
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¡FUIMOS LOS PRIMEROS, VIAJE DE MAGALLANES
Y ELCANO!...Y AHORA, ¿QUÉ PODEMOS SER?
WE WERE THE FIRST, MAGELLAN AND ELCANO’S VOYAGE!...
AND NOW, WHAT CAN WE BE?
POR FERNANDO DE ARRIAGA
Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid
RESUMEN:
La proeza del viaje de Magallanes y Elcano, y el aprendizaje que puede
proporcionar la historia, permite plantear la posibilidad de realizar acciones
similares en el mundo actual. La comparación de las situaciones del siglo XVI y del
actual re•eja muy escasas posibilidades de actuaciones parecidas. Sin embargo, los
problemas actuales de difícil solución exigen nuevas respuestas. La consideración
de los Principios Antropológicos de la persona humana permite encontrar un único
camino: la trascendencia de la razón y la comunicación por el amor.
ABSTRACT:
The feat of Magellan and Elcano’s voyage, and the learning that history
can provide, allows us to raise the possibility of carrying out similar actions
in today’s world. The comparison of the situations of the sixteenth century
and the current one re•ects very little possibility of similar tasks. However,
today’s dif•cult problems require new answers. The consideration of the
Anthropological Principles of the human person lead us to •nd a single path:
reason and communication transcendence through love.
PALABRAS CLAVE: La proeza del viaje de Magallanes y Elcano, Principios
Antropológicos trascendencia de la razón y la comunicación por el amor.
KEY WORDS: The feat of the trip of Magellan and Elcano, Anthropological
Principles, transcendence of reason and communication through love.

1- INTRODUCCIÓN
Con alegría y esperanza hemos celebrado en 2019 el 5º centenario de la
partida desde Sevilla del viaje de Magallanes y Elcano, que por primera vez
completó la primera circun-navegación de la Tierra el 8 de Septiembre de 1522.
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Invitados por la Dra. Mª del Carmen Torres, asistimos a la magní•ca
exposición del Museo Naval, conmemorativa del evento. Todo ello nos ha
permitido recordar y recorrer físicamente la historia de ese acontecimiento. Es
de sumo interés repasar los detalles principales de este viaje y las complicaciones
surgidas: las capitulaciones de Valladolid y la aceptación del viaje por parte de
Carlos I, las cinco embarcaciones de la expedición de salida y sus tripulaciones,
la travesía hasta la Patagonia, la sublevación de parte de las tripulaciones, la
negación por el estrecho de Magallanes hasta las Marianas, las Filipinas y las
Molucas, el asesinato de Magallanes al invadir la isla de Mactán, y el retorno de
la nave Victoria con sólo 18 tripulantes. El objetivo del viaje era llegar a las islas
de las Especias o Molucas por un camino más corto, la ruta del Oeste.
La gesta ha dado lugar a una gran colección de publicaciones amparadas por
crónicas de a bordo, como las de Antonio Pigaffeta, así como de conferencias y
eventos periodísticos y radiofónicos con ocasión de este centenario.
Desde un punto de vista cientí•co, el viaje supuso la demostración empírica
de la redondez de la Tierra, hecho que hay que aceptar sin tapujos. No obstante,
resulta curioso comprobar hoy día que se renueva el movimiento terraplanista
que pretende refutar con in!uencers lo logrado hace cinco siglos. Para muchos
de sus seguidores, el viaje no existió, todo él fue un puro engaño alimentado
por los libros y las instituciones educativas que mintieron a los niños. Para otros
seguidores, sí existió el viaje, pero fue una navegación circular bordeando el
contorno del plano terrestre. Este movimiento terraplanista es •el representante de
quienes desvirtúan totalmente el papel y el valor de la ciencia, y desconocedores
de la verdad tanto cientí•ca como humana y divina, se aferran a una defensa de
sus opiniones personales que aceptan sin pudor.
La Historia suele de•nirse como la ciencia social que estudia el pasado
humano, y como tal es atrayente, posee una belleza natural. Permite acceder a
un pasado y, a veces, contemplarlo como sumergidos en él, y casi hablar con sus
representantes. Pero no todos aceptan que su propósito es entender el presente.
Sin embargo, conviene recordar que ya para los antiguos, historia magistra vitae,
la historia es maestra de la vida, y que sin ese matiz sería una actividad pobre,
desde el punto de vista antropológico, si no nos ayuda en el momento actual.
Quiero insistir en ese pormenor porque va a ser la base de mi intervención,
que creo más interesante como tema de Ponencia. Por eso pre•ero tratar de
sacar lecciones de ese pasado histórico que puedan ser útiles al mundo actual,
y obtener así un aprendizaje para nosotros y las futuras generaciones. En otros
términos, pretendo realizar todo un conjunto de re!exiones sobre el ayer y el
hoy, sobre aquel entorno y el nuestro actual para sacar conclusiones que puedan
bene•ciarnos; no vale decir tan sólo que el evento que estudiamos es toda una
revolución. Son re•exiones muy personales y por tanto discutibles, de ahí que
en relación con ellas no incluya referencias bibliográ•cas, pero están apoyadas
en una realidad objetiva, que ya no es discutible; de ella mencionaré algunos de
los muchos datos concretos existentes.
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Necesito de su franca y amplia colaboración porque este trabajo que presento
no es un desarrollo analítico como una gran parte de trabajos de investigación.
Es fundamentalmente una tarea inicial de síntesis que obliga a manejar muchos y
muy variados elementos sin poder profundizar en ellos y con riesgo de perderse
rápidamente. Va seguida de una comparación de situaciones muy distintas:
el siglo XVI y el actual, para terminar con la búsqueda analítica de una vía
particular del ser humano que pueda resolver los muchos problemas existentes
hoy, y en un futuro inmediato. Por eso pretendo insistir en el camino y sus
consecuencias, más que en los detalles que los acompañan.

2- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA PONENCIA
La Ponencia pretende:
1-Analizar las características principales de una sociedad y del equipo
humano capaz de impulsar y culminar esa acción en el siglo XVI incluyendo los
peligros existentes entonces, utilizando datos históricos y académicos.
2-Analizar, de manera análoga, los rasgos de la sociedad actual del siglo XXI
necesitada de reformas y acechada de múltiples peligros, y dentro de ella la
posición de España.
3-Comparar ambas situaciones para ver dónde sería posible hoy una actuación
de mejora de nuestro mundo; para ello es preciso per•lar sus posibles líneas y
obtener esas líneas de avance.
4-Sugerir algunas actuaciones personales, sociales, institucionales, nacionales
e internacionales que permitan un avance en la dirección adecuada.
5-Extraer las conclusiones pertinentes.

3- CARACTERÍSTICAS DE UNA SOCIEDAD Y DEL EQUIPO HUMANO QUE PERMITIERON EL VIAJE
Tras la brillante intervención de la Drª. María del Carmen Torres en su
Conferencia Inaugural, se me exime de hablar del viaje de Magallanes y
Elcano y sus detalles, también ampliamente comentados y analizados por las
comunicaciones y ponencias presentadas a este Congreso. Sí quiero adherirme
y aceptar implícitamente aquí todos sus planteamientos como características de
aquella sociedad y del equipo humano que hizo posible el viaje. En consecuencia,
pasaré a comentar otras características que permitan diseñar una perspectiva
amplia del momento europeo y español de aquella época.
Desde el punto de vista político hay que destacar la uni!cación de España. La
conquista de Granada en 1492 supone la expulsión de los musulmanes, después
de unos ocho siglos de dominación. Pero la uni•cación política se produce
algunos años después. La Reina católica dejó como heredera a su hija Juana,
casada con Felipe II de Habsburgo, a pesar de las muestras de su enajenación
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mental. En 1504 muere Isabel quedando regente Felipe hasta su muerte en 1506,
iniciándose en 1507 la regencia de Fernando de Aragón. En 1512 la Monarquía
hispánica anexiona Navarra, y pocos años después en 1516, por muerte de
Fernando, queda constituido Carlos I como rey de Castilla con sus dominios
americanos, y de Aragón con sus posesiones en el Mediterráneo y Navarra. Por
•n, en 1519, tras la muerte de su abuelo Maximiliano, de quien hereda los Países
Bajos, el Franco Condado y los territorios de los Habsburgos, es nombrado
Emperador de Alemania. Sus triunfos continúan en Pavía, contra Francia, con la
que mantiene un continuo pugilato, y en Túnez, contra los turcos.

Fig. 1- ¡Fuimos los primeros!
Por si fuera poco, desde el primer viaje de Colón y el descubrimiento de
América, los viajes y descubrimientos han continuado. El Tratado de Tordesillas
con Portugal reparte las futuras conquistas entre los dos países.
En cuanto a la perspectiva religiosa, la Iglesia Católica continúa una
situación heredada anteriormente: la separación de la Iglesia Ortodoxa,
la cautividad de Babilonia del Papado en Avignon iniciado en 1309 con
Clemente V y que termina con Gregorio XI en 1377, y el concilio ecuménico
de Constanza que pone •n al cisma de los tres papas reinantes con la elección
de Martin V. A todo ello hay que sumar la separación de los protestantes
con Lutero, Calvino, y otros, pero la actuación anterior del Cardenal Cisneros
con sus reformas ha librado a España de muchos peligros. Se inicia en ese
momento la separación de la Iglesia inglesa con Enrique VIII, quien en la
búsqueda de su divorcio llegó a ajusticiar a unas mil personas entre clérigos,
monjes y laicos. Recordemos que en 1522 mueren decapitados en Londres el
Obispo de Rochester Juan Fisher y el Canciller del Reino, Tomás Moro. Es el
siglo de los grandes santos españoles como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz,
Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Francisco de Borja, Pedro de Alcántara,
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Alonso de Orozco, Toribio de Mogreviejo, Tomás de Villanueva, Pascual
Baylón, Alonso Rodríguez, y Juan de Ávila, entre otros.
Las relaciones Estado-Iglesia en España son particulares. Uno de los libros
que contempla más intensamente ese tema es el del cardenal Rouco11. En esas
relaciones hay que considerar la institución de la Inquisición española, solicitada
por los Reyes Católicos ante las matanzas de judíos y cristianos tenida lugar
en diferentes localidades como Toledo, Córdoba, Ciudad Real y Segovia. Fue
decretada por Sixto IV en 1478, opuesto en principio a esta creación. La actuación
inquisitorial ha dado lugar a toda una colección de escritos des•gurando muchas
veces su actuación, como los de la llamada leyenda negra española, en buena
parte debidos a Le Motte Le Vayer. A pesar de esas actuaciones hay que destacar,
como ya se ha hecho en otras aportaciones, los valores que predominaban en
nuestro país, patentes en el equipo humano del viaje: decisión, valor, constancia,
aventura e innovación, entre otros, que contribuyeron en gran manera a vencer
las grandes di!cultades encontradas, como las enfermedades, la falta de
alimentos y la sublevación.
Desde el punto de vista de la Ciencia y la Técnica hay que reconocer que se
encuentran en un período interesante, pues en el siglo XVI se inicia la llamada
revolución cientí!ca; aparece la Ciencia moderna. Tiene precedentes importantes
en los que participa Castilla y León, como son las traducciones de libros antiguos
que Alfonso X El Sabio encarga a la Escuela de Traductores de Toledo. Entre
ellos se encuentran22 tratados de magia como Picatrix y el Libro de la Mágica de
los Signos; tratados de Astronomía, como la Con•guración del Universo de Ibn
al Haytham (Alhacen), los Cánones de Battani, y el Quadripartitum de Ptolomeo
comentado por Ali Ibn Riduan; los 13 volúmenes del Almagesto de Ptolomeo, y
los Libros del Saber de Astronomía Tomo I con 16 libros traducidos del árabe al
latín y del latín a la lengua vulgar; el Tomo II contiene libros sobre el movimiento
de los astros, la fabricación de instrumentos como astrolabios planos y esféricos
y esferas celestes, y la medición del tiempo con el cuadrante, la clepsidra o el
disco solar, todo ello completado con los Tomos III y IV. Éstos incluyen una
multitud de libros interesantes como el Compendio de Ciencia Medieval Árabe
y Judía basado en los libros de Azarquiel y Abd-El-Rahman Al-Su•, y el libro de
Ali-Ibn Jalaf sobre instrumentos universales con los que determinó en Toledo el
apogeo solar (77º13’30’’) y la oblicuidad de la eclíptica (23º32’12’’).
No puede negarse que la obra cumbre de esta Escuela de Traductores viene
constituida por las Tablas Alfonsíes de Yehuda Ben Mosheh y Rabizag que
incluyen observaciones planetarias y estelares. Fueron posteriormente usadas
por Copérnico y constituyeron la base de la reforma gregoriana del calendario.
En cuanto a las obras matemáticas traducidas destacan los Elementos de
1 A.M. Rouco, Las relaciones Iglesia y Estado: perspectivas actuales, Publicaciones de la Facultad de
Teología de San Dámaso, Madrid, 2008
2 F. de Arriaga, “La Escuela de Traductores de Toledo: Obras astrológicas, astronómicas y matemáticas
”, Cofradía Internacional de Investigadores, Jornada Cientí•ca, Toledo, 2011.
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Euclides, Volúmenes I y II que se habían perdido, y el Álgebra y Trigonometría
árabes, todos ellos base de la revolución cientí•ca del siglo XVI. De muchas
de estas obras existen ejemplares en la Biblioteca y Museo Naval de Madrid33.
Estas traducciones atraen a numerosos eruditos del momento, como Gerardo de
Cremona, que contribuyó a realizar nuevas traducciones y Roberto de Chester,
introductor de la Matemática de anterior.
Sin embargo, aunque se han utilizado aquí los términos “revolución cientí•ca”
para describir el hecho acaecido en el siglo XVI y continuado en el XVII, hay
autores que hablan de continuidad de la ciencia árabe, y otros de un renacimiento
cientí•co44. Sin embargo, lo que sí queda de mani•esto es que, se trate de un
desarrollo continuado o iniciador, se construye en ese tiempo el llamado método
cientí•co o método hipotético-deductivo que va a constituir sin reserva la base
de toda ciencia. Mención especial hay que atribuir a Juan Huarte de San Juan
que en su tratado Examen de Ingenios para las Ciencias (1575) opta por una
clasi•cación antropológica de las Ciencias en función de la clasi•cación de las
capacidades intelectivas en: memoria, entendimiento e imaginación.
Existen otros numerosos precedentes de la Ciencia árabe, que en el período
del siglo VIII al XIII constituye la edad de oro del Islam. De todos ellos hay que
citar los trabajos de Al Hwarizmi sobre Álgebra, Guarismos y Algoritmos, y los
de Al Biruni que formuló la posibilidad del movimiento planetario alrededor del
sol y comparó los sistemas heliocéntrico y geocéntrico.

Fig. 2- Al Biruni, Comparación de los sistemas geo y heliocéntrico
3 Mª del Carmen Torres, “La Obra Astronómica de Alfonso X El Sabio en el Fondo Bibliográ•co del
Museo Naval de Madrid”, Cofradía Internacional de Investigadores, Jornada Cientí•ca, Toledo, 2011.
4 F. de Arriaga, “La Ciencia en Tiempos de El Greco y su proyección”, Cofradía Internacional de
Investigadores, VIII Jornada Cientí•ca, Beresit, Tomo XI, 2014, Toledo, 77-177.
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Pero la Ciencia árabe no es pionera, pues tras precedentes interesantes,
como las rocas ocres de la cueva de Blombos en Sudáfrica (70.000 a.C.) con
patrones geométricos que apuntan a una Matemática técnica, son las primeras
civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia, y Arabia las
que desarrollan los primeros conceptos y fórmulas de Aritmética, Geometría,
Álgebra, Trigonometría y Astronomía; las Matemáticas han iniciado entonces
su rápido desarrollo. El Teorema del valor medio puede que sea la contribución
matemática más importante de la Edad Media junto con la difusión amplia de
la Matemática anterior favorecida por las rutas comerciales y la dominación
musulmana de España. Ya en el siglo XVI y XVII se producen desarrollos
propios, como los estudios de Cardano y Carrara sobre las ecuaciones de
tercer y cuarto grado, pero será Descartes quien elaborará toda una Geometría
Analítica que supone la incorporación de nuevos métodos a la Geometría. El
tema se cerrará posteriormente con Leibniz y Newton, creadores del Cálculo
In!nitesimal.
En cuanto a la Astronomía y su derivación posterior en ramas de la Física,
tras los inicios de la Astronomía Paleobabilónica, la Caldea, la Egipcia, nos
encontramos en Grecia con los presocráticos que especulan sobre el cosmos,
como Anaximandro de Samos y Filolao. Posteriormente, Platón, que ha incluido
el quadrivium como base de la educación •losó•ca, anima al matemático
Eudoxio a que desarrollara un sistema astronáutico griego, que fue el modelo
geocéntrico de las dos esferas, modelo geocéntrico que divide el universo en dos
esferas, la primera es una tierra esférica central sin movimiento; la segunda es
una esfera celestial, centrada en la Tierra, con varias esferas giratorias de éter. Ya
Aristóteles, con su Física trata de explicar el movimiento y la gravedad a partir de
los cuatro elementos fundamentales: aire, agua, fuego y tierra; además impulsa
la idea del éter y del modelo de las dos esferas. Otros astrónomos importantes
fueron Calipo y Apolonio que introducen nuevos mecanismos y esferas en el
modelo existente. Fue Aristarco quien propuso una cosmología alternativa con
un modelo heliocéntrico de sistema solar, anteriormente propuesto aunque
de manera diferente por Heráclides Póntico. Pero el autor que va a tener una
mayor in•uencia en la Historia es Claudio Ptolomeo con sus libros Almagesto,
Hipótesis Planetarias y Tetrabiblos. Se dedica al estudio de la Óptica, de la
Música estableciendo los armónicos, y de la Geografía con la introducción de la
longitud y latitud. Su aportación más importante es la síntesis de la astronomía
existente hasta el momento. Analiza el geocentrismo del sol y planetas a partir
del epiciclo/deferente consiguiendo reproducir así sus movimientos.
En el siglo XVI hay que mencionar a Copérnico, Tycho Brahe, Kepler y
Galileo como autores fundamentales. Copérnico (1473-1543) será el primero en
proponer de•nitivamente un sistema heliocéntrico con órbitas circulares, y así
sustituir por éste el antiguo sistema ptolemaico geocéntrico. Tycho Brahe (15461601) es el mayor observador del cielo antes del telescopio; propone un sistema
solar mixto en el que la tierra se considera •ja y el sol gira a su alrededor, pero los
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planetas giran alrededor del sol. Fue Kepler (1571-1630) quien elaboró las tres
leyes del movimiento de los planetas con órbitas elípticas. Las aportaciones más
importantes de Galileo (1564-1642) tienen que ver con la mejora del telescopio,
el descubrimiento de las cuatro lunas mayores de Júpiter, las fases de Venus,
los anillos de Saturno, los experimentos sobre caída libre de los cuerpos, y la
matematización de la ciencia. Va a ser Newton (1643-1727) quien culminará
este ciclo con las leyes de la gravitación universal.
En relación con la Lógica hay que mencionar que la Lógica medieval se
nutre de la Dialéctica de Alcuino (804), que incluye las categorías aristotélicas,
y la teoría de la argumentación, pero carece de los silogismos de Aristóteles.
Posteriormente Abelardo introduce en su Gramática la argumentación racional
de la fe. Entre sus Categorías introduce la oratio como vehículo del razonamiento.
Nuevas aportaciones vienen de Alberto Magno, que centra varios estudios en
la silogística, determinando combinatoriamente todos los modos posibles de
validez de las •guras silogísticas. Tomás de Aquino plantea el problema de los
futuros contingentes y de la omnisciencia divina con el problema de la verdad y
del tercio excluso. En el siglo XVI se produce un franco desarrollo de la Lógica,
por encima de lo imaginable y en cierto modo equivalente al producido en el
siglo XX. Se inicia la separación entre Lógica y Dialéctica; la Lógica Menor
viene a ser la Lógica Formal, y la Lógica Mayor o Dialéctica se dedicará a
la Ontología, Epistemología, y Filosofía de la Lógica y de la Ciencia. Como
publicaciones destacan la Lógica Menor y Lógica Mayor de Alonso Gutiérrez de
la Vera Cruz, y la Lógica Mexicana de Antonio Rubio.
La Economía es una Ciencia muy distinta de las de la naturaleza,
ocupándose inicialmente de la buena gestión del hogar e instituciones
existentes, por lo que se retrasa su desarrollo como Ciencia, que según la
mayoría de autores tiene lugar en el siglo XVIII con Adam Smithy su libro
La riqueza de las naciones publicado en 177655. En su lugar aparecen los
mercantilistas interesados en Política Económica y Economía Aplicada,
partidarios del poblacionismo o creer que la riqueza del Estado aumenta con
su población, la importancia de la industria y comercio para obtener metales
preciosos, la balanza comercial favorable, y en definitiva el fortalecimiento
del Estado y su situación político-militar. En relación con la aplicación de la
Matemática a la Economía va ser el español Melchor de Soria quien aplica el
Teorema del valor medio a cuestiones económicas como la justificación de
la tasa de pan para justificar el precio del trigo.
No obstante, existe un precedente español interesante constituido por la llamada
Escuela de Salamanca, a cargo de Francisco de Vitoria, colegas, discípulos y
continuadores. Sus aportaciones más importantes tienen que ver con la teoría
cuantitativa del dinero al estudiar la in•ación del 2% y 3% que se produce en
España por la introducción de grandes cantidades de oro y plata de América;
5 A. Smith, La riqueza de las naciones,Madrid, Alianza Editorial, 1994.
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el tipo de cambio según la capacidad de compra; una teoría subjetiva del valor,
profundizando las ideas aristotélicas de valor de cambio y valor de uso para llegar
así al precio; y la teoría del interés que considera como fenómeno monetario
y elemento del precio del dinero. Por otra parte, los conceptos económicos
del momento desembocaban en él, ya citado, mercantilismo, que pugna por el
comercio internacional, y que en España recibe el nombre de arbitrismo, porque
su método consistía en detectar un problema de la economía española, y escribir
un informe o memorial detallando sus causas y aportando soluciones. Entre ellos
destacan Pedro de Burgos, Rodrigo de Luján, y Luis Ortiz.
La Medicina y Cirugía van a sufrir también un desarrollo espectacular en el
siglo XVI. Pero antes hay que comenzar citando los trabajos de Leonardo da
Vinci en el siglo XV con su Manuscrito Anatómico A, centrado en la Osteología,
con abundantes láminas. Ya en el XVI Paracelso, con su obra Magna Chirurgia,
aconsejaba intervenir lo menos posible las heridas, fracturas y luxaciones,
dejando su acción al organismo y al tiempo. De todas formas la •gura de André
Vésale aparece y destaca como el mejor anatomista de todos los tiempos. Su obra
principal De Humani Corporis Fabrica se edita en 1543; trata de reconciliar las
disecciones humanas con Galeno. Fue médico de Carlos I y de Felipe II. Entre
los españoles del momento conviene mencionar a Juan Valverde, Miguel de
Servet que en 1542 descubre el sistema circulatorio pulmonar, y Bernardino
Montaña de Montserrat.
Como padre de la Cirugía francesa aparece Ambrosio Paré con su
monumental obra Dix Livres de la Chirurgie, seguido en España por Antonio
Pérez, cirujano mayor de la Armada Invencible, Luis Mercado y otros. Será la
Anatomía la que transformará los trabajos e ideas de Galeno aproximándolos
a los conocimientos actuales.
Otro elemento a tener en cuenta es el de los inventos. En la Edad Media los
grandes centros creadores se sitúan en China y en el mundo árabe. Destacan, como
importantes por su repercusión social y humana, el molino de viento persa, el
reloj mecánico y la pólvora, culminando todo ello en Europa con el desarrollo de
la imprenta (hacia 1440) de tipos móviles, a cargo de Gutenberg en la ciudad de
Maguncia. La imprenta, a pesar de su producción reducida inicial de copias, va a
constituir un elemento decisivo en la difusión de la cultura del momento; por primera
vez la máquina se convierte en instrumento divulgador del conocimiento cientí•co y
artístico. Otros inventos importantes de esta época son el telescopio en sus distintas
versiones (de refracción de Galileo, y posteriormente el re•ector de Newton), y
el microscopio de los hermanos Janssen, mejorado por Galileo. Más relacionados
con el viaje de Magallanes y Elcano hay que citar las nuevas construcciones de la
ingeniería naval, patente en las naves del viaje, la aguja magnética, el astrolabio, ya
mencionados, y otros inventos que hicieron posible la gesta.
El Renacimiento representa todo un mundo de nuevas ideas y de concienciación
sobre el hombre difícil de describir en pocas palabras. De nuevo la •gura de
Leonardo surge como una estrella que lo ilumina. En relación con las Artes
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y Letras, hay que comentar que se introducen en España en el siglo XVI los
studia humanitatis o letras humanas que partían del trivium medieval ampliado
por la Poesía, Filosofía Moral e Historia. Conducen a autores como Juan Vives
(1492-1540) y Lope de Vega (1562-1635) de sobra conocidos. La pintura, la
escultura y la arquitectura fueron consideradas artes mechanicae durante la Edad
Media, aunque empiezan a revalorizarse en el pre-renacimiento. La mejora de
sus posibilidades con la aplicación de la perspectiva, la teoría de proporciones,
las Matemáticas y la Óptica fueron la base de su !orecimiento en el siglo XV;
precisamente uno de los puntos difíciles fue su elevación a la categoría de ars
liberalis. Uno de los hechos que fomentan esa transición es la llamada de Felipe
II a numerosos artistas en 1563 para la construcción de El Escorial. El programa
iconográ•co de los frescos de la Biblioteca del Monasterio constituye un punto
álgido de esa elevación; el techo de esa Biblioteca representa una auténtica
muestra de las artes liberales.
Pero volvamos a los viajes náuticos; la importancia de las especias y el
comercio han hecho surgir a viajes náuticos comerciales en rutas por el mundo
conocido y el más desconocido del Oriente. Los viajes de Marco Polo y la
importancia económica de las especias habían desatado un afán de conocimiento
que se tradujo en nuevos viajes comerciales tanto por el mundo conocido como
por el lejano oriente. España participó activamente en esos viajes náuticos
comerciales.
En de•nitiva, el papel del imperio español en la sociedad del siglo XVI fue
espectacular.

4- CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL GENERAL Y ESPAÑOLA
La situación actual de la sociedad española y mundial es conocida de todos
Uds. aunque puede que no todos sus detalles, que son muchos. En principio y en
términos generales, creo que es evidente para todos que una de sus principales
características universales es la velocidad e incluso la aceleración del cambio que
se viene produciendo en la sociedad, sin que se vislumbren signos visibles de una
desaceleración a corto o medio plazo. Además, hay que mencionar el desarrollo
cientí!co y tecnológico constante que invade todos los terrenos, la globalización
que por primera vez se experimenta en el mundo, y el crecimiento exponencial
de la información disponible. Otras características negativas generales serían el
terrorismo, la destrucción medioambiental, el cambio climático, y la creciente
desigualdad económica y social. Mucho se podría hablar de esas características
universales, pero las limitaciones de tiempo las excluyen de esta Ponencia. Más
concretamente cabe especi•car algunos rasgos desde las ópticas académicas
tradicionales correspondientes.
Así, en el terreno político España aparece como un país de la Unión Europea,
con un Gobierno débil que no es capaz de vencer los intentos separatistas
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e independentistas de algunos sectores de población. Está integrado por
Comunidades Autonómicas, no siempre en concordia con el Gobierno central,
que en ocasiones mantienen una duplicidad o multiplicidad de instituciones
y ofertas con dicho Gobierno. Su in•uencia política, económica y social en
América Latina es mínima o inexistente; algo similar ha venido ocurriendo con
el mundo árabe. No cabe esperar grandes gestas en esta situación, pues no sólo
no valora su Historia sino que intenta huir de ella considerándola un lastre.
En cuanto a la situación religiosa europea, se mantiene el estado eclesial
de siglos anteriores, es decir, la separación de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia
Anglicana, y las Iglesias Protestantes, de la Católica. Se realizan contactos y
reuniones entre algunas de estas Iglesias y la Católica buscando puntos de unión
con la esperanza de un futura unión que todavía está lejos. España mantiene la
importancia de la Iglesia Católica aunque está abierta a la pluralidad y libertad
religiosas.
Se realizan en el mundo grandes viajes, no ya marítimos sino astronáuticos,
siendo sus autores principales americanos, rusos y chinos. La colaboración
española en estos viajes es modesta, reduciéndose al envío de un astronauta,
el exministro Duque, y la instalación de antenas de seguimiento de los vuelos
espaciales como la de Villafranca del Castillo y los radiotelescopios de Canarias.
Se proyectan nuevos e interesantes viajes a Marte y otros planetas por parte de
la NASA con amplia visión de futuro, y se buscan planetas próximos en los que
la vida humana sea posible. España apenas participa en estas nuevas actividades
de futuro.
La sociedad europea, también la española, es una sociedad compleja no fácil
de detallar, que ha sido cali•cada, con diversos epítetos. Conviene analizar
algunos de ellos para describirla aunque fuera parcialmente, detallando sus
estructuras más importantes. Puede que la imagen de conjunto re•ejada por esos
epítetos dé una visión más precisa del mundo en el que nos movemos.
En primer lugar es una sociedad postmoderna, término que se ha interpretado
de maneras muy distintas. Puede ser una continuación del modernismo, pero en
realidad es una consecuencia de las diversas escuelas •losó•cas que integran el
postmodernismo, con corrientes como el estructuralismo, el postestructuralismo,
y la herencia fenomenológica, contando con autores tan importantes como
Bachelard, de Saussure, Levy-Strauss, Chomsky, Derrida, Foucault, Husserl,
Lévinas, Lyotard, Kafka, Rorty y Vattimo. Entre sus características destacan: la
incredulidad hacia los meta-relatos; la consideración de que el lenguaje con su
giro lingüístico moldea y crea totalmente la verdad; la huida de los dualismos;
niega la autoridad y objetividad a los textos históricos, literarios y de muchos
otros tipos; otorga más fuerza y poder a la hiperrealidad y simulacros por
parecer más poderosos; el progreso justi•ca política y socialmente a la cultura
occidental; desarrolla un eclecticismo y un relativismo que no distingue lo
bueno de lo malo puesto que no existe la verdad objetiva; se critica y no se
acepta a la ciencia por la subjetividad del objeto hombre que impide llegar a
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la verdad objetiva, además la objetividad es mera ilusión, y la ciencia sirve
para oprimir a determinados grupos; ataca a la Filosofía occidental entre otras
razones por utilizar la Lógica bivalente; plantea una sociedad sin valores regida
por una tolerancia. En principio, parece que estos pensamientos sólo son leídos
y comentados por otros •lósofos o académicos, pero el hecho de que muchos
de estos autores postmodernistas han vertido sus ideas en novelas y obras de
teatro de amplio espectro y con mucha popularidad y difusión, ha originado
que estas ideas pasen al dominio del pueblo. Por supuesto, que estas tesis han
sido ampliamente criticadas desde distintas ópticas, incluyendo la religiosa,
pero no han sido capaces de impedir esa ferviente propagación del pensamiento
postmodernista.
También es una sociedad secular o laica que implica no sólo la independencia
de las realidades temporales o secularización, sino también el secularismo
o ideología que busca la marginación e incluso la desaparición de todo lo
religioso por no ser ya válido en un mundo cientí•co y tecni•cado. En este
terreno concreto se podrían citar múltiples iniciativas, particularmente dentro
del llamado ateísmo cientí!co. Hoy se tiene mayoritariamente un estado laico,
frente a un estado anteriormente confesional.
Otro cali•cativo empleado es el de sociedad democrática pluralista por
depender en la mayor parte de los países de unas elecciones populares que
permiten determinar los miembros de las Cámaras de Representantes o
Parlamentarios, y directa o indirectamente al Jefe del Estado. Frente a estos
regímenes se alzan otros sistemas políticos distintos; el más opuesto es la
dictadura, en el que todo el poder se concentra en una sola persona. Una gran
parte de estos Estados democráticos tiene diferentes grupos que comportan
diferentes culturas, de ahí el cali•cativo de pluralista; son sociedades plurales
por combinar contrastes étnicos que se esfuerzan por conseguir una convivencia
entre los diferentes grupos mediante el ejercicio de toda una serie de libertades,
como la religiosa. El pluralismo implica comprometerse con la diversidad de
manera que cada grupo trate de comprender a los restantes; el punto candente de
ese pluralismo lo constituye el pluralismo religioso.
Nuestra sociedad también ha sido cali•cada como sociedad tecnológica,
aunque con poca determinación, porque la técnica y la tecnología han aparecido
hace ya bastantes siglos. Con objeto de concretar este epíteto, se ha a•rmado que
en esta sociedad se sustenta la máxima de que si algo es posible hacerlo, hay que
hacerlo, a lo que se suele añadir, con rendimiento y máxima e!ciencia. Dentro de
ese entorno se suelen plantear temas interesantes como los cambios producidos
por la tecnología en la estructura ético-social, los cambios económicos, y hechos
que esperamos de la sociedad tecnológica.
Puede que el cali•cativo más utilizado para la sociedad actual sea el de
sociedad de la información o del conocimiento, que aunque de•nido de
maneras muy diversas, en el fondo todas ellas destacan la tremenda importancia
de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones). El término
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sociedad de la información va cediendo paso al de sociedad del conocimiento,
adoptado por UNESCO. Como características que subyacen en este término
aparece la capacidad innovadora de la sociedad actual, el impacto creciente
del conocimiento cientí•co, su desarrollo a ultranza, y la penetración de ese
conocimiento cientí•co en todas las esferas de la sociedad constituyendo un
factor de transformación de la organización económico-social y del modo de
vida. Ese conocimiento permitió, en la década de los 70 y 80 del pasado siglo, la
elaboración de modelos mundiales •nanciados por el Club de Roma basados en
la Dinámica General de Sistemas de Forrester, que por primera vez permitieron
contemplar la evolución futura del mundo. Estos modelos denotan la presencia
de crisis enormes y límites al crecimiento a desarrollarse en las primeras décadas
del siglo XXI, animando urgentemente a una estrategia para la supervivencia.
Entre los restantes cali•cativos distintos utilizados para describir nuestra
sociedad, conviene incidir en el de sociedad post-truth (post-verdad). Es el más
reciente y aun poco utilizado en España, pero que causa impacto profundo en la
literatura y en los medios de comunicación social. Corresponde a una sociedad
en la que los hechos objetivos in!uyen menos en con•gurar la opinión pública
que las llamadas a la emoción y creencias personales que frecuentemente utilizan
mentiras. En esta sociedad se a•rma que una mentira repetida insistentemente se
convierte en verdad. Tema importante a debatir en este contexto es el de las fakenews (noticias falsas), al que se la ha dedicado una gran atención por parte de
periodistas y académicos, analizándose su concepto y alcance, variantes y forma
de elaboración. Entre las consecuencias de la propagación de estas noticias falsas
se encuentran los llamados bulos, la incredulidad en la ciencia, y la pérdida
del pensamiento crítico. Se ha encontrado que en el terreno político es donde
con mayor intensidad, desarrollo y difusión se plantean estos contextos; se han
analizado noticias relativas al Brexit, a•rmaciones del expresidente Trump,
sobre las elecciones últimas americanas, y hasta la negación del holocausto
judío, como ejemplos de noticias post-verdad. Esta situación en la que la mentira
tiene el mismo valor que la verdad conduce frecuentemente al negacionismo de
algo, sea lo que sea, que aunque venga demostrado por la ciencia o los hechos
se aceptan como bulos; uno de los últimos negacionismos es negar la existencia
del Covid19.
Como complemento a la visión aportada por estos cali•cativos hay que
agregar que desde el punto de vista económico se aprecia el ingente poder y
valor económico de las grandes empresas TICs, como Google, Apple, Microsoft,
Amazon muy conocida por su importancia en la venta por Internet. Son grandes
multinacionales en las que por primera vez en la Historia se concentran el poder
económico y el poder tecnológico constituyendo organizaciones que pueden
desa•ar el poder de los Estados y negociar para eludir impuestos reduciéndolos
a cuotas mínimas. Se puede añadir que también están asumiendo el poder de
la investigación cientí!ca. Hasta ahora la investigación era operada por los
Estados u Organizaciones Internacionales que con fondos públicos sufragaban
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sus gastos y en general valorando poco los resultados obtenidos. Estos
resultados podían ser patentables pero en general eran públicos al publicarse en
revistas especializadas. Además existían algunos laboratorios de investigación
privados como los de la industria farmacéutica para la obtención de nuevos
medicamentos, pero su proporción era reducida. Hoy estas grandes tecnológicas
constituyen ingentes laboratorios de investigación, particularmente en temas de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pero sus resultados, que
no son publicados en revistas, no trascienden al gran público sino que sirven
para fabricar elementos de hardware, de software y otros con los que acentuar
su dominio tecnológico.
Por otra parte, la Ciencia y la Tecnología66 sufren en el siglo XX un cambio
espectacular hasta poder a•rmar que se producen nuevos paradigmas en
relación con épocas anteriores77. Respecto a la primera hay que mencionar
que se ha desarrollado plenamente el método cientí!co, se popularizan las
Lógicas multivaluadas, y las Lógicas Deóntica, Modal, Temporal, Borrosa, de
nueva creación; se elabora la Relatividad Generalizada y diversos Modelos
Cosmológicos88 como el del Big-Bang, aparece la Mecánica Cuántica con
su carga probabilística. La Físico-Química originada por Gibbs ya a •nales
del siglo XIX, se expande, pero es la Bioquímica la que sufre una mayor
transformación con la Cromatografía y Difracción por Rayos X. Sin embargo,
las investigaciones más novedosas se encaminan al código genético ADN, ARN.
Algo parecido puede a•rmarse de las Ciencias de la salud con el
descubrimiento de las vacunas, los antibióticos, y la realización de los primeros
trasplantes de órganos humanos. En términos similares puede hablarse de la
Psicología; al neoconductismo de Skinner le sigue el nuevo paradigma del
cognitivismo de Newell, Shaw y Simón, estableciendo procedimientos para
mejorar el aprendizaje humano con técnicas como la del andamiaje de Brunner,
el aprendizaje signi!cativo de Ausubell y tantas otras. La Electrónica, al pasar
de las antiguas válvulas al transistor y al chip, que es una integración masiva de
transistores, ha venido a colaborar en el desarrollo de multitud de instrumentos,
herramientas y máquinas, desde la lavadora hasta el automóvil pasando por el
ordenador.
Dentro de la Ciencia Económica surgen otras nuevas, incluso en el contexto
de la 2ª guerra mundial, como la Investigación Operativa, la Econometría y
la Teoría de la Decisión bajo incertidumbre. La competitividad empresarial
ha originado la nueva Ciencia del Control de Calidad ante la necesidad de
ofrecer buenos productos al mercado, con denominaciones como Gerencia de
6 F. de Arriaga, “Ciencia y Tecnología en el Siglo XXI”, Cofradía Internacional de Investigadores,
Beresit, Jornada Cientí•ca, 2007, Toledo,
7 F. de Arriaga, “La Matemática en la España del Siglo XIX: Intentos y descalabros”, Cofradía Internacional de Investigadores, Beresit V, Sevilla, 2012.
8 F. de Arriaga, “Modelos Cosmológicos”, Cofradía Internacional de Investigadores, Beresit, Jornada
Cientí•ca, Toledo,
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la Calidad Total. Una de sus primeras aplicaciones, conocida como Six Sigma,
se desenvolvió en los aeropuertos para reducir el número de accidentes. Esta
aplicación se ha extendido hoy como •losofía a multitud de casos con el objetivo,
en términos estadísticos, de reducir el número de defectos a 3,4 por cada millón
de oportunidades de que éstos se presenten.
Otro campo novedoso es la nueva Ciencia de Materiales, en la que inciden
ramas de la Física y Química. En ella se desarrollan nuevos materiales como
los composites o materiales compuestos con propiedades nuevas, originando la
llamada tecnología stealth con la que se fabrican aviones y barcos no detectables
por radar. Otra Ciencia de nuevo cuño es la Criptografía; el secreto criptográ•co
se funda en la resolución de un problema matemático complejo de manera que
sólo puede resolverse si se dispone de una clave. Esto puede chocar con la fuerza
bruta de quienes poseyendo ordenadores de más o menos potencia intentan la
decodi•cación por tanteos sistemáticos. El futuro de esta Ciencia se contempla
con optimismo como Criptografía Cuántica, completamente segura, por estar
basada en el estado cuántico de partículas subatómicas; cualquier intento de
conocer ese estado lo altera.
Dos nuevas Ciencias, distintas en principio, la Cibernética de la mano de
Wiener y la Teoría General de Sistemas de Von Bertalanffy, constituyen un
ejemplo de cómo en su desarrollo autónomo pueden llegar a cubrir prácticamente
el mismo campo de conocimiento. Otro de los nuevos campos de conocimiento
llamados a revolucionar al mundo entero es la Teoría de la Información, en
buena parte debida a Shannon y Weaver; plantea por primera vez un concepto
medible de información, determina la cantidad de información de un mensaje,
y da pautas para considerar su contenido semántico. Lo más importante de esta
Teoría es que se encuentra y es aplicable a los genes y código genético de los
seres vivos. La decodi•cación del genoma humano va a permitir un avance
cualitativo en el conocimiento del ser humano, sus enfermedades y sus posibles
remedios.
Teniendo en cuenta que las Tecnologías son realmente Técnicas desarrolladas
al amparo y en conexión con Ciencias de vanguardia en franco desarrollo,
es fácil adivinar que casi todas las Ciencias anteriormente mencionadas han
originado Tecnologías con bases matemáticas, que explotan sus hallazgos y
los incrementan de la mano de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería
surgidas con anterioridad. Así la Ingeniería de Materiales se ocupa del diseño
y fabricación de nuevos materiales, creados ad hoc, para resolver el problema
concreto o elemento a construir. La Ingeniería del Control desarrolla nuevas
técnicas como el control borroso o el control óptimo de acuerdo con un cierto
criterio elegido. La Ingeniería Genética pretenderá llegar muy lejos con la
manipulación del código genético, pudiendo ocasionar problemas morales
de importancia. La Ingeniería del espacio o Astronáutica en conexión con la
Ingeniería Aeronáutica sufre un ingente desarrollo con la producción de satélites
arti•ciales y viajes espaciales que permiten el acceso a planetas de nuestro
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sistema solar, así como el envío de telescopios que proporcionan una cuantiosa
información sobre la dinámica estelar, galaxias, y sus sistemas planetarios
incluyendo la determinación de agujeros negros. También la Ingeniería de
Telecomunicación se desarrolla ingentemente; entre sus avances se encuentra la
transmisión sin cable, origen de los teléfonos móviles. En íntima conexión con
esta Ingeniería se encuentra la Informática, que por su alcance se ha convertido
en una segunda revolución industrial, y que ha producido una segunda revolución
informática conocida como Inteligencia Arti!cial, con su pretensión de hacer al
ordenador más inteligente en los campos en los que el hombre le supera. Con ese
planteamiento surge la visión arti!cial, la robótica, el razonamiento automático,
el aprendizaje de máquina, la ingeniería del conocimiento, y la creatividad de
la máquina. Otro campo a destacar es el del tratamiento del lenguaje natural,
que junto con el reconocimiento automático de voz ha desembocado en la
construcción de traductores simultáneos portátiles de voz que permiten a la
persona que su idioma sea reproducido en tiempo real en uno de los 12 idiomas
que posee el traductor sin conexión a Internet, o de los más de 100 idiomas de
que dispone a través de Internet.
Sin embargo, una de las promesas de la Tecnología, no cumplida hasta el
presente, tiene lugar en el campo de la Ingeniería Nuclear. Sus esfuerzos por
llevar a buen término el problema de la fusión, de manera que sustituyera al de
la !sión nuclear, no han llegado a buen puerto hasta el momento. La ventaja
fundamental de la fusión es la producción de muy pocos materiales de desecho,
frente a los obtenidos en la •sión que obligan a su almacenaje en cementerios
nucleares. Otra ventaja importante es la utilización de materia prima barata,
como es el deuterio o el tritio, isótopos del hidrógeno; constituye la gran promesa
tecnológica pendiente para este siglo XXI, aunque surgen esperanzas ante los
últimos trabajos realizados.
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La participación de España en este desarrollo ingente de Ciencia y Tecnología
ha sido más bien modesta. Por una parte las inversiones públicas en Ciencia y
Tecnología han sido muy comedidas y las privadas aún más, teniendo en cuenta
la escasa presencia española en empresas que desarrollen su propia tecnología,
salvo posiblemente algún laboratorio farmacéutico. Puede que todavía incida
en el país aquella expresión de Unamuno: “¡que inventen ellos!”, que por una
parte re•ejaba una realidad en la que España podía participar de los inventos
existentes sin necesidad de participar en ellos, pero que por otra parte re•ejaba
un desconocimiento de las implicaciones cientí•cas, económicas y sociales de
la invención.
4.1 Cambios en el hombre, en las organizaciones y en la sociedad actual
De todo lo anteriormente expuesto cabe deducir que se ha producido un
gran cambio en la mentalidad humana del siglo actual en relación con la del
siglo XVI. Se ha producido una pérdida generalizada de valores tradicionales
aunque se mantiene la picaresca. El Principio de Subjetividad ha introducido
una libertad a ultranza en todos los órdenes y una pérdida de la verdad frente a
la opinión.
A pesar de las posibilidades nuevas de aprendizaje que brindan las nuevas
tecnologías TICs, se comprueba un descenso de los niveles culturales en los
distintos niveles de enseñanza incluyendo el universitario. Así, por ejemplo, el
autor de este trabajo participó en el estudio que si realizó en los años 70 y 80
durante más de 15 años sobre el nivel educativo de los alumnos que accedían a
la Universidad Politécnica de Madrid. El Instituto de Ciencias de la Educación
preparaba unas pruebas que, aunque diferentes cada año, mantenían en sus
preguntas los mismos niveles de razonamiento, conocimiento matemático,
lenguaje, cultura general, etc. Los niveles alcanzados por la media los alumnos
evaluados, más de 7000 cada curso, descendieron gradualmente sin oscilaciones
a lo largo de todos esos años sin excepción. Al •nal el Rectorado decidió
suspender el estudio.
Estas nuevas tecnologías ya han originado verdaderos monopolios o casimonopolios como ocurre con Windows de Microsoft; la pronta aparición de
Windows 11 dejará obsoletos a multitud de ordenadores actualmente en uso. Por
otra parte, las nuevas tecnologías TICs han originado hábitos peligrosos, como
el uso medio del teléfono móvil durante 5 horas diarias, el abuso de la realidad
virtual con juegos y aplicaciones diversas con producción de nuevos síndromes
y enfermedades ya presentes en hospitales madrileños, el uso también abusivo
de las redes sociales siguiendo a diversos in!uencers, y la presencia de hackers
que pueden introducirse en los sistemas informáticos y encriptarlos para después
pedir una fortuna por desencriptar el sistema, la pérdida de la relación personal
directa por mantener un contacto virtual con otra, o con un grupo, a través del
móvil, aunque no se los conoce personalmente.
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Cabe además incluir aquí la pérdida de privacidad de la persona. Los
teléfonos móviles informan de todo a los creadores de sus sistemas operativos,
desde nuestra ubicación hasta nuestras cuentas bancarias, contraseñas, contactos
y búsquedas en Internet. Se puede pensar que como eso ocurre con todas las
personas ante ese cúmulo de información captada podemos pasar desapercibidos.
Es un craso error, porque si no interesamos a los grupos, organizaciones, hackers,
etc., podemos seguir en el anonimato, pero cuando por la razón que sea interese
nuestra posición en cuestión segundos y con técnicas so•sticadas llamadas de
Big Data pueden realizar un estudio psicológico, económico y social completo
de nuestra persona como nadie podría hacerlo.
Además, durante la pandemia se ha acentuado la polarización de la riqueza.
Ha aumentado de manera increíble el número de milmillonarios y sus fortunas,
así como los bene•cios de cada una de las grandes empresas tecnológicas que
en el primer trimestre de 2021 superaron todas los 20.000 millones de dólares.
Ante tantos cambios y aparición de nuevas entidades se aprecia una
desregulación de la sociedad, tanto porque esas nuevas entidades surgen
rápidamente al margen de la legislación y sin tiempo para regularlas, como
las !ntech o nuevas empresas crediticias. Las criptomonedas como el bitcoin
o similares, que surgen y se manejan hasta hoy al margen de las autoridades
económicas, han absorbido en su trá•co y manipulación, hasta Agosto de
2021, más de 1,5 billones (american trillions) de dólares, provocando serias
preocupaciones en el mundo económico. Por otra parte, la presión económica y la
competencia motivan el abandono de legislaciones que surgieron por necesidad
de salud física, como la elaborada tras la crisis de la encefalopatía espongiforme
bovina del año 2000, conocida como crisis de las vacas locas, que ahora ha sido
derogada. Creo que la sociedad no es consciente de esas desregulaciones que
tienen un efecto importante en el ser humano.
Desde otro punto de vista hay que situar el poder tecnológico residente en
las grandes empresas de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
con sus aplicaciones en Inteligencia Arti•cial y Robótica que van a modi•car de
manera importante la sociedad en la que vivimos.

5- COMPARACIÓN ENTRE AMBAS SITUACIONES
La sociedad española del siglo XVI, incardinada en la sociedad europea
principalmente y también en la mundial, fue capaz de encontrar un equipo de hombres
que hizo posible la primera circunnavegación de nuestro planeta. Pero cuando se
comparan los siglos XVI y XXI y el papel de España en dichas épocas, se aprecia
de inmediato las diferencias aplastantes que existen entre esas dos épocas así como
los reducidos papeles que España puede operar en el mundo actual.
En cuanto a los viajes espaciales sólo cabe realizar una modesta colaboración
que por el momento se reduce a un astronauta, el exministro Duque, y la
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instalación de estaciones de seguimiento de satélites para la NASA, como la
de Villafranca del Castillo y radiotelescopios de Canarias. La Astronáutica
requiere unas inversiones tan cuantiosas y equipos tan grandes de investigadores
y especialistas que una intervención de relativa envergadura queda excluida de
nuestro horizonte. Por otra parte, la última novedad del turismo espacial queda
relegada de momento a las primeras fortunas personales del mundo y no parece
que España vaya a tener una participación interesante.
Si consideramos ahora en el terreno económico las empresas multinacionales,
que son las que dirigen y fundamentan el poder económico, se pueden mencionar
empresas bancarias españolas, como Banco Santander, BBVA, y algún otro que
pueden llevar a cabo una actividad económica interesante, aunque constituyen una
porción pequeña de esas grandes empresas mundiales, mucho mejor representadas
por las grandes tecnológicas como Appel, Google, Amazon, y Microsoft, entre
otras. Estas macroempresas tecnológicas operan en diversos contextos como un
oligopolio, en el sentido de que cuando surgen nuevas empresas tecnológicas
creadoras, o startups, con horizonte de mercado, o bien tratan de imitar sus
productos y venderlos a bajo precio para que fracasen, o las compran, de manera
que continúan así en la cresta de la ola económica y tecnológica.
En de•nitiva, ¿qué podemos abordar hoy día como individuos o como grupo?
¿Realizar nuevos viajes espaciales?¿Crear nuevas startups?¿Un mercado común
iberoamericano?¿Grandes centros agrícolas o industriales? Cuando se analizan
esas posibilidades se comprende que solo cabe continuar con las tareas actuales
con una cierta creatividad y realizar trabajos de investigación aunque con poco
dinero. Creo que es por eso por lo que muchos se plantean como única acción
interesante posible recuperar la normalidad perdida, previa al Covid19, la
ansiada normalidad de antes de la pandemia.
Sin embargo, ésa no es la solución. Recuperar la antigua normalidad no es
vivir en un mundo estable sino en una sociedad totalmente inestable y proclive
a emergencias o pandemias similares a la ya vivida que se presentarían de
una forma u otra. Recordemos que en la década de los 70 todos los Modelos
Mundiales elaborados •nanciados por el Club de Roma preveían verdaderas
catástrofes para la década de los 10 del siglo XXI. En ellos no se hablaba de
pandemia pero sí de inestabilidades que más pronto o más tarde afectarían el
funcionamiento de la sociedad y del ser humano. Podría citarse un sencillo
ejemplo. ¿Qué ocurriría en el mundo si durante siete días no dispusiéramos
de energía eléctrica? Careceríamos de aviones, barcos, coches y autobuses,
motos; de radio, TV, teléfonos, ordenadores y tablets; pero también de
agua y de alimentos por no haber transporte salvo en bicicletas y patines; de
hospitales, por no poder tener en funcionamiento la maquinaria y herramientas
correspondientes, generadores de emergencia, etc. Sería el caos de las grandes
y pequeñas ciudades. En de•nitiva, no cabe permanecer en una sociedad con
esas muestras de inestabilidad. Puede que ante la emergencia que se acaba de
proponer alguien la cali•que de improbable, pero al menos existe otra, cuya
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presencia es irrefutable y cuyos daños son irreversibles: es el cambio climático.
Por otra parte, ya tuvimos la crisis del Sars-CoV de 2002 en Cantón, la del
Mers-Cov de 2012 en Oriente Medio, y la pandemia del Covid19 que dista mucho
de estar superada, y aun en ese caso podrían presentarse otras similares o peores
como la producida por el virus del Nilo. Además, la degradación ambiental
continúa y no es fácilmente recuperable, la contaminación oceánica es un hecho
y aumenta, y los restos de cohetes y satélites constituyen una basura espacial que
amenaza. Pero la amenaza más importante que tenemos es el cambio climático
con los daños ya irreversibles por las emisiones de CO2 y metano. Incluye la
reducción del volumen de hielo de los casquetes polares, la subida del nivel del
mar, la agudización de fenómenos meteorológicos como tsunamis, huracanes
y ciclones. Todo ello con poca esperanza de futuro ante la imposibilidad de
alcanzar y cumplir acuerdos políticos de reducción de emisiones por presiones
competitivas empresariales y de países.
A todo ello hay que añadir la dependencia, ya comentada, de la energía en
general, su producción y transmisión, la subida alarmante de su precio y la
sequía intensa que viven varios países.
De lo anteriormente expuesto cabe a•rmar que el aprendizaje mínimo que
se puede hacer de esta pandemia es que el rumbo actual de nuestra sociedad ya
no puede mantenerse; ya no existe esa aparente normalidad anterior perdida. Es
preciso abordar nuevos caminos.
Si hemos analizado las posibles mejoras de la sociedad es para obtener una
correspondiente mejora del individuo como persona pues cómo podría hablarse
de mejoras de la sociedad si ocasionan perjuicio al individuo. Tampoco cabe
hablar de mejoras que supongan un aumento del bienestar de una parte de la
población a costa del empeoramiento de las condiciones del resto. Pensemos por
tanto en el ser humano y en las posibilidades de su engrandecimiento. Ello nos
obliga a adentrarnos en su estructura, funciones, y características.

6. PRINCIPIOS ANTROPOLÓGICOS DE LA PERSONA
Los autores y publicaciones que se han ocupado del hombre en sus distintos
aspectos, constitución, y actividades son innumerables, por lo que una revisión
de los mismos queda aquí fuera de lugar por problemas de espacio y de tiempo.
No cabe aquí analizar el pensamiento de Pitágoras, Heráclito y los presocráticos,
que creían que el mundo tenía una razón, ni el de Platón o el de Aristóteles que
concebía al hombre como animal racional.
En seguida el ser humano mani•esta actividades que lo diferencian del resto de
los animales. De acuerdo con los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos,
su primera actividad diferenciadora fue la técnica, ya utilizada por el homo habilis
anterior al hombre de Neanthertal y el de Cromagnon, como reforma, según Ortega,
que el hombre impone a la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades; cabe
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pensar que la presión por la subsistencia fue su primer motor. En segundo lugar
aparece su espíritu religioso que indica una llamada a la trascendencia; es el único
animal que entierra a sus muertos. Posteriormente se mani•estan sus cualidades
artísticas, presentes en las pinturas rupestres de diversas cavernas, y casi en paralelo
desarrolla un lenguaje hablado provisto de una gramática que transmite a sus
descendientes y que permite una colección in•nita de frases elaboradas a partir de
sujetos, conceptos, verbos, circunstancias, y situaciones.
Si intentamos adentrarnos en la estructura del hombre, la clasi•cación
o división tradicional ha sido destacar dos elementos importantes: cuerpo
material y alma espiritual. En estos momentos es preferible hablar de cuerpo y
consciencia; no se trata de un mero cambio de nombre sino de algo diferente,
que no es posible analizar en detalle ahora, aunque a lo largo de esta ponencia
irán apareciendo bastantes de sus atributos.
En principio, la consciencia humana se encuentra integrada por tres Principios
fundamentales dinámicos e intercomunicados: el Principio de Razón, el de
Amor, Afectos y Emociones, y el Principio de Comunicación. La ausencia o
limitaciones importantes de alguno de ellos conducirían a un ser que no estaría
dentro de los límites de lo humano. El hombre los va desarrollando a lo largo de
su vida consciente o inconscientemente con sus actuaciones y experiencias en
un sentido u otro.
6.1 Principio de Razón
El primer Principio que conviene citar es el de Razón. Ha sido siempre
reconocido como dimensión humana fundamental, y es por eso por lo que el
hombre ha sido conocido como animal simbólico, animal pensante, animal
cibernético, etc. Este principio le capacita con funciones entre las que destacan:
pensar, razonar, le dota de una mente, o en otros términos es sujeto y poseedor
de un yo que le diferencia del resto de los humanos y de la naturaleza, es capaz
de tomar decisiones autónomas, dispone de capacidad creativa para producir
novedades que implican cambios importantes de concepción, de diseño, o de
actuación, en sí mismo o en la naturaleza, incluye una dimensión religiosa que
puede ser algo controvertido y que puede incluir ideas agnósticas o ateas, y opera
con un comportamiento habitual más relajado en el que realiza un razonamiento
más informal. Pero el misterio del hombre no se agota con esas funciones, pues
cabría hablar y mucho sobre las interrelaciones de esas funciones. Es por ello
por lo que la razón ha sido asociada también con los términos: entendimiento,
intelecto, mente, inteligencia, matizando así el signi•cado y contenido de la razón.
Un principio importante relativo a la razón es el Principio de Razón Su!ciente
de Leibniz99, introducido junto con el Principio de Contradicción en su
Y. Melamed, M. Lin, “Principle of Suf•cient Reason”, The Stanford Encyclopedia
of Philosophy, 2018.
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Monología, en los términos: nada sucede sin una razón. Para muchos pensadores
se trata sólo de una cuestión lógica, otros han seguido caminos distintos de
interpretación. Así Hume lo rechaza argumentando que cabe imaginar un objeto
sin causa, Wolff en cambio lo acepta, y Kant pretende haberlo demostrado
a•rmando que es el fundamento de la experiencia posible.
Ya en términos actuales cabe hablar de las aportaciones de la Psicología del
Razonamiento y Ciencia Cognitiva. Ésta pre•ere analizar la inteligencia en vez
de la razón, para lo que ha elaborado toda una batería de tests conocidos como IQ
tests1010 con los que valorar diversos aspectos de la misma. Puede que para eludir
aspectos •losó•cos muchos autores se han ocupado de la inteligencia, de la que
se han elaborado más de 50 de•niciones, formuladas por diversas instituciones
y por psicólogos. Entre las características que esas de•niciones destacan hay
que mencionar: la facultad que un agente tiene cuando interactúa con el entorno,
la habilidad de un agente para alcanzar una meta o sacar provecho de ella, y la
facultad de adaptación a entornos u objetivos diversos.
Se han considerado clases muy diversas de inteligencia, incluyendo en algunos
casos interacciones del Principio del Amor y sus emociones, como inteligencia
abstracta, concreta, social, lingüística, espacial, lógico-matemática, musical,
intrapersonal, interpersonal, colectiva, etc.; recientemente se ha hablado de
inteligencia exitosa, competitiva, y computacional, asignándole técnicas para su
desarrollo. Pero la que atrae mayor atención en este momento es la inteligencia
emocional, que deriva de la integración del aspecto racional y del emotivo
que incluye el sentimiento y afectos. Se ha prestado atención al estudio de la
aplicación de la inteligencia emocional a situaciones de la vida real y familiar.
Por último hay que incluir la inteligencia arti!cial, mencionada anteriormente.
Sobre el desarrollo y evolución de la inteligencia hay estudios importantes como
los de Piaget, y de Gibson. Penrose tiene otros trabajos dedicados al estudio de
la inteligencia matemática; su tesis es que esa inteligencia no puede reducirse a
un cálculo, por complejo que sea, sino que el razonamiento tecnológico incluye
elementos no computables y que está por encima de la máquina.
El mundo de la razón y sus productos se conoce como racionalidad, campo de
estudios para un sinfín de autores y pensadores que analizan sus características
y cualidades destacables, como la coherencia o exigencia de que nuestros
planteamientos no se autodestruyan, o la disposición para comprender las
creencias, deseos e intenciones de otras personas. Se han determinado diversas
clases de racionalidad como la sustantiva, dedicada a la evaluación de los
objetivos buscados, la racionalidad teórica que implica un dominio creciente de
la realidad por la construcción de conceptos cada vez más precisos y abstractos,
la racionalidad substantiva que construye patrones de acciones en relación con
un postulado de valor, y la racionalidad pragmática que calcula procesos •nesmedios en relación con la acción y los propios intereses.
10
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Un producto básico de la razón es el razonamiento o proceso de búsqueda
del conocimiento. El razonamiento deductivo utiliza la Lógica y habitualmente
la Lógica Clásica bivalente y puede que la Teoría de Probabilidades mediante
la vía sintáctica o la semántica, mientras que el inductivo utiliza un mecanismo
de inferencia que produce conclusiones sobre objetos no observados a partir
de premisas u observaciones realizadas. En este último caso la veracidad de
lo observado no garantiza la certeza de la conclusión, aunque ésta podría
formularse en términos de probabilidad. Como ejemplo de este razonamiento
puede darse el formulado por Hume: el sol ha salido cada mañana por el Este,
hasta hoy. Conclusión: mañana también saldrá el sol por el Este. También se
da el razonamiento abductivo, o de la mejor explicación; supone un intento de
favorecer o demostrar la probabilidad de una conclusión entre otras posibles,
aunque ella no se deduzca claramente de las premisas que se manejan, pero que
puede provenir de algo no observado. Un ejemplo típico se da en el campo del
diagnóstico médico, cuando ante el estado clínico de un enfermo, se elige una
posible causa entre otras como la más probable, a la vista del cuadro general que
se contempla.
Relacionada con el razonamiento se encuentra la creencia o estado mental en
el que una persona acepta algo como verdadero, aunque sin evidencia empírica.
Cerca de la creencia aparece la opinión o actitud positiva hacia la posibilidad de
la veracidad de una a•rmación. Antes del contraejemplo de Gettier y Goldman
se a•rmaba que la creencia justi•cada era conocimiento; hoy se suele añadir
alguna otra nota. Es un tema importante por incluir las llamadas creencias en,
entre las que se encuentran las creencias religiosas; por su naturaleza no pueden
ser demostradas empíricamente, pero sí puede abordarse el tema de sus razones
para ser creídas, como muestra de racionalidad.
Kant anima al conocimiento con su aude sapere (atrévete a saber) y la
Ilustración enarbola la bandera de la razón a ultranza, pero ésta última presenta
límites variados e importantes. Un primer límite lo constituyen las paradojas
o a•rmaciones autocontradictorias, obtenida de acuerdo con los principios
lógicos aceptados universalmente, pero este concepto se ha ido extendiendo
gradualmente para incluir razonamientos no válidos pero útiles para estimular
el pensamiento crítico, verdades a medias, y consecuencias desviadas. Las
paradojas lógicas, como la de Russell, guardan relación con la Lógica o la
Matemática; en el caso de Russell se cuestiona al conjunto A de conjuntos que no
se contienen a sí mismos, pues si ahora se pregunta ¿A se contiene a sí mismo?,
habrá que contestar tanto que sí como que no. Las paradojas semánticas tienen
que ver con la comprensión del lenguaje y los términos que se autorreferencian.
Una versión semántica de la paradoja de Russell sería: el barbero afeita a los que
no se afeitan a sí mismos. ¿Se afeita el barbero a sí mismo? Ante las paradojas
habitualmente no se sabe actuar en la vida ordinaria.
Aunque dejemos aparte a las Matemáticas y a la Lógica con sus paradojas de
diversa índole, éstas se encuentran en multitud de otras Ciencias y situaciones
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prácticas. La Física las ha encontrado en actuaciones diversas, así como la
Biología, la Política, y la Medicina. En la Teoría de la Decisión y otros temas
económicos también han aparecido, incluyendo las decisiones del consumidor.
Otro límite importante que presenta la razón lo constituyen los prejuicios,
frecuentes en multitud de discusiones. Representa una interacción entre el
principio de la razón y el principio del amor. El término prejuicio ha recibido
muy diversas interpretaciones tanto en la Literatura como en el saber popular.
Cabría de•nirlo de manera simple como un sentimiento afectivo hacia una
persona, desfavorable la mayor parte de las veces, basado en la pertenencia a un
determinado grupo con características comunes. En ese sentido cabe hablar de
antisemitismo, antifeminismo, y otros muchos prejuicios existentes relacionados
con el sexo, la Religión, la Política, los valores, la raza, etc. También cabe de•nirlo
como creencias infundadas que se resisten a ser modi•cadas racionalmente.
El estudio del prejuicio se ha desarrollado recientemente, tanto teórica
como empíricamente, produciendo modelos variados. Entre ellos destaca el de
justi!cación/supresión que explica el con•icto de una persona entre expresar
un prejuicio y mantener un autoconcepto positivo. Otro modelo importante es
el de la amenaza integrada, provocada por los de fuera que no comparten ese
prejuicio. En de•nitiva, el prejuicio no es exactamente un sentimiento o una
emoción, un hábito o un rasgo personal, más bien es una actitud que puede
haber sido in•uenciada por la familia, amigos o experiencias de primera mano.
No se nace con prejuicios aunque se pueden adquirir de una forma u otra a una
edad temprana. Los prejuicios simpli•can la diversidad que se encuentra en el
mundo exterior. Esta simpli•cación de la diversidad de personas conduce a la
formación de estereotipos que suelen adquirirse mediante procesos socializantes
en escuelas, amigos, libros, y medios de comunicación social. El estereotipo y
el prejuicio pueden realimentarse, en el sentido de que si el estereotipo causa
prejuicios, también los prejuicios originan estereotipos; la realización de
una acción desagradable o peligrosa por un miembro de un grupo puede ser
fácilmente asociada por los restantes miembros del grupo.
Entre los prejuicios más comunes destacan: los prejuicios contra uno mismo
relacionados con sus propias limitaciones, la búsqueda del chivo expiatorio, el
sexismo, la creencia en culturas inferiores, la condenación de otras formas de
vida, y juzgar por apariencias.
Aparte de estas limitaciones personales importantes de la racionalidad, que se
introducen consciente o inconscientemente en los razonamientos y discusiones,
también la Ciencia en general y las diversas Ciencias concretas en particular
presentan una limitación de su racionalidad, cali•cada como racionalidad
acotada. En principio, la Ciencia obedece al método hipotético/deductivo o
método cientí•co, por lo que ya en principio todo lo que no puede alcanzarse
por ese método cae fuera de la Ciencia; en otros términos, el método implica una
obvia limitación. No obstante, se advierten intentos de ampliación del método
aunque a veces no se llevan a cabo muy conscientemente.
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Tocante a las Ciencias concretas se podría argumentar largo y tendido sobre
la completitud de la Lógica de 1º Orden, la decibilidad de la Lógica de Orden
Cero, la indecibilidad de la de Orden Uno, y la incompletitud de la Aritmética.
Eso no es posible por problemas de espacio, pero al menos hay que mencionarlas
porque representan limitaciones que van a afectar a todas las Ciencias. Desde
otro punto de vista, el Teorema de Chaiting demuestra que el conjunto de
teoremas no demostrables de una Teoría tiene la potencia del continuo, lo cual
implica que lo obtenible en una Teoría es una mínima parte de lo que podría
conocerse. Es preciso insistir aquí en la repercusión que esta acotación de la
racionalidad matemática tiene en las demás Ciencias que la utilizan y que tratan
de seguir su modelo. En términos parecidos puede hablarse de la racionalidad
acotada de la Física, la Computación; en relación con la Teoría de la Decisión
surge la racionalidad acotada de la mano del Premio Nóbel de Economía Herbert
Simon. En de•nitiva, no hay Ciencia o Tecnología que no presente límites en
su racionalidad. Es necesario, por tanto, tener en cuenta estas limitaciones tanto
humanas como de las Ciencias y Tecnologías.
6.2 Principio de Comunicación
El segundo Principio Fundamental es el de la Comunicación. El hombre
ha tenido que socializarse para subsistir y de ahí que pueda a•rmarse que se
ha hecho un ser social. Las implicaciones de este hecho son enormes; una
primera y fundamental ha sido el desarrollo de un lenguaje que ha facilitado la
comunicación y la ha desarrollado de manera increíble hasta el punto de que ésta
ha sido el artí•ce de la socialización. Hay que insistir en que comunicar tiene el
sentido de compartir o participar. En un primer lugar, la comunicación se lleva
a cabo por los sentidos humanos a los que pueden agregarse diversos medios
técnicos.
Es preciso mencionar la existencia de muchas de!niciones de comunicación1111.
Puede que la más extendida sea compartir información, aunque también
cabría hablar de dar y recibir mensajes, o transferir información de una o más
personas a una o más personas. En principio, y siguiendo en parte el modelo de
comunicación creado por Shannon y Weaver1212, el proceso de comunicación
implica la transmisión de información entre personas. Ante todo, el proceso
puede ser bidireccional; en primer lugar hay un emisor (una o varias personas)
que envía información. Esa información contiene un signi•cado o sentido, es
representada, y sale adecuadamente, es decir, es transmitida. En el otro extremo
del proceso se encuentra el receptor (una o varias personas) que recibe el
mensaje, percibe su entrada, y extrae la información, y de ella un sentido. La
representación que se hace de la información puede hacerse en palabras de un
11 G. Coates, Notes on Communication, Wanterfall E-Books, 2009.
12 C. Shannon, W. Weaver, A Mathematical Model of Communication. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1949.
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lenguaje, en puntos y guiones como se hacía en el primer teletipo con el alfabeto
Morse, o en bits cuando la transmisión es digital; implica una codi•cación y una
descodi•cación. Un aspecto importante del proceso es el sentido, ya comentado,
y que implica un complejo proceso mental en el que no es posible entrar. Ese
procesamiento origina la información que el emisor envía a partir de su sentido,
y otro procesamiento posterior por parte del receptor de la información recibida
le permite obtener el sentido o signi•cado del mensaje, pues el sentido no
siempre es completamente transferible. Ambos sentidos no siempre coinciden
conduciendo a problemas lógicos de comprensión. Hay que tener en cuenta que
el sentido se comprende en función de todo un contexto que lo aclara; si ese
contexto no es plenamente compartido el sentido se modi•ca. El propio lenguaje
utilizado antes de representar la información del mensaje, que suele ser un
lenguaje natural o hablado, ha de ser bien manejado por emisor y receptor para
no dejar cabos sueltos en el mensaje con expresiones ambiguas o contradictorias.
En todo este proceso hay que tener en cuenta el ruido, o interferencias que se
producen al descodi•car los mensajes, y puede tener orígenes muy variados,
como el ruido ambiental, sintáctico por errores gramaticales, semántico por
errores en la interpretación de ciertos términos, y cultural entre otros.
Existen dos clases elementales de comunicación: la comunicación en tiempo
real es la más usual; emisor y receptor están en contacto a través del mensaje de
manera simultánea. Esta clase de comunicación es la habitual en la conversación
entre personas, aunque no exige una simultaneidad o concurrencia de espacio. Las
personas pueden encontrase en el mismo lugar, una junto a otra, o estar ligadas
por un medio de comunicación móvil como el teléfono, ordenador o tablet. Las
conocidas Apps, como WhatsApp y otras similares, permiten llevar a cabo esa
comunicación a distancia, incluso de forma gratuita. En la comunicación diferida,
el tiempo de envío del mensaje puede ser prácticamente el mismo que el de su
recepción, pero el receptor se va a enterar de la información en un tiempo posterior,
como ocurre con la edición de un libro, o la instalación de una valla publicitaria.
De todas formas, el término comunicación tiene implicaciones más profundas
como dar, recibir, o intercambiar ideas, información, mensajes o señales, a través
de medios apropiados, permitiendo a los individuos o a los grupos persuadir,
buscar información, dar información o expresar emociones. Cuando se analiza
con más detalle la comunicación se encuentran diversos tipos habituales como
la comunicación verbal, la no verbal, la escrita, la hablada, la visual, y la
simbólica correspondiente a determinadas culturas
La persona puede mejorar la intensidad de este Principio. Para ello hoy existen
estudios interesantes como el de Rosenberg1313, y particularmente el de Ohlin1414
que destaca la importancia de la comunicación, la comunicación saludable,
y cómo mejorar la comunicación en las relaciones personales en general, en
13 M. Rosenberg, Nonviolent communication: A Language of Life, Encinitas, Puddler Dancer, 2003.
14 B. Ohlin, 7 Ways to Improve Communication, Positive Psychology Program, Relationships & Communication, 25 Aug. 2017.
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las románticas, en las que se mantienen a larga distancia1515, y cómo evitar la
hipercomunicación.
En muchas profesiones la comunicación juega un papel decisivo, como en los
negocios en general1616, en los que las diversas circunstancias de las reuniones
internas, presentaciones, actuaciones de marketing, y otras, precisan estilos
distintos que colaboran en las funciones y acciones de la empresa. De hecho,
según la estadística existente elaborada por LinkedIn en 2016, la comunicación
es la cualidad personal más buscada por los empleadores en los candidatos a un
puesto de trabajo.
De todo eso se deduce que la comunicación ha pasado a ser toda una
disciplina académica con distintos campos de estudio, como la comunicación
organizativa, la política, la interpersonal y la familiar, entre otras. Cada una
de ella tiene sus principios, métodos y técnicas para alcanzar su e•cacia; así,
en la comunicación interpersonal hay que tener en cuenta que no es opcional
pues incluso cuando tratamos de no comunicarnos estando comunicando algo;
incluso ignorar a una persona es un modo de comunicarnos con ella, puede que
no digamos que la ignoramos pero estamos dando un verdadero mensaje. Es un
proceso irreversible, una vez que decimos algo queda dicho; podemos intentar
arreglar algo de lo dicho pero habitualmente eso no es posible. Ninguna forma
de comunicación es simple pues suele haber muchas razones por las que la
comunicación se desarrolla, cómo se desarrolla, y cómo se envían y reciben los
mensajes.
Ese estudio continuado de la comunicación y su e•cacia ha consolidado toda
una colección de habilidades que inciden y conducen a esa buscada e•cacia.
Entre esas habilidades se encuentran la consideración inicial de la audiencia a
la que hay que llegar, la elección del medio adecuado de comunicación, utilizar
un mensaje convincente, medir el impacto del mensaje, y reconocer el impacto
de las distintas culturas.
La importancia de la comunicación en distintas áreas de negocios e
instituciones ha hecho surgir técnicas para conseguir su e•cacia. Entre ellas
destaca la llamada matriz de comunicación1717, que permite el seguimiento
de esas comunicaciones, archivarlas, analizarlas y consultarlas en cualquier
momento.
En general la persona humana no cuenta con elementos cognitivos que traten
de anular el desarrollo de este Principio. Puede que la timidez o infravaloración
de sí mismo puedan provocar un cierto aislamiento de la persona pero, salvo en
casos patológicos como el autismo1818, no se presentan problemas importantes.
15 M. Dainton, B. Aylor, “Patterns of Communication Channel Use in the Maintenance of Long-Distance Relationships”, Communication Research Reports, 19 (2), 2002, 118-129.
16 P. Hartley, C. Bruckmann, Business Communication, London, Routledge, 2002.
17 Ch. Rowland, Handbook: Online Communication Matrix, Oregon Health and Science University,
2013.
18 J. Neil, V. Sadler, Communicating, Alzheimer’s Society, Factsheet 500LP, March 2016.
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No obstante, pueden presentarse otras barreras a la e•cacia de la comunicación
como barreras físicas, •siológicas, lingüísticas, de actitud, de ambigüedad de
frases o palabras, mala construcción de argumentos y frases, de miedos, etc.
6.3 Principio del Amor, Afectos, y Emociones
En cuanto al Principio del Amor, nadie puede negar que el mundo de la
afectividad es un pilar fundamental del ser humano. Sin embargo, sería necesario
matizar mucho sobre qué entendemos por amor en el mundo actual, que en
ocasiones se confunde con el sexo.
Para muchos es sólo un sentimiento, lo cual sería algo extremadamente pobre,
y lo convertiría en algo incontrolable puesto que los sentimientos vienen y van
sin dominio por parte de la persona. Pero no, el amor es mucho más que eso, es
toda una actitud que se re•eja en una multitud de subactitudes interrelacionadas.
Entre ellas aparecen la comprensión, la escucha, el acompañamiento, el diálogo,
el consejo, el perdón, el servicio, la entrega, etc. Está claro que el amor, así
pensado puede venir en ocasiones acompañado del sentimiento. También cabría
hablar del amor como relación con determinadas cualidades.
No cabe duda de que este Principio es fundamental para la vida del hombre.
Éste necesita del amor de una familia en la que se desarrolla, en donde
precisamente aprende a amar. A partir de ese momento puede dirigirse por un
camino de amor propio egoísta en el que el yo es lo único que importa, o por un
camino de servicio en el que el tú y el otro importan mucho, o por una mezcla de
ambos. En esa línea conviene advertir que este Principio del Amor cuenta en el
interior del hombre con elementos del sentido egoísta que tratan de neutralizar el
amor y la entrega a los demás. Se trata del amor propio que conduce al egoísmo,
la arrogancia, el odio, la auto supervaloración de sí mismo, y actitudes similares
que tratan de situar a la persona por encima de las demás, a costa de cualquier
cosa.
Dos son las concepciones básicas que a lo largo de la historia se han elaborado
sobre el amor1919: como motor afectivo o tendencia hacia la unión con alguien o
con algo que llena al amante. Ésa ha sido la opinión de escritores como Platón2020,
Agustín, Freud, y Teilhard de Chardin, entre otros. La segunda concepción
tiene que ver con la benevolencia, desear el bien, o asumir responsabilidad por
alguien. En esa línea de pensamiento se encuentran Aristóteles, Buber, y Fromn;
también participa de esa línea Tomás de Aquino aunque también la combina con
la idea de complacencia. Existen otras líneas de pensamiento complementarias
e incluso singulares como la de Unamuno que a•rma que el amor es compasión
o piedad.
19 J. Torner, Love and Friendship: Book I, The Experience of Love; Book II, Personal Friendship: The
Experience and the Ideal, Marquette University Press, 2003.
20 G. Nicholson, Plato’s Phaedrus: The Philosophy of Love, West Lafayette, Purdue University Press,
1999.
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Además, hay que tener en cuenta la concepción del amor cristiano. Para
el creyente está fuera de duda la importancia del amor y su sublimidad; Dios
es Amor, y ese Amor se hace visible en Jesucristo que por Amor se ha hecho
hombre y ha muerto por nosotros. Esa es la razón por la que desde el Nuevo
Testamento y a partir de él se han elaborado multitud de obras destacando este
principio desde múltiples perspectivas2121
Conviene destacar que desde el punto de vista de la Teoría de la Evolución el
amor no tiene un origen propio, es decir, no surge; se ha especulado con un cierto
altruismo animal pero realmente la evolución no tiene recursos para imaginar el
nacimiento del amor y menos del amor a ultranza.2222
En este Principio también se incluye el complejo mundo de las emociones
y sentimientos de los que existen modelos computables en ordenador como el
modelo OOC que permiten la computación afectiva.
Estos tres Principios interactúan y se desarrollan conjuntamente de manera
que no resulta complicado ver cómo se desarrollan otras potencias conocidas
como consecuencia de esa interactuación. Así, por ejemplo, la facultad que
conocemos como voluntad es resultado de la acción combinada de los tres
Principios, especialmente el de Comunicación.

7. POSIBLES MEJORAS DE LA PERSONA
Las mejoras imaginables de la persona humana no van a venir espontáneamente
del mundo exterior sino que ésta, o la sociedad, debe trabajarlas para que se
produzcan. Por desgracia lo que viene del exterior en estos momentos son, con
frecuencia, desgracias y contratiempos, anteriormente comentados. Es por eso
por lo que hay que considerar mejoras que podrían introducirse en cada uno de
los Principios integradores de la consciencia humana.
7.1 Mejoras relativas al Principio de Razón
Si pensamos en mejoras relativas al Principio de Razón, sería preciso
diseñar procesos que consiguieran mejorar el comportamiento o e•ciencia
de alguna o algunas de las funciones ya enumeradas en dicho Principio. Las
Universidades dedican sus esfuerzos a mejorar el conocimiento genérico
de sus alumnos para capacitarlos mejor a su actuación profesional futura.
También los Departamentos de Educación y Psicología Educativa de muchas
Universidades han desarrollado una colección de programas para mejorar
funciones especí•cas de la razón como la toma decisiones autónomas,
el aumento de la capacidad creativa, etc. y el aprendizaje más e•ciente de
21 M. Bangs Wynkoop, A Theology of Love, Kansas, Beacon Hill Press, 2015.
22 S. Post, B. Johnson, et al., Research on Altruism and Love, London, Templeton Foundation Press, 2003.9Y.
Melamed, M. Lin, “Principle of Suf•cient Reason”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018.
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materias y disciplinas. Sin embargo, estas actividades están orientadas a la
persona individual y no se vislumbran mejoras excepcionales.
Algunas de estas actuaciones en busca de mejoras funcionales de la
razón se apoyan en el ordenador, y hay otras muchas que descansan casi
exclusivamente en el ordenador. De hecho, la máquina, llámese ordenador,
tablet, teléfono móvil, o reloj inteligente invade nuestra existencia. Por ello
surge inmediatamente una pregunta genérica, ¿pueden las máquinas potenciar
nuestra razón? Esa pregunta podría fragmentarse en toda una colección
con alcances más concretos como: ¿pueden las máquinas pensar?, ¿pueden
aprender autónomamente?, ¿pueden ser creativas?, ¿pueden tener emociones?,
¿pueden aproximarse al razonamiento informal ordinario?, y alguna otra más.
Sus respuestas nos llevarían tan lejos en el tiempo y en el espacio que no
caben en este lugar. No obstante, cabe a•rmar como resumen que las máquinas
pueden comportarse como si pensaran, pueden aprender autónomamente
mediante técnicas como redes neuronales y machine learning, pueden
comportarse como si tuvieran emociones (computación afectiva), pueden ser
creativas en diversos campos (música, literatura, etc.), pueden aproximarse
al razonamiento informal ordinario reconociendo la voz, comprendiendo el
lenguaje natural y generando la respuesta adecuada e incluso traduciendo
textos a más de 100 idiomas distintos.
De todas formas, los prejuicios siguen existiendo a pesar de la máquina,
y ésta presenta ya unos límites de computación que no puede franquear, por
lo que las ayudas que el ordenador podría aportar serían siempre relativas
y también presentarían nuevos problemas. Algunos de ellos ya son reales
en nuestro mundo, como los derivados de sumergirse frecuentemente en la
realidad virtual, hasta el punto de que la persona se niega a aceptar la realidad
exterior normal para intentar permanecer continuamente en la virtual.
Otro problema que ya se inicia es de la inmersión paulatina del hombre
en la máquina y ayudas externas, algo que podría cali•carse como prolación
del logos humano. Día tras día el hombre tiende a delegar sus decisiones en
la máquina con mayor intensidad y frecuencia; el uso continuo del GPS y la
conducción automática en el automóvil van restando potencialidad a nuestra
toma de decisiones; los asesores personales insertos en tablets y ordenadores
tienden a asumir un control de nuestras determinaciones sin conocerse
exactamente los principios que rigen con detalle el funcionamiento de esos
asesores. Algo parecido ocurre en las redes sociales, al dejarse llevar la persona
por opiniones y posturas de in!uencers que pueden llegar a anular nuestra
opiniones y convicciones.
Como puede verse estos intentos numerosos de potenciar la razón por encima
de los otros Principios y funciones no sólo no han tenido éxito sino que han
conducido a problemas y a crisis auténticas de la humanidad. Eso ha ocurrido
con los últimos intentos nacionales de potenciar la razón. Así la Revolución
Francesa con su ideología y el culto a la diosa razón que instituyó, alcanzó
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situaciones insostenibles como la época Robespierre y las muertes por guillotina.
En términos análogos se desenvolvió la ideología comunista de la alienación del
hombre y su remedio por la desaparición de la propiedad privada; también en
este caso los crímenes fueron innumerables. Por último la ideología nazi de
desarrollo y gobierno de la raza aria condujo a desastres inconcebibles, como el
holocausto judío.
Cuando uno se pregunta por las razones por las que han fracasado estos
intentos de mejora de la razón y su funcionalidad y por tanto del hombre, en
seguida aparecen aspectos relativos al egoísmo, arrogancia, desprecio de los
demás, etc., que se insertan y condicionan cada intento emprendido y lo hacen
insostenible. No es posible, por tanto, mejorar la situación del hombre y de la
sociedad sólo aumentando las potencialidades de la razón.
7.2 Mejoras relativas al Principio de Comunicación
En relación con el Principio de Comunicación las Tecnologías de Información
y Comunicaciones han venido a impulsar en gran manera muchos de los aspectos
relativos a este Principio incluso trascendiendo a los otros Principios. En pocos
años se ha pasado de la radio o comunicación unidireccional a la TV, también
unidireccional pero con una gran cantidad de cadenas emisoras, al teléfono
automático y al teléfono móvil, con aplicaciones que permiten hoy gratuitamente
la conversación visual con cualquier parte del mundo, y al ordenador o tablet
que mediante redes como Internet es capaz de proporcionar en segundos
millones de documentos sobre un determinado tema. En cuanto al software hay
que mencionar la creación de Apps, los asistentes personales, como Cortana de
Microsoft, y los productos ya mencionados de Inteligencia Arti•cial. También
aquí hay que citar a las redes sociales por el impulso que han dado a este tipo de
comunicaciones y los servicios que pueden ofrecer.
Sin embargo, ese potencial no sólo dista mucho de aprovecharse sino que
motiva la aparición de nuevos inconvenientes y problemas ante esos nuevos
impulsos. Según las últimas estadísticas, el tiempo medio diario que una persona
usa su teléfono móvil es de 5 horas; teniendo en cuenta que muchas sólo lo
utilizan media hora o algo más, se deduce que muchas otras personas gastan
una parte muy importante de su vida ligada a ese teléfono. Ya se han comentado
los peligros de vivir frecuentemente en una realidad virtual, que conducen a
situaciones clínicas preocupantes.
Por otra parte, esa comunicación virtual o por red está echando por tierra con
frecuencia el trato personal. Resulta casi habitual hoy ver a un grupo de jóvenes
alrededor de una mesa sin entablar conversación entre ellos; en cambio cada uno
se enfrasca con su móvil en enviar mensajes y recibirlos de gente que muchas
veces no conoce físicamente.
En resumen, no cabe esperar ventajas importantes de esa potenciación de la
comunicación.
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7.3 Mejoras relativas al Principio del Amor
Queda ahora analizar las mejoras que pueden introducirse en el Principio del
Amor, que de lo anteriormente expuesto, es el único que puede brindar mejoras
al hombre y a la sociedad, tras los fracasos obtenidos con las mejoras de los otros
Principios, aportando las soluciones efectivas de los grandes problemas que la
humanidad afronta.
¿Cuáles serían esas actuaciones? No las encaminadas a la arrogancia, al
egoísmo, al abuso del prójimo, y la petulancia, que son las causas por las que
las potenciaciones de la razón y de la comunicación han fracasado. Se impone la
trascendencia de la razón y de la comunicación por el amor. Eso implica: escucha,
comprensión, servicialidad, entrega, sufrimiento, sin buscar recompensas ni
créditos, preocupación constante por los demás, sencillez, humildad, sacri•cio
por encima de lo razonable, huida del gran pecado de la arrogancia.
La tarea que se nos ofrece no es nada fácil; requiere reconocer nuestras
equivocaciones al realizarla y empezar de nuevo, pedir perdón y perdonar una y
mil veces. Es una tarea que se presenta y se impone a todos desde un punto de
vista meramente antropológico, independientemente de sus creencias religiosas.
El cristiano practicante tiene más facilidad porque sabe que cuenta con ayudas
importantes representadas en la fe en Cristo y en los dones del Espíritu Santo.
La oración y el sacri•cio son elementos inestimables para la realización de esta
tarea que nunca termina. El no creyente no tiene esos recursos, pero también está
llamado a realizarla.

8- PROPUESTAS DE REALIZACIÓN
¿Quiénes realizarían esas actuaciones? En principio se trata de tareas personales
a las que todos estamos llamados; nadie puede sentirse excluido, ni por falta de
conocimiento, ni por edad, ni por soledad, ni por victimismo. Somos navegantes en
el gran círculo del Amor que habría que desplegar con familiares, amigos, conocidos,
vecinos, compañeros de trabajo, y gente necesitada. Puede ser una palabra de aliento,
la escucha atenta de problemas, un diálogo consecuente, un sufrir conjuntamente
incluso sin decir nada, ayuda a quien lo necesita, una visita para atenuar soledades
sin miedo a demostrar lo que uno cree y a lo que uno se compromete. Las actuaciones
por tanto no tienen límite ni número; un modelo posible de ellas sería el descrito por
la Oración de San Francisco de Asís, cuya primera parte dice:
“¡Señor, haz de mí un instrumento de paz!
Que donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa ponga yo perdón.
Donde haya discordia, ponga unión. Donde hay error, ponga verdad.
Donde hay duda, que yo ponga fe. Donde hay desesperación, ponga esperanza.
Donde hay tinieblas, ponga vuestra luz. Donde hay tristeza, ponga yo alegría.”
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Pero además hay que contar con grupos voluntarios que espontáneamente
se originen con objeto de conseguir nuevos miembros comprometidos en esas
tareas de trascendencia del amor, no sólo personal sino cooperativamente;
las redes sociales e Internet pueden ayudar en reclutar nuevos miembros. En
este caso las labores que se adopten pueden tener más envergadura, como la
atención a grupos especí•cos de enfermos, la enseñanza de niños y jóvenes,
la ayuda a personas sin hogar, etc. No se trata de fundar nuevas ONGs sino de
anteponer ante todo el amor y el servicio. Estos grupos podrían llegar a tener una
proyección internacional si consiguen miembros en varios países.
También hay que incluir a organizaciones o instituciones ya existentes en
las que una buena parte de sus integrantes se adhirieran a esta trascendencia del
amor. En este caso esas instituciones podrían proyectar algunas de sus tareas
en esa dirección incluso con carácter internacional. Serían semillas que irían
•oreciendo y fructi•cando con la idea de que el tan debatido progreso no es una
radicalización de la libertad y de la pérdida de valores sino un resultado del amor
a ultranza.
Resulta interesante comprobar que las únicas actuaciones que hemos
obtenido para mejorar al hombre y la sociedad, de trascendencia de la razón
y la comunicación por el amor, son las que, hace unos 2000 años, el Nuevo
Testamento ofrece insistentemente a sus creyentes casi en todas sus páginas:
amad a los enemigos, orad por los que os persiguen...
La parábola del buen samaritano, relatada por Jesús para hacer comprender
quien es nuestro prójimo, muestra cómo después de pasar de largo un sacerdote
y un levita, posiblemente de manera racional por miedo a que les ocurriera algo
parecido o por no saber qué hacer en esa circunstancia, un extranjero, samaritano,
no se pregunta racionalmente si el moribundo es o no prójimo suyo sino que se
le conmueven las entrañas, cura sus heridas, lo sitúa en la cabalgadura y paga al
mesonero prometiéndole más dinero si incurre en mayores gastos. Claramente
aquí el amor trasciende por encima de todo, incluida la razón, porque no se
cuestiona si es prudente lo que hace.
Existen muchas otras escenas evangélicas o de la Tradición que muestran esa
trascendencia del amor, como la Visitación de la Virgen y la Verónica. El viaje de
la Virgen para ayudar a su prima Isabel no era nada razonable: acababa de quedar
embarazada, estaba casada, aunque no convivía con San José, pero necesitaba
su permiso para viajar, y compañía, porque una jovencita no podía viajar sola.
Por otra parte el viaje era complicado, sin transportes públicos ni vehículos para
moverse, solía hacerse en caravanas a pie o sobre una cabalgadura. Eso suponía
muchos días de viaje, de ida y de vuelta. No cabe duda de que el amor superó
aquí a la razón. Algo parecido puede decirse de la Verónica al limpiar el rostro
del Señor en su vía dolorosa a la cruz.
Los pensamientos de muchas •guras de la Iglesia como Agustín, Hildegarda
von Bingen, Tomás de Aquino, y más recientemente Juan Pablo II, Benedicto
XVI, el Papa Francisco, y tantos otros, desarrollan ampliamente este tema de
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manera imparable. Otras •guras lo han mostrado en sus actuaciones personales
como Francisco de Asís, ya citado. Esas actuaciones de trascendencia mejoran a
la persona y a la sociedad como se ha comprobado en las actuaciones de tantos
santos que ofrecieron su vida al servicio de los demás, como Teresa de Calcuta,
y fundadores de tantas instituciones dedicadas al cuidado de otros. Sin embargo,
esas actuaciones han valido para canonizar sus vidas pero no han conseguido el
cambio de la sociedad. Ocurre como con la pandemia actual; para la inmunidad
de grupo o de rebaño se necesita una vacunación de un alto porcentaje de la
sociedad. Igualmente aquí, para que la sociedad se transforme es preciso que la
mayoría de las personas acepte esta trascendencia del amor, y eso no es fácil.
Sin embargo, recordemos que es el único camino que queda para la solución
de tantos problemas con los que se enfrenta la sociedad actual, tanto desde el
punto de vista antropológico como teológico.
Esa aceptación por personas, grupos e instituciones de la trascendencia del amor
constituye la única senda que hará mover a los políticos a adoptar las decisiones
adecuadas. No sirve aquí la actuación top/down (de arriba abajo), que signi•ca que
los políticos van a adoptar espontáneamente las decisiones pertinentes, molestas
frecuentemente para individuos y empresas por su repercusión económica. Eso no
lo van a hacer porque perderán votos y, puede que, su puesto. Lo que funciona es
la actuación bottom/up (de abajo arriba), en la que las personas de a pie actúen, se
muevan y consigan encaminar tanto a las empresas hacia su responsabilidad social
como a los políticos en la toma adecuada de decisiones.

Juan Sebastián Elcano
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9-CONCLUSIONES
A España, tierra de María Santísima, le corresponde ser sal de la tierra y luz
del mundo si aceptamos la misión que corresponde, la trascendencia del amor
por encima de la razón y de la comunicación, de acuerdo con el Evangelio de
Mateo:
“Vos estis sal terrae, quod si sal evanuerit in quo salietur? Ad nihilum
valet ultra nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus, Vos estis lux
mundi...”(Mt.5,13-14)
“Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida ¿qué la salará?
Para nada sirve sino para ser tirada y pisada por los hombres, Vosotros sois luz
del mundo,...”
Ya la cita de Mateo que referimos prevé consecuencias desastrosas para el
que ha de ser sal pero pierde su sabor y se hace insípido: ser arrojado fuera y ser
pisado por los hombres.
Cada persona, en un Juan Sebastián Elcano individual o en grupo, debe
asumir esta magní•ca tarea. ¡No hay otro camino"
¿Qué puede salvarnos sino el amor? (Benedicto XVI, Jornada de la Juventud
en Colonia, 2005)
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RESUMEN:
El arte de la América hispana no fue una imitación del europeo, sino que
la cultura que llevaron los primeros pobladores se superpuso a la indígena
americana recogiendo el colorido y elementos decorativos propios que llevaron
a realizar auténticas fantasías criollas, sobre todo en las fachadas de los
principales edi•cios religiosos. El arte gótico y renacentista imperante en la
Europa de Magallanes y Elcano todavía trascendió a las colonias pero enseguida
llegó el barroco sobre todo en las grandes catedrales y palacios.
ABSTRACT:
The art of Hispanic America was not an imitation of the European, but the
culture brought by the •rst settlers was superimposed on that of the American
Indian, collecting their own coloring and decorative elements that led to real
Creole fantasies, especially on the facades of the main religious buildings.
The prevailing art in the Europe of Magellan and Elcano still transcended the
colonies but the baroque arrived immediately, especially in the great cathedrals
and palaces.
PALABRAS CLAVE: Magallanes, Elcano, vuelta al mundo, catedrales, santuarios,
capillas, arquitectura colonial.
KEY WORDS: Magallanes, Elcano, around the world, cathedrals, sanctuaries,
chapels, colonial architecture.
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Los grandes descubridores no sólo fueron tomando posesión de las tierras
conquistadas sino que llevaron la cultura española al continente americano.
Nuestro idioma y religión fueron transmitidos a los indígenas que los fueron
asimilando poco a poco. Los pobladores de esas tierras eran hijos de las
grandes civilizaciones, maya, azteca o inca. Y lo que se ha denominado
arquitectura colonial es un fiel reflejo del arte efectuado en la metrópoli,
y supuso el final de las representaciones artísticas autóctonas del arte
precolombino.
Nos vamos a centrar en las construcciones realizadas en el ámbito
religioso, aunque en las construcciones civiles también se puede apreciar
una gran influencia hispana.
Vemos por tanto en el arte colonial los mismos estilos artísticos que se
desarrollan paralelamente en el continente europeo, principalmente el arte
del Renacimiento, el Barroco y el Rococó, aunque también hemos podido
comprobar en la Catedral de Santo Domingo que fue la primera construida
tras el descubrimiento que se construyó con claros elementos góticos.
No es extraño que al iniciarse la colonización se desarrollase tanto la
arquitectura religiosa, ya que desde la Corte se ordenó por Real Cédula,
que el primer edificio que debía construirse en las nuevas ciudades que se
iban ocupando era una iglesia. Los encargados de hacer cumplir esta Real
Cédula son las órdenes mendicantes tal como podemos ver en la obra de
Edmundo O ‘Gorman 1 y también en la interesante obra de Gloria Espinosa
Espínola sobre la arquitectura mendicante en novohispana2. Nos dice
Gloria Espinosa que:
La conquista de la ciudad de México-Tenochtitlán en agosto 1521 activó una
serie de mecanismos políticos, económicos, sociales y culturales con la finalidad
de implantar el orden colonial en el que fue virreinato de Nueva España.
Lógicamente, esta metamorfosis cultural requería una nueva imagen urbana
y arquitectónica que representara al nuevo sistema de poder en los territorios
conquistados. Por esta razón, a lo largo de todo el siglo XVI, se desarrolló una
política intervencionista promovida por el Estado Español y dirigida por los
Virreyes, en la que jugó un papel de vital importancia el clero regular como
agente del proceso de conversión y evangelización de los distintos grupos étnicos
y culturales que formaban el México prehispánico3.

Los primeros que llegaron a las nuevas tierras para evangelizarlas
fueron doce frailes de la orden franciscana, que arribaron en 1524. Dos
1 O’GORMAN, Edmundo. El libro perdido. Ensayo de reconstrucción de la obra histórica extraviada: de
fray Toribio. México D.F:Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989, p. 248. Citado por ESPINOSA SPÍNOLA, Gloria. “La arquitectura mendicante novohispana del siglo XVI: evolución constructiva”.
En Cuad. Art. Gr., 27. 1996, p. 60.
2 ESPINOSA SPÍNOLA, Gloria. “La arquitectura mendicante novohispana del siglo XVI: evolución constructiva”. En Cuad. Art. Gr., 27. 1996, 5. pp. 55-63.
3 ESPINOSA SPÍNOLA, Gloria. “La arquitectura mendicante... p 55.
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años más tarde, lo hicieron los dominicos y en 1533 fueron los agustinos
los que comenzaron su labor evangelizadora en las tierras americanas, que
fueron descritas en los siguientes términos por el franciscano fray Toribio de
Motolinía:
Como los sacerdotes son tan pocos reciben mucho trabajo, porque acontece un
solo sacerdote bautizar, confesar y desposar, y velar, y predicar, y decir misa, y
otras cosas que no puede dejar. En otras partes he yo visto que a una parte están
unos examinando casamientos, otros enseñando los que se tienen de bautizar,
otros que tienen cargo de los enfermos, otros de los niños que nacen, otros de
diversas lenguas e intérpretes que declaran a los sacerdotes las necesidades con
que los indios vienen, otros que proveen para celebrar las fiestas de las parroquias
y pueblos comarcanos, que por quitarles y desarraigarles las fiestas viejas celebran
con solemnidad, así de oficios divinos, y en la administración de los sacramentos,
como con bailes y regocijos; y todo es menester hasta desarraigarlos de las malas
costumbres con que nacieron4.

Cuando se fueron asentando los primeros frailes construyeron unas
pequeñas chozas donde se realizaban todas las actividades, en unas vivían
y en otras realizaban actividades evangelizadoras, eran un jacal5 grande,
con las dimensiones necesarias para acoger a bastante gente. Como nos dice
Gloria Espínola
Edificios de estas características fueron la capilla de San José de los Naturales
del convento franciscano de la Ciudad de México y la primera iglesia también
franciscana que se levantó en la población de Huejotzingo (Estado de Puebla).
Eran construcciones que se realizaban con materiales perecederos como adobe,
ladrillo, madera y pequeños cantos de piedra. Respondían a un diseño basilical
de tres, cinco o siete naves, con el acceso principal y los paramentos laterales
totalmente abiertos hacia una explanada de terreno adyacente, lo que permitía
un fácil acceso y la contemplación desde el exterior del edificio de los actos
litúrgicos celebrados en su interior6.

Entre las primeras construcciones está la capilla de San José de los
Naturales construida en 1523 cuando los franciscanos llegaron a la Nueva
España. La construyeron en el señorío indígena de Tlatelolco al igual que la
capilla de Santiago, ambas en la ciudad de México.

4
O’GORMAN, Edmundo. El libro perdido. Ensayo de reconstrucción de la obra histórica extraviada: de fray Toribio. México D.F:Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989, p. 248. Citado
por ESPINOSA SPÍNOLA, Gloria. “La arquitectura mendicante novohispana del siglo XVI: evolución
constructiva”. En Cuad. Art. Gr., 27. 1996, p. 56.
5 Jacal era una choza o vivienda muy humilde construida generalmente de adobe y con techo de paja.
6 CORDOVA TELLO, Mario. El convento de San Miguel de Huejotzingo, Puebla. Arqueología
histórica. México D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992, p. 48-62. Citado por ESPINOSA SPÍNOLA, Gloria. “La arquitectura mendicante novohispana del siglo XVI: evolución constructiva”.
En Cuad. Art. Gr., 27. 1996, p. 56
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CAPILLA DE SAN JOSÉ
MÉXICO

DE LOS NATURALES DEL

CONVENTO

FRANCISCANO DE LA

CIUDAD DE

San José se construyó dónde estaba el palacio de Moctezuma,
formó parte de las fundaciones que fray Pedro de Gante promovió para la
evangelización de los naturales de la ciudad novohispana. La primitiva construcción
se levantó donde estuvo el palacio y recreo de Moctezuma. San José fungió como
doctrina de indios, de la cual dependían las otras cuatro capillas, también fundadas por
Gante, ubicadas en cada uno de los cuatro barrios indígenas de la ciudad: San Pablo
Teopan, San Sebastián Atzacualco, San Juan Moyotla y Santa María Cuepopan7.

Según Agustín de Vetancurt, la capilla San José de los Naturales fue la primera
iglesia edi•cada en las Indias Occidentales,
donde se administraron sacramentos tanto para indios como para españoles. Fray
Pedro de Gante, en una misiva a Felipe II, confirma el hecho de que esta capilla fue
cabeza de las otras que el mismo Gante fundó en los cuatro puntos estratégicos de lo
que fue la ciudad indígena8.

La primitiva construcción se realizó entre 1524 y 1530. Los materiales
empleados fueron el adobe, ladrillo y madera y llegó a tener siete naves. Los
paramentos laterales se abrían hacia un gran atrio por el que accedían los •eles
al templo. El rey Felipe II concedió a este primer templo privilegios de catedral.
En la actualidad no queda ningún resto de él.

IGLESIA DE SANTIAGO, EN EL SEÑORÍO DE TLATELOLCO ( EN LA CIUDAD DE MÉXICO)
Se inauguró en 1527, en su construcción se emplearon las piedras del
Templo Mayor prehispánico. Se dedicó al santo patrón Santiago, y fue la orden
franciscana la encargada de mantener el culto en este templo y conseguir que los
indígenas abrazaran la nueva religión, fundando también el Colegio de la Santa
Cruz que estuvo funcionando hasta •nales del siglo XVIII.
Comenzó siendo una iglesia de una nave pero se fue ampliando hasta llegar
a tener tres naves que se construyeron bajo la dirección de Fray Francisco
de Gamboa. En 1603, Fray Juan de Torquemada decidió concluir la obra
bendiciéndola en 1610.
7 Fortino HIPÓLITO VERA, Erecciones parroquiales de México y Puebla a cuyas diócesis fue promovido
el Ilmo. Sr. Dr. D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, primado de la Iglesia mexicana, México,
Tipografía del Colegio Católico, 1889, p. 18.
8 Agustín de Ventancurt, Crónica de la Provincia del Santo Evangelio de México: Cuarta parte del
Teatro Mexicano de los sucesos religiosos, México, Imprenta de María de Benavides viuda de Juan de
Ribera, 1697, p. 43.
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Iglesia de Santiago,
en el Señorío de
Tlatelolco.

Ruinas del gran
templo prehispánico
e iglesia de Santiago
de Tlatelolco. Autor:
Aitor Pedrueza.
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LA

EXCONVENTO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN HUEJOTZINGO (PUEBLA) – MUSEO DE
EVANGELIZACIÓN

El exconvento de San Miguel Arcángel está en Huejotzingo, estado mexicano
de Puebla. En la actualidad es el Museo de la Evangelización. Es una de las
primeras construcciones franciscanas. Se empezó a construir en 1526 siendo
dirigidas las obras por fray Juan de Alameda, que construyó una capilla abierta
con atrio con un presbiterio de mampostería para jerarquizar el espacio litúrgico
y religioso. Entre 1535 y 1545 se realizó un segundo templo en el mismo lugar
que fue terminado en 1570 por el arquitecto Toribio de Alcaraz, quien amplio la
iglesia y levantó paredes laterales, agregando un tramo a los pies del templo. Era
un templo de planta basilical, con bastante capacidad para acoger a los •eles que
se fueron multiplicando con los años.
Este templo tiene capillas posas miden 5.5 metros de lado, se construyeron
totalmente de piedra con arcos de medio punto y son símbolo de la arquitectura
franciscana. La función de las capillas posas era que el culto que se realizaba
en el atrio tuviese un sitio donde llevar la imagen del santo. Los elementos
arquitectónicos re•ejan la mano de obra indígena que está en un proceso de
reinterpretación de la doctrina cristiana.

Museo de la Evangelización exconvento de San Miguel Arcángel
en Huejotzingo, Puebla.
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Capilla posa del convento
de San Miguel Arcángel
en Huejotzingo,
Puebla.

En 1522, Hernán Cortes pidió al emperador que le permitiera enviar a la
Nueva España órdenes mendicantes, lo cual fue aprobado por el Emperador
en 1523. En el Convento de San Miguel hay una sala llamada “Profundis” se
construyó para recordarle a los frailes de donde eran, hay imágenes de San
Francisco, destacando un mural donde aparecen los doce primeros frailes
llegados el viernes de vigilia de Pentecostés de 1524.
En el mural aparecen: Fray Martín de Valencia, líder de los doce padres de la
iglesia mexicana. Fray Francisco de Soto, padre de los Tlascaltecas, fray Martín
de Coruña, apóstol de Michucan, fray Juan de Juárez, primer evangelizador
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de Huejotzingo, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, padre de las misiones de
Yucatán, Fray Toribio de Benavente Motolinea, cronista de la cultura de México
antiguo, fray García de Cisneros, benemérito de la Fundación de Puebla, fray
Luis de Fuensalida, Fray Juan de Rivas, Fray Francisco de Jiménez, fray Juan de
Palos fray Andrés de Córdoba.

Museo de la Evangelización exconvento de San Miguel Arcángel en
Huejotzingo, Puebla. Sala Profundis. Aparecen los doce primeros frailes
llegados en 1524. (Detalle bajo estas líneas).
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El Museo de la Evangelización fue inaugurado en 1981. La exposición
permanente se compone de pilas bautismales, retablos, pinturas, textiles y objetos
utilizados en las ceremonias católicas. En 1994 fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.

CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS EN TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA
Otro de los grandes conventos franciscanos es el de San Francisco de Asís
se encuentra ubicado en la ciudad de Tepeaca en el estado de Puebla, siendo
fundado hacia el año de 1530 por la orden franciscana aunque las obras no
terminaron hasta •nales del siglo XVI. Presenta características barrocas y trazos
salomónicos.
Su tamaño, su corona de almenas, sus contrafuertes y más que nada los dos
pasajes de ronda, denotan su función de templo y fortaleza. Es un edi•cio de una
sola nave iluminada por 20 ventanas, con testero plano. El claustro lleva pilares
de sección cuadrada. Las imágenes fueron realizadas por indígenas.

Exconvento de San Francisco de Asís de Tepeaca en el estado de Puebla.
En la puerta de entrada hay una decoración muy interesante, con un ángel
soplando, un Cristo con las manos abiertas todo ello rodeado por sinuosas líneas
rojas y ondas de agua azul maya. Estas imágenes han resurgido gracias a la
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rehabilitación de la fachada. En la fachada lateral hay una portada con columnas
salomónicas que está cegada.
En la fachada de la iglesia hay una inscripción que dice: Se dio fin a este
conbento en 1593 y [sic] y erifico su portada se acabo el día 15 de enero de
1775 [sic] en tiempo de Alfonso Pizarro.

Detalle de la puerta de entrada
del Exconvento de San Francisco
de Asís de Tepeaca.
Decoración de la parte superior del
templo de Tepeaca coronadas con
perlas isabelinas.

Las almenas que rodean todo el templo y que le dan un carácter de fortaleza
están separadas por unos elementos arquitectónicos coronados por las famosas
perlas isabelinas.
La fachada lateral del convento está realizada en un estilo rococó con
elementos decorativos en los que se han utilizado elementos prehispánicos
mezclados con el estilo barroco español.
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Portada con decoración salomónica en el Exconvento de San Francisco
de Asís de Tepeaca.
CONVENTO DE SAN AGUSTÍN EN YURIRIA, ESTADO DE GUANAJUATO
El antiguo convento de San Agustín o convento de Yuririhapúndaro, fue
edi•cado en Yuriria, Guanajuato, construido por el arquitecto español Pedro del
Toro, iniciado en 1550 e inaugurado en 1559,con una espléndida fachada en
estilo plateresco.
Se considera uno de los conventos representativos del siglo XVI novohispano
y destaca por sus elementos de arte tequitqui, que es la palabra que de•ne el arte
realizado por los indígenas de la zona mesoamericana después de ser conquistada
por los españoles. Moreno Villa, dice de este estilo arquitectónico que:
“Es el producto mestizo que aparece en América al interpretar los indígenas
las imágenes de una religión importada (…) está sujeto a la superstición indígena.
Es una extraña mezcla de estilos pertenecientes a tres épocas: románica, gótica y
renacimiento. Es anacrónico, parece haber nacido fuera de tiempo, debido a que el
indio adoctrinado por los frailes o los maestros venidos de Europa, recibía como
modelos estampas, dibujos, marfiles, ricas telas bordadas, breviarios, cruces, y mil
objetos menores. No todos ellos obedecían a un mismo estilo y a una misma época”9.
9 MORENO VILLA, José. Lo mexicano en las artes. Editorial: Talleres de Gra•ca Panamericana S. de R.
L., El Colegio De México, México D. F., 1948.
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Convento de San Agustín en Yuriria, Guanajuato, fundado por los agustinos
entre 1550 y 1559.
Fachada plateresca del Convento de San Agustín, en Yuriria.
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Las grandes dimensiones del convento de Yuriria fueron criticadas en su
momento, incluso el virrey Gastón de Peralta, marqués de Falces, fue uno de los
mayores opositores a la construcción.
Al analizar los elementos decorativos de la fachada nos ponemos en contacto
con la orden agustiniana, ya que en la decoración está representado San Agustín,
!anqueado por dos escudos: un águila sobre un nopal10 y un águila bicéfala,
emblemas de la fusión de dos culturas. El acceso se encuentra !anqueado por
cuatro columnas y San Pedro y San Pablo, que simbolizan los pilares de la
iglesia. Los lirios representan la virtud, sobre los que se encuentran dispuestas
conchas que simbolizan la castidad.
Las diversas órdenes religiosas rivalizaron en cuanto a dimensiones y
decoración de sus construcciones: Otros conventos agustinos digno de mención
son los de Acolman y Actopan.

TEMPLO Y EX CONVENTO DE SAN AGUSTÍN, ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO
Esta verdadera joya arquitectónica se comenzó a construir por los agustinos
en 1539, en las inmediaciones de Teotihuacán, la dirección de la obra se le
atribuye a fray Andrés de Mata. Su portada es de estilo plateresco y su claustro
combina los estilos gótico y renacentista.
El conjunto arquitectónico está integrado por la iglesia y el monasterio. La
iglesia cuenta con una espaciosa nave, tres capillas, un bautisterio, antesacristía,
sacristía cubierta con bóveda de cañón y piezas de servicio doméstico. La
cruz atrial del conjunto merece una mención aparte, por su signi•cado y su
rica composición de elementos en relieve. Valiosos murales muy tempranos
y claustros imponentes. Su acervo incluye objetos prehispánicos, así como
pinturas y esculturas sagradas virreinales.
En 1921 fue rehabilitado como museo en el que se exhibió obra pictórica
y escultórica católicas, libros del fondo parroquial, objetos prehispánicos y
elementos arquitectónicos con obra requisada de otros conventos.
En 1992, se aumentaron las piezas expuestas y en el año 2000 se agregaron la
ambientación museográ•ca de una celda y la galería de agustinos notables y en
2012 se terminó una de las fases de intervención y se trabajó en un nuevo guion
museográ•co.
El visitante puede recorrer el hermoso edi•cio, cuya planta baja alberga el
portal de peregrinos, la portería, la cocina, el refectorio, el ante refectorio, la sala
De profundis y los claustros mayor y menor. Por su parte, en la planta alta es
posible recorrer las celdas, la galería poniente, los claustros mayor y menor, la
sala capitular, la capilla abierta y la biblioteca, entre otros espacios.
10 El águila como símbolo del pueblo mexicano, pues sus valores fundamentales son precisamente los
que el águila encarna: la fuerza, el poderío, el dominio sobre los otros a través de la guerra, el afán por
ocupar el sitio central en el cosmos, como el Sol.
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Fachada del convento agustino de Acolmán.
Decoración interior del convento agustino de Acolmán.
Pinturas murales del siglo XVI, realizadas en 1560 por un autor desconocido.
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El templo está abierto al culto, cuenta con una cruz atrial de cantera
labrada conforme al estilo tequitqui11. En el ábside con nervadura gótica están
representados personajes importantes: obispos, cardenales y frailes, junto con
profetas del Antiguo Testamento y santos con el hábito agustino. Sobresalen
igualmente un retablo dorado de estilo barroco salomónico con pintura sobre
madera, las reproducciones de temas relacionados con la infancia de Jesús,
una Virgen del siglo XVIII, pasajes de la Pasión de Cristo, y notables frescos
y cenefas con epigrafía que retoma algunos salmos y frases de la •losofía
agustiniana.

DE

EXCONVENTO
HIDALGO

AGUSTINO DE

SAN NICOLÁS

DE

TOLENTINO

EN

ACTOPAN, ESTADO

El exconvento agustino de San Nicolás de Tolentino de Actopan es el
monumento histórico más importante del estado de Hidalgo. Fue fundado por
los Agustinos en el año de 1546. Pertenece a los denominados: “conventofortaleza”. La dirección de la obra se le atribuye a fray Andrés de Mata que
auxiliado por artesanos europeos y trabajadores indígenas.
Su portada es de estilo plateresco y su claustro combina los estilos gótico y
renacentista.
El exconvento agustino de San Nicolás de Tolentino de Actopan.

11 Arte cristiano hecho por indígenas poco después de la Conquista.
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En la parte superior del exconvento se alberga el museo de arte religioso en
el cual podemos observar esculturas y pinturas de caballete de los siglos XVI al
XIX, que representan diversos santos, ángeles, escenas bíblicas y advocaciones
de María. Elaborados con técnicas como estofado en madera, pasta de caña de
maíz y óleo sobre tela12.
La pintura al fresco de la escalera cubre todos los muros mostrando escenas
de la evangelización y parte de la historia agustina.

Portada plateresca del exconvento agustino de San Nicolás de Tolentino.
12

Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
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Pinturas al fresco de la escalera del Convento de San Nicolás de Tolentino.
CONSTRUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES CATEDRALES
Además de los conventos vamos a ver las principales catedrales construidas
por los primeros pobladores llegados desde España.

CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
La Catedral de Santo Domingo o Basílica Menor de Santa María de la
Encarnación, es la Catedral Primada de América, se encuentra en Santo Domingo,
en República Dominicana. En 1504 el papa Julio II ordenó la construcción de
una iglesia aunque el comienzo de las obras no fue hasta 1512. El arquitecto que
realizó el proyecto fue Alonso de Rodríguez. Parados los trabajos no continuaron
hasta que en 1522 tomaron la dirección de la obra Luis de Moya y Rodrigo
de Liendo. Alonso de Fuenmayor, impulsó los trabajos y el 31 de agosto del
año 1541 fue consagrada. En 1546 fue elevada a Catedral Metropolitana por el
papa Pablo III a petición del rey de España Carlos I. También intervino en su
construcción el arquitecto Alonso González, que parece que se inspiró en la
Catedral de Sevilla para concluir la iglesia en 1550.
Es un edi•cio construido en estilo gótico con bóvedas de crucería y tres
puertas, dos de ellas góticas en contraste con la tercera y principal de estilo
gótico plateresco.
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Fachada de la
Catedral Primada de
América, Catedral
de Santo Domingo
o Basílica Menor
de Santa María de
la Encarnación.
República
Dominicana.

Interior de la
Catedral de Santo
Domingo con la
bóveda de crucería
propia del estilo
gótico.
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En el siglo XVI, se construyó el Claustro donde se ubicaron las celdas de
los canónicos.
En la catedral se albergaron durante un tiempo los restos de Cristóbal Colón,
los cuales se trasladaron en 1795 a la Catedral de La Habana y •nalmente,
entre 1898 y 1899, a la Catedral de Sevilla13.

Monumento en la Catedral de Santo Domingo, donde se custodiaron los restos
de Cristóbal Colón hasta 1795.
LA CATEDRAL DE MÉRIDA O DE YUCATÁN. DEDICADA A SAN ILDEFONSO
Tras la construcción de la catedral de Santo Domingo se hizo la catedral de
Mérida, es la primera catedral levantada en la América continental. Su construcción se llevó a cabo entre 1562 y 1598. Firmó la autorización para su construcción el Papa Pío IV a petición del rey Felipe II, fue construida en la capital del
Yucatán,
Tiene tres naves y dos torres de dos cuerpos. La cúpula está adornada con
arco botareles14,. Fue construida por el arquitecto español Pedro de Aulestia, y
terminada por el también arquitecto Juan Miguel de Agüero15.
13 Europa Press. «Los restos de Colón de la Catedral de Sevilla son auténticos, según los investigadores de Granada». [Consulta: 15.09.2021]
14 Elemento constructivo estructural a modo de medio arco, apoyado en la parte exterior de un edi•cio, destinado a recibir el empuje interior para descargarlo en los contrafuertes.
15 NAVARRETE MUÑOZ, Gonzalo, “La catedral de Mérida Yucatán”.
https://www.meridadeyucatan.com/la-catedral-de-merida-yucatan/
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Catedral de Mérida en Yucatán, dedicada a San Ildefonso.
Cúpula de la Catedral de Mérida con arco botareles y casetones.

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Al comenzar a hablar de la catedral de México tenemos que referirnos en
primer lugar al trabajo realizado por Diego Angulo en 194316.
16 ANGULO, Diego, “Las catedrales mexicanas del siglo XVI”, Boletín de la Real Academia de
la Historia, vol. 113, núm. 1, pp. 137-194. Citado por Pedro Navascués en “Las catedral de España y
México en el siglo XVI.
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salvo alguna de planta excepcional como la de Pátzcuaro, casi todas las de
América de esta primera etapa son consecuencia de la de Jaén, cuya primera
piedra se colocó en 1540. De planta rectangular y, a lo sumo, con la capilla mayor
ochavada, son, en efecto, las de México, Puebla, Guadalajara, Mérida, Oaxaca,
Lima, Cuzco, Bogotá y dos de los proyectos hechos para la de La Habana en 1608”.

La primera iglesia fue proyectada por Martín de Sepúlveda en 1943
y construida entre 1524 y 153217, en un lugar muy significativo para los
mexicanos, exactamente dónde estaba el templo azteca de Tenochtitlán. Se
planteó con tres naves utilizando en las columnas el orden toscano18.
Todos los estudiosos del tema están de acuerdo en que los arquitectos que
diseñaron las primeras catedrales americanas se inspiraron en la de la ciudad
de Jaén comenzada a construir en 1540. Como la de México, Mérida, Puebla,
Oaxaca, Guadalajara, Lima, Cuzco, Bogotá y La Habana.
Antonio Rivadeneyra nos informa que el coro de la primera iglesia tenía
48 sitiales realizados a mano por Adrián Suster y Juan Montaño en madera
de ayacahuite y fue elevada a catedral por el rey Carlos I de España y el
papa Clemente VII según la bula del 9 de septiembre de 153419. Años más
tarde en 1547 fue erigida como catedral metropolitana por Paulo III20. En
1584 la iglesia fue rehabilitada para poder celebrar en ella el III Concilio
Mexicano. El proyecto de remodelación estuvo a cargo del arquitecto
Claudio de Arciniega, quien diseñó la portada renacentista de la fachada
principal, la cual fue elaborada por los canteros Martín Casillas y Hernán
García de Villaverde.
Había dos puertas la del Perdón y la de los Canónigos. En las obras de esta
vieja catedral trabajaron los mejores profesionales del momento.
La demolición de la antigua catedral comenzó en 1625 pero dada la calidad
de la portada principal, tal como hemos visto hacer en muchas ocasiones, se
trasladó a la iglesia de Santa Teresa la Antigua, lugar donde permaneció
hasta 1691 en que de nuevo fue trasladada, esta vez a la iglesia del hospital
de Jesús Nazareno, haciéndose cargo de las obras el arquitecto Juan Durán21.
Fue construida, según los planos del arquitecto español Claudio de
Arciniega, quien se inspiró en catedrales españolas de Jaén y Valladolid.
17 ZAVALA, Silvio, Una etapa en la construcción de la Catedral de México, alrededor de 1585, México, CEH-El Colegio de México, 1982, Jornada 96.
18 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, “Las catedrales de España y México en el siglo XVI”. En Toussaint, Manuel (1990). Universidad Nacional Autónoma de México, ed. Arte Colonial en México. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Estéticas
19 RIBADENEYRA BARRIENTOS, Antonio Joachin de (1755). Manual compendio de el regio
Patronato Indiano: para su más fÁcil uso en las materias conducentes a la práctica. Universidad Complutense de Madrid: Antonio Marín. Consultado el 12 de septiembre de 2021.
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Jes%C3%BAs_Nazareno_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
20 GUALDI, Pedro (1981). Monumentos de México. México: Fomento Cultural Banamex. P. 9.
21 TOVAR Y DE TERESA, Guillermo, “La portada principal de la primitiva Catedral de México”.
Boletín de monumentos históricos, tercera época número 12, enero-abril 2008.
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Portada de la
primitiva catedral
de México en el
siglo XVI, que se
conserva en los
pies del templo
de la Purísima
Concepción del
Hospital de Jesús.
Foto Francisco de la
Maza, s.f. Fototeca
de la CNNH, INAH.
Negativo 180-63.

Catedral de México
ubicada en el
centro histórico
de la ciudad, es
considerada uno
de los edificios más
importantes del arte
hispanoamericano.
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Catedral de Valladolid, proyecto ideal de Juan de Herrera
según Fernando Chueca.
Catedral de Jaén
obra maestra
de Andrés de
Vandelvira
y fuente de
inspiración para
la construcción
de muchas
catedrales en
Hispanoamérica.

La catedral de México tiene cuatro fachadas profusamente decoradas con
columnas y estatuas. En planta tiene cinco naves que se componen de 51
bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. La fachada está •anqueada por dos torrescampanario que contienen actualmente 35 campanas.
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CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, OAXACA, MÉXICO
Su construcción fue iniciada en 1535 y comenzó a tener culto en 1640. Era
un edi•cio con techumbre de paja y tres naves y a •nales del siglo XVII se
agregaron las capillas laterales, así como las bóvedas de las naves. En 1724, el
arquitecto Miguel de Sanabria, se hizo cargo de la construcción de otro edi•cio
que fue consagrado el 12 de julio de 1733.
Para protegerlo de los temblores de la zona hizo una construcción muy
robusta con una portada estilo barroco enmarcada entre dos torres, pero esta
protección no fue su•ciente ya que en 1931 un terremoto destruyó las dos torres.

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Oaxaca, México.

CATEDRAL DE TEXCOCO,
ESTADO DE MEXICO

DEDICADA A LA

INMACULADA CONCEPCIÓN

DE

MARÍA,

Perteneció a uno de los primeros conjuntos conventuales que la orden franciscana
había levantado para llevar a cabo la evangelización de la zona. La construcción
comenzó en 1526, con ayuda de la mano de obra indígena. Al igual que se estaba
haciendo en otros conventos tenía un aspecto forti•cado y fue consagrado como
Catedral en 1961, siendo el primer obispo Francisco Ferreira y Arreola.
Es un templo de una sola nave y crucero con una cúpula octogonal. Tiene
dos torres diferentes y una portada donde se concentra toda la decoración de
la fachada. En el primer cuerpo vemos un arco de medio punto sostenido por
dos columnas, en el segundo cuerpo hay dos columnas decoradas con motivos
vegetales y un nicho en la zona central y en el tercer cuerpo hay una ventana
circular que comunica con el coro, decorada también con elementos vegetales.
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Catedral de Texcoco, dedicada a la Inmaculada
Concepción de María, Estado de México
CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, TLAXCALA, MÉXICO
Fue construida en el siglo XVI entre los años 1530 y 1536 como templo
de una sola nave, con cubierta de madera con un artesonado de estilo mudéjar
que todavía podemos contemplar y una cúpula octogonal. Como todas las
construcciones franciscanas del momento tenía una capilla posa y una singular
torre campanario separada del conjunto arquitectónico. Cuenta con tesoros
arquitectónicos y artísticos de importante valor cultural.
El 27 de julio del 2021 la catedral fue nombrada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
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Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Tlaxcala, México.
CATEDRAL DE CUERNAVACA CONVENTO DE LA ASUNCIÓN
Esta catedral fue fundada como convento franciscano en Cuernavaca fue la
quinta fundación en la Nueva España. Su edi•cación, iniciada en 1525, se realizó
sobre un antiguo templo indígena con materiales y mano de obra autóctonos.
Está construida en las faldas de Popocatépetl.
En 1525 los doce primeros frailes franciscanos que llegaron al país,
encabezados por fray Martín de Valencia, comenzaron a preparar la fundación
que se rati•có en 1529. Las obras •nalizaron en 1574. El papa León XIII la
erige en Catedral en 1891 cuando se crea la Diócesis de Cuernavaca. Ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.
La planta de la Catedral es de una sola nave y bóveda de cañón corrido, tiene
una cabecera poligonal. Sus muros le dan un aspecto de fortaleza como sucede
con otros muchos conventos franciscanos.
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Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
en Cuernavaca, México.
CATEDRAL BASÍLICA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CUZCO (PERÚ)
Alberga la Arquidiócesis del Cuzco. Es un edi•cio de planta basilical con tres
naves y catorce pilares cruciformes que soportan las veinticuatro bóvedas de
nervadura soportadas por unas estructuras formadas por 21 arcos de piedra y 32
arcos de medio punto. Todas estas estructuras son de piedra andesita22.
Desde 1983 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad al formar parte del casco histórico de la ciudad del Cuzco.
22

Roca volcánica de grano •no química y mineralógicamente similar a la diorita.
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La Catedral del Cuzco o Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción, Perú.
En esta ponencia podríamos seguir viendo el resto de los templos hispanoamericanos y analizando la huella hispana en todos ellos, pero ya hemos
alargado demasiado este texto y creemos que queda claro que en estos templos,
construidos a lo largo de varios siglos, la in!uencia de la arquitectura española
está clara, pero sin dejar de lado que en todos ellos la huella indígena también
queda puesta de mani•esto.
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M. JERÓNIMA DE LA ASUNCIÓN.
RESPUESTA FEMENINA A LA ATRACCIÓN DE LAS
ISLAS DE PONIENTE
M. JERÓNIMA DE LA ASUNCIÓN
FEMALE RESPONSE TO THE ATTRACTION OF WEST ISLANDS
POR SOR Mª. VICTORIA TRIVIÑO, OSC
Monasterio de Santa Clara
Escritora,
Teología y Franciscanismo

RESUMEN:
Entre los cambios que trajo la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano una
fue la expansión de la fe cristiana. Frailes y soldados abrieron caminos dando
fruto abundante. Venciendo muchos obstáculos, también la mujer consiguió
entrar en aquella corriente evangelizadora. Y fue una clarisa toledana, muy
valiente y muy santa, la Venerable Madre Jerónima de la Asunción (Fuentes
Yáñez) la primera misionera que fundó un monasterio en las Islas de Poniente.
Ella es la protagonista de este trabajo. Sus compañeras son las autoras de un
legado cultural, literario y místico importante.
ABSTRACT:
Among the changes brought about by Magellan’s and Elcano’s world tour, one
was the expansion of the Christian faith. Friars and soldiers opened roads bearing
abundant fruit. Overcoming many obstacles, women also managed to enter that
evangelizing current. The Venerable Mother Jerónima de la Asunción (Fuentes
Yáñez) was a Poor from Toledo, very brave and very holy, the •rst missionary who
founded a monastery in the Poniente Islands. She is the protagonist of this work. Her
companions are the authors of an important cultural, literary and mystical legacy.
PALABRAS CLAVE: Reglas, fundación, clarisas descalzas, Islas de Poniente, Filipinas.
KEYWORDS: Rules, foundation, barefoot Poor Clares, Westeros Islands, Philippines.

115

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 115

24/11/2021 16:47:38

M. Jerónima de la Asunción.
Sevilla junio 1620, a los 66 años. Velázquez (1599-1660).
Lienzo al oleo 160 x 110. Museo del Prado.
Fortísima caracterización que subraya todos los accidentes del rostro y las
manos, sin perdonar detalle. La energía de la clarisa queda magní•camente
expresada en el rostro, de mirada intensa y escrutadora, y en el modo de empuñar
el cruci•jo, fuertemente sostenido, como su fuera un arma. En su mano la Regla.
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INTRODUCCIÓN
Recordamos en este Congreso Beresit la historia y la resonancia de la primera
circunnavegación de la tierra iniciada por Fernando de Magallanes el 20 de
septiembre de 1519 al servicio del emperador Carlos I (1500-1558), y llevada a
término por Juan Sebastián Elcano, con su regreso el 6 de septiembre de 1522.
Aunque el propósito de aquella empresa •nanciada por la Corona Española era
abrir una ruta comercial, una de sus consecuencias inmediatas fue la expansión
de la evangelización. Esta es la vertiente por la que discurre mi aportación en su
aspecto femenino, espiritual y cultural.
Fernando de Magallanes (1480-1521) Comendador de la Orden de Santiago y
Capitán General de la Armada, llegado a aquellas innumerables islas que llamó
“Islas de Poniente”1, pereció el 27 de abril de 1521 en la Batalla de Mactán.
Allí, quedó latente su ideal como una semilla que despertaría muchos ideales.
Pronto se organizaron expediciones de soldados y frailes misioneros hacia
aquellas islas, sufriendo tantos fracasos que acuñaron la frase: “Si es fácil llegar
a las Islas de Poniente, es poco menos que imposible regresar”.
Por •n, en el empeño de abrir una ruta segura y poblar aquellas islas, Felipe
II encargó el mando de una expedición a Don Miguel de Legazpi, dándole por
auxiliar al agustino Fray Andrés de Urdaneta.
Fray Andrés2, veterano navegante y buen conocedor de aquellos mares antes
de ser fraile, estudió detenidamente la dirección de los vientos hasta descubrir
y documentar la ruta entre Filipinas y Acapulco. Con el feliz regreso de la
expedición en 1565 quedó abierto el camino de ida y vuelta hacia las Islas de
Poniente, o Filipinas.
Abierta estaba la ruta para el comercio de las especias, abierta también para
la evangelización. Los frailes agustinos fundaron en Manila el mismo año 1565;
los frailes franciscanos en 1577; los religiosos jesuitas en 1581; los frailes
dominicos en 1587; los agustinos recoletos en 1606; los hermanos hospitalarios
de San Juan de Dios en 1641… En los primeros veinte años llegaron a Filipinas
178 franciscanos, 145 dominicos. 106 agustinos y 25 jesuitas.
Dada la importancia de la evangelización en el proyecto colonial de Felipe II,
los frailes tuvieron un protagonismo importante. En primer lugar para extender
“la santa fe católica y salvación de las almas” y, a causa de la escasez de personal,
también en funciones administrativas. Fomentaron la cultura fundando escuelas.
Los dominicos crearon el primer centro universitario de Asia, la Universidad
de Santo Tomás en 1611, y el Colegio de S. Juan de Letrán en 1620. Enseñaron
1 En 1543 Ruy López de Villalobos dio a las islas en nombre de Felipinas, en honor del príncipe,
futuro Felipe II. Situadas al Sur de Asia en el Pací•co Occidente, son más de 7.000 islas. Su capital es
Manila.
2
Nació en Villafranca (Guipúzcoa) de noble cuna. Cortesano, cosmógrafo, marino, explorador.
Tras ostentar notables cargos políticos profesó en la Orden de San Agustín en México a los 45 años, en
1553.
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Teología, Filosofía Derecho, Artes, Gramática, Farmacia y Medicina. Atendían
también a los enfermos, al cultivo de la tierra, construcción de edi•cios y
caminos, etc.
A mediados del siglo XVII había aproximadamente dos millones de cristianos
en Filipinas. En los 333 años de administración española pasaron a Filipinas
unos 10.000 misioneros, se creó el arzobispado de Manila y los obispados de
Cebú, Nueva Segovia y Nuevo Cáceres.
La presencia femenina tardó en entrar en la corriente evangelizadora. Había
que vencer temores, procurar patronos que diesen apoyo con sus bienes, escoger
fundadoras animosas y, lo más difícil, había que poner de acuerdo a los que
regían las instituciones políticas y religiosas para conseguir permisos: de la
comunidad, de los obispos y provinciales religiosos, del Comisario de Indias,
del Rey, del Consejo de Indias, etc… La Providencia fue preparando la obra.
Los franciscanos hicieron diligencias. Una mujer toledana, clarisa franciscana
muy de Dios y muy valiente, sería la primera misionera en las lejanas Islas de
Poniente. Lo haría con novedad, •rmeza y estilo de santidad.

JERÓNIMA FUENTES YAÑEZ
Nuestra protagonista nació en Toledo el 9 de mayo de 1555 en la calle de los
Letrados y fue bautizada en la parroquia de San Bartolomé. Era hija del jurista
toledano de noble cuna don Pedro García Yañez y de Catalina de la Fuente, de
ascendencia judeoconversa3. Tuvo tres hermanas, María, Petronila y Ana.
Cuenta Jerónima en su autobiografía4 que leyó la Vida de Santa Clara
cuando tenía cuatro años, desde entonces quiso ser monja, y jugaba a parecerlo
haciendo tocas de trapo que le daban no poco contento. Cuando Santa Teresa
fundó La Encarnación en Toledo, el año 1569, Jerónima contaba 14 años, y no
ingresó carmelita porque sus padres se lo impidieron. Un año más y Jerónima
halló su lugar.
Cerca de la Catedral de Toledo, se alza el bellísimo monasterio de Clarisas
dedicado a Santa Isabel de Hungría. Fue fundado el año 1477 por Doña María
Suárez de Toledo, más conocida como “Santa María la Pobre”, apelativo que
eligió al profesar la Regla de Santa Clara, a •n de velar el origen regio que revela
su apellido5.
3 MORENO HURTADO, Antonio. La fundación del convento de clarisas descalzas de Manila. En:
“Congreso Internacional: Las clarisas, ocho siglos de vida religiosa y cultural (1211-2011), (Córdoba
2014), p. 418.
4 Cfr. QUESADA, Fr. Ginés. Exemplo de todas las virtudes y vida milagrosa de la Venerable Madre
Gerónima de la Assumpción. (Madrid 1717). L. I, p. 58-60.
5 Doña María Suárez de Toledo (1437-1507) hija de los Marqueses de Pinto, don Pedro Suárez de
Toledo y doña María de Guzmán, estaba emparentada con el Rey Fernando el Católico, quien le cedió
los palacios del señorío de los Casarrubios y de Arroyo Molinos, conocidas como palacio de los Suárez
de Toledo y Ayala, para fundar el monasterio. Está enterrada en el coro del convento.
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Los Yañez-Fuentes eran bienhechores del Monasterio donde habían profesado
dos tías de Jerónima, hermanas de su padre, Sor Francisca de Belén y Sor Inés de
Santa Ana. Fueron abadesa y maestra de novicias respectivamente. Conocedoras
de la vocación de su sobrina, le dieron a conocer su forma de vida. A Jerónima
le pareció bien y en Santa Isabel de los Reyes ingresó el año 1570, profesando
en 1571.
Después de un primer tiempo silencioso de aprendizaje en la vida claustral, se
pueden distinguir tres etapas en la vida de Sor Jerónima:
Un despertar de inquietudes que le lleva a buscar la autenticidad,
confrontando las Reglas.
La atracción de las Islas de Poniente.
La fundación en Manila.
La inquietud de las Reglas
Llegó Jerónima a la Orden de Santa Clara en un tiempo en que la reforma
de las Descalzas avanzaba con ímpetu. Consistía, la reforma, en el retorno a la
Regla de Santa Clara sobre todo en la guarda estricta de la pobreza, un empeño
que era visto con entusiasmo por unos y como un imposible por otros.
¿Dónde estaba la di•cultad? Santa Clara de Asís es la primera mujer fundadora
que escribió una Regla (RCl) para la Orden que llevaría su nombre. Sigue
de cerca la Regla de San Francisco. Pero, en la Curia romana siempre causó
inquietud la pobreza franciscana que pide “no poseer en particular ni en común”,
preferían mantener la forma monástica que permite “poseer en común” rentas y
dotes. La cuestión de fondo estaba en que, para implantar una estricta clausura
era necesario asegurar la economía mediante dotes y rentas estables. Por esa
razón, diez años después de morir Clara, en 1264, el Papa Urbano IV aprobó otra
regla para las clarisas (RU) que impone una severa clausura y mitiga la pobreza.
Desde ese momento y a través de ocho siglos las clarisas nos podemos regir por
dos reglas diferentes: la RCl para las Hermanas Pobres, o la RU para la Orden
de Santa Clara.
La Orden se extendió con fuerza hasta entrar en la gran crisis que dio paso
a la Edad Moderna. No comenzó la crisis en la vida religiosa, pero la afectó
profundamente y se suprimieron muchos monasterios, tal como sucede en
nuestros días. Desde fuera de la vida claustral se impusieron reformas promovidas
por papas, reyes y clérigos con el intento de corregir abusos. Desde dentro surgió
la verdadera renovación carismática de “las Descalzas” promovida por las mismas
clarisas con la vuelta a las fuentes de Clara. Fundaron muchos monasterios y
reformaron a los que se lo pedían, dieron notables místicas al Siglo de Oro.
En ese contexto fundó, Santa María la Pobre, el monasterio de Sta. Isabel en
Toledo, profesando RCl según la reforma de la Descalcez, siendo ella misma,
ejemplo de santidad y pobreza. Pero los movimientos de reforma suelen ser
signo de contradicción, se reconocen cuando ya han dado fruto, y en el s. XVI las
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Descalzas sufrieron contradicción. Las clarisas estaban bajo la obediencia de los
franciscanos conventuales. Cuando los suprimieron el año 1517, mandaron que
todas las clarisas pasaran bajo la obediencia de los franciscanos Observantes,
que pusieron condiciones: Solo aceptaban a las clarisas que profesaban la RU6.
Es decir, las que profesaban una pobreza mitigada y tenían rentas que asegurasen
su economía.
Aquella condición halló una fuerte resistencia en muchos monasterios de
Descalzas. Ni querían dejar su profesión de RCl, ni aceptaban la obligación de
procurarse rentas. Al •n, los frailes, en el Capítulo de 1532, acordaron aceptar a
todas en su obediencia: sin hacerse cargo de los asuntos temporales de las clarisas.
En esa fecha, el Monasterio de Santa Isabel ya había hecho su elección. Habían
transcurrido 25 años desde la muerte de Sta. María la Pobre, y la comunidad
optó por profesar la RU aceptando rentas y dotes. Precisamente en el tiempo que
nos ocupa, el padre de Jerónima “actuaba como administrador del convento”7.
Estas decisiones y cambios capitulares son importantes para comprender
las tensiones existentes en los siglos XVI-XVII entre franciscanos y clarisas,
que afectarían también a M. Jerónima. A pesar del acuerdo capitular de 1532,
de respetar a las hermanas que profesaban RCl a cambio de no cuidarse de su
economía, se siguieron abusos de autoridad. No pocas clarisas sufrieron graves
humillaciones, y soportaron presiones de parte de autoridades locales y de
algunos frailes8.
Sor Jerónima profesó la RU. Sin embargo, más adelante trabó relación con las
Descalzas Reales de Madrid y comprendió la diferencia entre la Regla que había
profesado y la que en ese momento estaba renovando la orden desde la raíz. Y
pidió a las Descalzas que le enviasen una copia de RCl. He aquí un párrafo de
Jerónima, en su autobiografía muy signi•cativo para comprenderla.
A mí no me daba pesadumbre otra cosa, sino no ser tal en servir a Dios como
deseaba; y así caminaba procurando hacer lo que había propuesto, de vivir conforme
a los ejemplos que mi Madre Santa Clara nos dio. Con esta intención propuse ser su
novicia… Todas las noches en cumpliendo con la comunidad, me recogía a un lugar
escondido; y considerando que estaba en presencia de nuestra Señora y de nuestra
madre santa Clara… hice, si Dios fue servido, diez y siete años de noviciado de esta
suerte, y cada año me disponía, en el día de nuestra Señora para profesar de nuevo…9.
6 Los franciscanos conventuales de los primeros siglos, asignaban frailes limosneros para ayudar la
economía de las clarisas. Sin embargo los frailes de la observancia preferían evitar problemas, asegurando que las hermanas tuvieran su•ciente renta para su autonomía, aunque administradas por un síndico.
7 MORENO HURTADO, Antonio. La fundación del convento…, p. 418.
8 Esta cuestión, hasta que la Desamortización de Mendizábal privó de sus rentas a los conventos
que las tenían, y vivir de ellas fue privilegio de pocos, suscitó muchas tensiones en ambientes curiales
y franciscanos. No hubo problema entre clarisas de diferente obediencia, pero sí entre los frailes observantes y descalzos, que se re!ejaron en sus preferencias y presiones respecto al trato con las clarisas.
Pretendían equiparar las órdenes mendicantes con el monaquismo tradicional, y no se llegaba al encuentro, porque la diferencia está entre la inspiración evangélica y la razón social.
9 QUESADA. Fr. Ginés. “Exemplo de…”. L.II, p. 69-70.
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Movida por su empeño de autenticidad no le bastó la ejemplar observancia
de su monasterio, “Siempre tenía en su corazón el deseo de abrazar la Regla de
nuestra madre santa Clara” […] “vivir la Regla sin mitigación alguna”10… como
aquellas Descalzas de sangre real, del Monasterio de Madrid.
Comprendió Jerónima que las rentas nunca fueron buenas compañeras y
acaban lesionando el ideal de pobreza franciscana. Se aplicó en la imitación
de la Dama Pobre, y la comunidad le dio el encargo de Maestra de Novicias
durante diez años.
Era enérgica, compasiva y en la pobreza admirable. Con frecuencia daba su
comida a los pobres. En una ocasión al saber que una mujer enferma no tenía
cama, hizo que le llevaran la suya, “que hacía dos años o más que no le servía”11.
Ella dormía en el suelo o sentada en el coro. Incluso convenció a otra hermana
para que le diera su colchón, porque ella ya no tenía. Cuando se enteró de que
los galeotes eran llevados al puerto caminando atados, no paró hasta conseguir
los llevasen desde Toledo en carros, acompañados de un fraile franciscano que
cuidase de sus almas, y de un administrador que cuidase de sus alimentos y
medicinas12. “Con tan grande extremo amaba a los pobres que, para socorrer sus
necesidades solo le faltó venderse en la almoneda; y el dejarlo de hacer fue por
el estado de religiosa que tenía”13.
Fuera del monasterio corría su fama. “Todos deseaban gozar de su
conversación tan celestial, y conocer tan raro ejemplo de virtud”14.
La atracción de las Islas Filipinas
Si San Francisco y los frailes de primera hora daban noticia de la novedad
de vida de Santa Clara favoreciendo la expansión de la Orden, los frailes de los
siglos XVI-XVII no fueron remisos en favorecer la fundación de monasterios en
ultramar. Y en Filipinas prendió el deseo que poco a poco “se hizo clamor general,
de tener un convento donde las doncellas que lo quisieran pudieran consagrar su
vida al Señor”. Pero siempre surgían los mismos obstáculos “lo uno el haber pocos
españoles, y lo otro porque era tierra nueva y a la vista muchos enemigos”15. Un
poco más y la corriente de celo misionero prendería en las clarisas.
El año 1599 viajó a España desde Manila, por asuntos de su Orden, el
Comisario General de la Provincia dominicana Fray Diego de Soria OP16. Pasó
10 QUESADA. Fr. Ginés. “Exemplo de…” L. II, p. 64
11 QUESADA. Fr. Ginés. “Exemplo de…”, Fr. L.III, c. X, p. 204; Positio super vita et virtutibus de
la Venerable Servae Dei Hieronymae ab Assumptione. Roma 1992. Vida, p. 278.
12 QUESADA. Fr. Ginés. “Exemplo de…”, Fr. L.III, c. XIII, p. 218; Positio super vita… Vida, p. 289s.
13 QUESADA. Fr. Ginés. “Exemplo de…”, Fr. L.III, c. XI, p. 209; Positio super vita… Vida, p. 282.
14 Positio super vita… Vida, p. 344.
15 Cfr. Positio super vita… p. 22.
16 Fray Diego de Soria (1558-1613). Llegó a Filipinas en 1587 en la primera expedición de dominicos. Trabajó mucho, fue obispo de Nueva Segovia desde 1601. Cf. Archivo General de Indias (Sevilla),
Contratación, 5.276 B, n. 37; Filipinas, 18 B, r. 7, n. 82.
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por Toledo atraído por la fama de santidad de M. Jerónima, la visitó y le expuso la
posibilidad de fundar un monasterio en Manila. Fue la primera noticia. Jerónima
recogió en su alma la llamada, fue como un fuego en su corazón, una verdadera
vocación por realizar aquella empresa.
El año 1605 llegó otro emisario, esta vez franciscano. Era el Provincial Fr.
Pedro Matías, que viajó de Manila a Toledo para asistir al Capítulo General.
Mientras trataba con M. Jerónima el proyecto de fundación, con mucho
fervor, tocó la campana para ir a la Misa que celebró Fr. Pedro, y quedaron en
encomendar al Señor este asunto.
Cuando volvieron al locutorio preguntó la Madre cómo le había ido. Contestó
él que el Señor le había dado a conocer que la fundación daría gloria a Dios. Lo
con•rmó la Madre. Ambos tuvieron esa certeza al cantar las palabras del Credo:
perquem omnia facta sunt.
Fr. Pedro puso manos a la obra, aunque no se le ocultaban las objeciones
por parte del Rey y del Consejo de Indias. Expuso el proyecto al ex-General
Fr. Francisco de Sosa que lo vio con simpatía, y al General Fr. Arcángelo de
Mesina, que más adelante sería de gran ayuda. Pero, halló una barrera en el
Comisario General de Indias Fr. Pedro González de Mendoza. Aunque le parecía
bien que se hiciera la fundación, se opuso porque no quería ver a M. Jerónima
fuera de España. Ante esta grave oposición lo dejaron para más adelante.
Ya en Manila, Fray Pedro comenzó a preparar la fundación. El 27 de agosto
de 1612 el Maese de Campo D. Pedro de Chávez y su esposa Dña. Ana de Vera
•rmaron la Escritura de donación de tres casas de su propiedad para fundar un
convento de Clarisas haciendo constar:
por la loable información que tenemos de la M. Gerónima de la Fuente, monja del
monasterio de Santa Isabel de la ciudad de Toledo… (piden que sea ella la fundadora
porque saben) que Dios la ha movido a ella17.

Los emisarios querían por fundadora a la monja toledana. Ella ponía como
única condición a los emisarios: profesar la RCl en la fundación.
El año 1617 el Procurador de la Orden en Filipinas Fray José de Santa María,
Descalzo de San Francisco, viajó a Toledo con despachos sobre el negocio de
la fundación. Visitó a M. Jerónima. Tenía muy claro que: a las fundadoras con
destino a Manila las quería Descalzas. Y así preparaba la Madre a las compañeras.
Siempre tenía en su corazón la venerable madre Jerónima deseos de abrazar la
Regla de nuestra madre Santa Clara, y al tratar de la fundación de Manila, es lo
primero que les propone a las que han de formar parte de la nueva comunidad…18.
17 Positio super vita… p. 23. Murió D. Pedro, su esposa Dña. Ana renovó la escritura añadiendo
otros bienes para la manutención de las fundadoras.
18 HEREDERO, Sor Mª Encarnación. Ilustre hija de Toledo. Primera misionera en Oceanía. (Toledo 1929), p. 263. Cfr. OMAECHEVERRÍA, Ignacio, ofm. Las clarisas a través de los siglos. (Madrid
1972), p. 167.
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En esperas habían transcurrido 22 años. Ellas perseveraban, decían que Dios
las confortaba con señales y visiones que con•rmaban su propósito19.
Por •n, intentaron consumar la empresa desde Manila enviando al Licenciado
Fernando de los Ríos Coronel, clérigo muy hábil en negocios difíciles, para
tratar de la fundación. A su llegada a Sevilla en 1620 avisó a M. Jerónima de su
misión.
Pasó por Madrid, presentó al Rey un Memorial con fecha 29 febrero 162020
pidiendo: “licencia para llevar seis monjas clarisas descalzas, para fundar un
monasterio por no haber ninguno de religiosas que es muy necesario para el
buen ejemplo de todas aquellas naciones”. Da cuenta de las donaciones de los
Patronos. Pide para Fr. José de Santa María:
“testimoniales despachos necesarios para que lleve estas monxas en la flota Nueva
España hasta arrivo de Filipinas con todo el pasaxe necesario y dénsele cartas de
recomendación para Virreyes gobernadores para que favorezcan y asistan a estas
monxas y las onrren y acuden para que hagan su vida y cumplan su santo yntento y
fundación que banhacer a Manila”.

Expidió el Rey la autorización en Real cédula del 9 de marzo 1620 tomando
la fundación bajo su protección21.
El hábil diplomático fue venciendo todas las di•cultades. Obtuvo despacho
favorable del Consejo Real de Indias. Consiguió del Ministro General Fr.
Benigno de Génova, y del entonces Comisario de Indias franciscano Fr. Juan
Venido el nombramiento a favor de M. Jerónima como fundadora y abadesa para
la fundación de Filipinas con otras ocho religiosas de su elección22.
Fue como un milagro. Fernando de Los Ríos llegó a Toledo con todos los
documentos debidamente cumplimentados.Y todo discurrió rápidamente, el 19
de abril de 1620 Fray José de Santa María, nombrado Vicario para las religiosas,
comunicó a M. Jerónima que debía preparar el viaje. La Madre reunió a las
fundadoras y el 28 de abril partieron hacia Sevilla. Formaban la comunidad:
Del Monasterio de Santa Isabel de los Reyes, Toledo:
M. Jerónima de la Asunción, Abadesa.
Sor Leonor de San Francisco
Sor Ana de Cristo
Juana de San Antonio, novicia

19 Cf: Positio super vita… Vida IV, p. 35.
20 “Memorial de Hernando de los Ríos Coronel al Rey, en nombre de la Ciudad de Manila”. En:
Positio super vita… Documentos, IV, p. 31-32; Cf. NAVAS DEL VALLE, Francisco. Catálogo de documentos relativos a las Islas Filipinas, VI. (Barcelona 1930), n. 11.295.
21 “Real cédula para fundar en Manila”. Positio super vita… Documentos V. p. 32-33; NAVAS DEL
VALLE, Francisco. Catálogo de documentos…, n. 11.304.
22 Positio super vita… Documentos, p. 24.
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Del Monasterio de Santa María de la Cruz, Cubas:
Sor Magdalena de Cristo, Vicaria
De Santa Clara de la Columna, Belalcázar
Sor María de la Trinidad
Sor Luisa de Jesús, novicia.
El 17 de junio la Casa de Contratación de Indias dio el permiso para embarcar
con P. José de Santa María y su compañero Fr. Francisco de Granada, Descalzos
de San Francisco. Consta el nombre de cada religiosa23. Pasaron a Cádiz el 22
de junio y se embarcaron el 5 de julio en la Nao Ntra. Sra. del Rosario, en la •ota
del General Juan de Benavides. Llegaron a México a •nales de septiembre y se
sumaron al grupo: Sor Leonor de San Buenaventura y Sor María de los Ángeles.
Parten hacia Filipinas y antes de llegar muere M. María Trinidad.

FUNDACIÓN EN MANILA
Llegaron a Manila el 5 de agosto de 1621, cien años después de la muerte de
Fernando de Magallanes24. El viaje duró un año, tres meses y nueve días. Las
recibieron con salvas y, con gran acompañamiento militar, que el gobernador
dispuso, llegaron a la casa de la patrona. Jerónima se sorprendía “Tanto agasajo
por una nonadilla que por Dios se hace, cuando otros hacen tanto por su interés”25.
Por •n Descalzas
Según lo acordado, llegadas a Manila, con la autorización de Fr. Diego de
Otalora, M. Jerónima cumplió su más ardiente deseo, profesó la RCl en manos del
Provincial Fr Pedro de San Pablo. Las demás hermanas profesan en sus manos.
Primaba el fervor de la Descalcez en ese momento, y en ese contexto se ha
de valorar la satisfacción de los franciscanos que acompañaron la fundación.
El Ministro Provincial Fray Pedro de Santa María, apenas recibió la profesión
de las fundadoras, salió a la calle con su compañero a pedir limosna para ellas.
Luego dejó este cuidado a cargo de dos hermanos terciarios.
Las fundadoras sufrieron las primeras incomodidades y disgustos con la
patrona, a causa de la casa. Pero les esperaban tensiones más sensibles que
tocaban su nueva profesión de descalzas. Volvía la antigua tendencia hacia la
observancia urbanista.
23 Positio super vita… Documentos, p. 32-33.
24 Reinaba en España Felipe IV, era gobernador en Filipinas Alonso de Fajardo, Papa Gregorio XV,
General de los Franciscanos Fr. Benigno de Génova, Comisario General de Nueva España Fr. Diego
Otalora y Provincial Fr. Pedro de San Pablo.
25 Positio super vita…, Vida, p. 406.
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Lo que era objeto de atracción y admiración para el pueblo fue con•icto con
el nuevo Provincial, enemigo de la Descalcez, que mandó a la Madre recibir
dotes, aceptar rentas y recibir criadas para el servicio de la comunidad. Jerónima
se resistió diciendo que “prelados inferiores no podían dispensar en cuestión tan
principal”. Acudió al Rey y al General de la Orden pidiendo protección.
Hubo más. En dos meses recibieron veinte novicias y un sector de la ciudad
se alarmó del ingreso de tantas jóvenes de clase alta, decían que no quedaría
nadie más con quien casarse. Otros las acusaron de admitir doncellas nativas
con poca formación.
Parecía que todo venía contra M. Jerónima cuestionando su gobierno. El
Provincial la acusó de desobediente, la privó de la comunión durante un tiempo
y la depuso de abadesa, aunque su nombramiento era para veinte años.
Al enterarse el Comisario Gral. de Indias Fr, Juan Venido, del atropello que
sufrían las hermanas de parte del Provincial de Manila, tomó su defensa. Aprobó
su pobreza, la aceptación de vocaciones nativas, y repuso en el cargo de abadesa
a M. Jerónima26. Superadas estas tensiones creció la comunidad, edi•caron el
primer monasterio, y se extendieron con muchas fundaciones en Filipinas27.
Tránsito de M. Jerónima
Muy trabajada por las penitencias y trabajos se quebró la vida de M. Jerónima.
Ya había consumado su misión, aquella llamada que levantó un fuego en su
alma, que la revistió de audacia, de valor y heroísmo cuando los misioneros le
hablaban de las Islas de Poniente. Rodeada por la comunidad y algunos frailes,
tendida en una camilla recibió el Viático. Pidió que la pusieran en el suelo sobre
una cruz de ceniza para morir según la altísima Pobreza. No hubo más que
complacerla, y la reclinaron en una estera de palma sobre la cruz de ceniza.
Cantaron el Credo. Recitaron las “Siete palabras de Jesús en la cruz”. Y mientras
cantaban “Veni dilecta mea…”, expiró28. Era el 22 de octubre 1630.
Después de muerta se apareció a varios enfermos devolviéndoles la salud.
Por la fama de santidad y milagros se recogió material para iniciar un Proceso
histórico de canonización que se ha alargado durante siglos. Fue reiniciado en
1982. Se presento la Positio en 1992.
La obra admirable que Dios hizo en ella y a través de ella como primera
misionera en Oceanía y como primera fundadora de la Orden de Santa Clara
en Oriente, permanece viva y •oreciente en una cuarentena de conventos en
Filipinas que la aclaman como Madre. Han pasado los siglos y aquella •gura
grandiosa sigue siendo admirada, invocada y celebrada
26 ANA DE CRISTO, Vida de la Venerable Madre Gerónima de la Assumpción. (Manila 1623-1626.
Mss. Archivo Sta. Isabel), ff. 66-69.
27 El primer convento duró tres siglos. Fue devastado por los bombardeos de la guerra mundial. El
edi•cio espiritual quedó en pie y las hermanas edi•caron su nuevo monasterio en Quezón City (1950).
28 Cf. Positio super vita…, Documentos, pp. 52-53.
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PROYECCIÓN CULTURAL DE LAS DESCALZAS
El grupo de fundadoras que acompañó a M. Jerónima era movido por un
gran fervor religioso, pero también tenía un nivel cultural elevado. Hijas de
letrados que aprendieron a leer desde muy pequeñas, viajeras observadoras
que atesoraron muchas experiencias, dejaron un rico legado como fecundas
escritoras.
Cinco géneros literarios hallamos en sus escritos: Biográ•co/Autobiográ•co,
epistolar, poético, doctrinal y alegórico-espiritual.
M. Jerónima, buena lectora desde la infancia, fue mujer de gran cultura y
experiencia. Escribió mucho, y mucho se perdió en retazos dispersos como
reliquias. Se hallan glosados en las biografías: La Autobiografía, cartas,
poesías y un tratado de vida espiritual titulado Carta de marear en el mar del
mundo. En la dedicatoria dejó su confesión inmaculista, repartió la materia en
seis partes contenidos en 60 pliegos29.
Sor Ana de Cristo (1565-1636) desde niña fue vecina y amiga de Jerónima.
La tuvo por maestra en Santa Isabel y por ella fue elegida para acompañarle a
la fundación. Escribió la biografía de la Madre por encargo del Comisario Fr.
Alonso de Montemayor. Lo hizo en estilo llano, sencillo y elegancia espiritual,
y lo hizo a escondidas para que no lo advirtiera su biogra•ada. El manuscrito
se guarda en Santa Isabel de los Reyes de Toledo30.
Sor Magdalena de la Cruz (1575.1653). Esta andariega mujer nació en
Pinto, hija del Notario de la Inquisición don Antonio González de Ávila y doña
Jerónima Romana. Ingresó en el convento de Santa María de la Cruz (Cubas
de La Sagra). Al tener noticia de la fundación que preparaba M. Jerónima se
ofreció y fue elegida.
De Manila pasó a fundar en Macao en 1634, hasta que expulsaron a los
españoles en 1644. Salió con dos religiosas y el P. Santa María, pero un viento
fuerte les llevó a Turón (Conchinchina) donde las apresaron y condenaron a
muerte. Supo mover a compasión al mandarín que les había sentenciado y
pudieron regresar a Manila en 1644.
Escribió mucho. Domina en sus escritos el estilo alegórico-espiritual. La
causa inmaculista está siempre en su pluma. Se conservan:
Vida de la M. Sor Magdalena de Cristo, Monja clarisa de Manila escrita
por ella misma, y con una introducción y aclaraciones del P. Antonio de Santa
María. El original se conserva en Santa Clara de Manila.
Floresta franciscana de ilustraciones celestiales cogidas al hilo de la oración
en la aurora de María... (1640-1647). Prosa del género alegórico místico.
Tres tomos de tamaño folio, el segundo en papel Manila, encuadernados en
29 TRIVIÑO, Mª. Victoria. Sor Jerónima de
españolas. Antología”. (Madrid 1992, BAC), pp. 46-53.

la Asunción. En: “Escritoras clarisas

30 TRIVIÑO, Mª. Victoria. Ana de Cristo. “Escritoras clarisas…”, p. 54-59.
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pergamino, y un total de 2.232 folios. Se conserva un ejemplar incompleto
en Santa Clara de Manila, y dos ejemplares en el Archivo de la Provincia
Franciscana de S. Gregorio (AFIO) Ref. 387/1; 387/2; 387/3.
La abundancia de metáforas y símbolos hace esta obra confusa. Las
“Advertencias” que incorpora Fr. Antonio de Santa María son una ayuda
respecto al contenido y estructura31.
Flores virginales del güerto inmaculado de María, cogidas al aurora de su
primer mañana en la defensa que siempre hace al alba hermosa de su pura
Concepción la Orden de Seraphines franciscana. Trata de la Inmaculada y su
relación con la Familia Franciscana. Preparó su publicación P. Santa María,
confesor de la Vble. M. Magdalena, “Santa fundadora en Manila y Macao”,
104 ff. en papel arroz.
Loores de la Virgen, Señora nuestra, sin pecado original. Mss. sin portada,
28 folios, letra del siglo XVII, en papel de china. (Madrid AFIO 33-31)32.
Sor Juana de San Antonio (1588-h. 1660). Estaba interna en el Colegio
Silíceo cuando tuvo noticia de la fundación que preparaba M. Jerónima.
Pidió el hábito en Santa Isabel y se incorporó a la fundación como novicia.
Su extensa actividad literaria está recogida en: “Cartas de Sor Juana de San
Antonio”. Escritas desde Manila a Toledo entre 1652/1658, y “Noticias de la
verdad y luz de los divinos atributos”, que dictaba mientras pelaba las gallinas
en la madrugada, entre 1630 y 1636. Tiene un total de 2.105 ff. en cuatro
gruesos volúmenes manuscritos Los originales se conservan en Santa Isabel
de los Reyes33.
Esta importante producción literaria da testimonio de la calidad que signi•có
la presencia de aquellas maravillosas mujeres, tan recias y tan delicadas, tan
arriesgadas y tan espirituales, tan cultas y tan sencillas, tan humanamente ricas
en valores y tan humildemente franciscanas.

CONCLUSIÓN
Por los caminos que abrieron Magallanes y Elcano surcaron el mar las
primeras mujeres hacia las Islas de Poniente. Eran de Toledo, de Pinto, de
Getafe, de Chozas de Canales (Toledo)…
La iniciativa para la fundación partió de Manila. El primero en gestionarla
fue el obispo dominico, la hicieron suya los franciscanos en sus idas y venidas.
El empuje •nal lo daría, enviado desde Manila, un presbítero acreditado como
hábil diplomático.
31 BARBEITO CARNEIRO, María Isabel. María Magdalena de la Cruz (1575-1653). En: “Mujeres
y Literatura del Siglo de Oro. Espacios profanos y espacios religiosos” (Madrid 2007) p. 354.
32 TRIVIÑO, Mª. Victoria. Magdalena de la Cruz. “Escritoras clarisas…”, p. 104-112.
33 TRIVIÑO, Mª. Victoria. Juana de San Antonio. “Escritoras clarisas…”, p. 125-131.
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Respondió a aquel empeño con sus siete compañeras, una mujer toledana,
una clarisa muy recia y muy dama. Y no lo hizo por soñar aventuras, sino
porque sintió la llamada, el ardor de una vocación que le daría: paciencia
para esperar veinte años; y la fuerza para llevar a cabo la magna empresa
propuesta, con novedad de vida. Y dejó una estela de cultura y de santidad
que sigue viva.
La toledana Jerónima Yáñez Fuentes, M. Jerónima de la Asunción,
Descalza de Santa Clara, fue la primera mujer misionera que llegó con sus
compañeras a las Islas de Poniente. Fundó el primer monasterio de clarisas
con el más puro espíritu de Clara de Asís. La irradiación espiritual y cultural
ha llegado hasta nuestros días.
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GUADALUPE 1531: UN ACONTECIMIENTO
QUE UNIÓ DOS PUEBLOS
GUADALUPE 1531: AN EVENT THAT UNITES TWO PEOPLES
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RESUMEN:
El descubrimiento de América por parte de los españoles supuso el encuentro
de dos culturas totalmente distintas. Esto produjo una serie de con!ictos
agravados especialmente después de la salida de Hernán Cortés de México.
Cuando la situación parecía encaminarse a una gran guerra entre indígenas y
españoles, un indio llamado Juan Diego habló de unas apariciones de la Virgen
María que le dejó una imagen grabada en su tilma (que todavía hoy se puede
contemplar). Esta imagen tenía una lectura distinta para los aztecas y los
europeos y comenzó un periodo de encuentro religioso en torno a esta imagen
mariana que formará ya parte de la historia de México.
ABSTRACT:
The discovery of America by the Spaniards meant the meeting of two totally
different cultures. This produced a series of aggravated con!icts especially after
the departure of Hernán Cortés from Mexico. When the situation seemed to be
heading for a great war between Indians and Spaniards, an Indian named Juan
Diego spoke of some apparitions of the Virgin Mary who left him an image
engraved on his tilma (which can still be seen today). This image had a different
reading for the Aztecs and Europeans and began a period of religious encounter
around this Marian image that will already be part of the history of Mexico.
PALABRAS CLAVES: México, Hernán Cortés, Moctezuma, Juan de Zumárraga,
Guadalupe, Virgen María.
KEY WORDS: Mexico, Hernán Cortés, Moctezuma, Juan de Zumárraga,
Guadalupe, Virgen Mary.
131

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 131

24/11/2021 16:47:39

INTRODUCCIÓN
Dentro del tema del congreso: “La vuelta que cambió el mundo: Magallanes
y Elcano”, me ha parecido interesante presentar los efectos que tuvo la aparición
mariana de 1531 en Tepeyac en la vida de los que en ese momento habitaban lo
que hoy es México. Aunque ciertamente no se habla del viaje de Magallanes y
Elcano, sí que se produce en ese contexto. Además no podemos olvidar que la
devoción a esta advocación se extiende también a Filipinas.

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA ¿QUÉ SUPUSO PARA LOS DOS PUEBLOS?
Cuando los españoles llegaron a América en 1492, descubrieron un continente
nuevo que desconocían. No conocía su existencia. Por su parte tampoco los
habitantes de este vasto territorio sabían que vivían en un continente ni tenían
noticia de los pueblos que en él residían desde Canadá a la tierra de fuego,
excepto los vecinos. En Europa, en cambio, sí tenían noticia de los pueblos que
en ella habitaban y tenían incluso embajadas. Se daba el caso de que, cuando los
exploradores hispanos andaban perdidos y buscaban en los indios orientación,
se daban cuenta con frecuencia que estos estaban tan perdidos como ellos. Sobre
esto nos dice Madariaga:
Los naturales del Nuevo Mundo no habían pensado jamás unos en los otros, no ya
como unidad humana, sino ni siquiera como extraños. No se conocían mutuamente,
no existían unos para otros antes de la conquista. A sus propios ojos no fueron nunca
un solo pueblo. […] Los indios puros no tenían solidaridad, ni siquiera dentro de
los límites de sus territorios y, por lo tanto, menos todavía en lo vasto del continente
de cuya misma existencia apenas tenían noción. Lo que llamamos ahora Méjico,
la Nueva España de entonces, era un núcleo de organización azteca, el Anahuac,
rodeado de una nebulosa de tribus independientes o semindependientes, de lenguajes
distintos, dioses y costumbres de la mayor variedad1.

Podemos decir que el encuentro entre estas dos entidades tan distintas:
la Europa cristiana, y la Indias fue un drama grandioso2. Un encuentro cuyo
carácter traumático rebasaba la voluntad mismas de las partes que no estaban
preparadas para tal acontecimiento. Posiblemente no se ha dado nunca un
encuentro entre dos pueblos tan culturalmente distintos que el ocasionado por
este suceso. Luego hay que decir que el modo de colonizar el continente fue
muy diferente del anglosajón quienes en el Norte decidieron ocupar las tierras
vaciadas por la expulsión o eliminación de los indios. En la América hispana se
1 MADARIAGA, Salvador, El auge y el ocaso del Imperio español en América, Madrid, Espasa-Calpe
1986, pp. 381-383.
2
IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles de América, Pamplona, Gratis Datae, 1999, pp.
5-14.
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produjo algo muy complejo como fue la fusión de dos mundos inmensamente
diversos en mentalidad, costumbres, religiosidad, hábitos familiares y laborales,
económicos y políticos. Ni europeos ni americanos estaban preparados para ello
y no había modelo de referencia.
Podemos a•rmar que el descubrimiento trajo la renovación del mundo indígena
al contacto con el mundo occidental como se observa en la desaparición de las
siguientes realidades: las armas usadas por los indígenas (cerbatanas, hondas,
arcos y macanas) dejan paso a las armas de fuego que son más efectivas. Lo
mismo ocurre con instrumentos musicales como la •auta, hecha con los huesos
de los enemigos difuntos, y otros instrumentos que sucumbe ante otros más
sonoros como la trompeta o el órgano. También van abandonando su cultura
pictórica, aunque pasan siglos en esto, en favor de la escritura y los libros. La
construcción de pirámides deja paso a la construcción europea con arcos y otros
estilos. Se cubre la desnudez con vestidos como los europeos. Empiezan a usar
también los animales para labrar la tierra lo que les permite cultivar grandes
extensiones de tierra.
Otros elementos que les asombraban era los hombres vestidos de hierro que
avanzaban montados en los lomos de animales velocísimos, o la cerradura que
hacía casi imposible abrir una puerta para hombres forzudos pero que una niña
podría hacerlo fácilmente metiendo un palo en ella. También las ventanas que se
cierran si tener que taparlas o los carros que, con la fuerza de un animal y con la
ayuda de sus ruedas, pueden transportar enseres.
Finalmente en el campo religioso desaparecerá el politeísmo, la adoración
a los huesos, piedras y animales y la poligamia, aunque quedarán restos que se
realizarán en la clandestinidad o junto a los ritos de la nueva religión.
Pero quedaron los valores más genuinos de los indios: el trabajo, la paciencia,
la abnegación familiar, el amor a los mayores y a los hijos, la capacidad de
silencio contemplativo, el sentido de la gratuidad y de la •esta. También la
artesanía, el folklore y el arte3.

EVANGELIZACIÓN DE MÉXICO
La evangelización de México fue muy rápida. En ella se pueden señalar
diversos hitos:
En 1487, antes de la llegada de los españoles a México, tiene lugar la
inauguración del templo azteca, el llamado teocali de Tenochtitlán, ahora en
la ciudad de México, llegándose a sacri•car a 80.000 cautivos y a celebrarse
banquetes antropofágicos.
En 1520 fueron bautizados cuatro indios tlaxcaltecas que ayudarían a Hernán
Cortés en la entrada a México.
3

IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, pp. 7-8.
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En 1521, como luego veremos, cae Tenochtitlán por obra de Hernán Cortés.
Entre 1527 y 1529 son martirizados Cristóbal, Antonio y Juan, los Niños
Mártires de Tlaxcala, canonizados en 2017 por el papa Francisco.
En 1531 tienen lugar las apariciones de la Virgen a un indígena de unos 50
años que se había bautizado en 1524 con el nombre de Juan Diego, cuya huella
histórica es la inexplicable estampación de una •gura femenina en su tilma.
Estas apariciones supusieron una conversión de mexicanos en cadena4.

EL PAPEL DE HERNÁN CORTÉS Y LAS TRADICIONES MEXICANAS.
La llegada de Hernán Cortés a México coincide con una serie de tradiciones
indígenas que producen la aceptación por parte de una gran parte del pueblo
oriundo de estas tierras del que venía del continente europeo. Me re•ero a la
vuelta de Quetzalcóalt un hombre justo, bueno y santo que enseñó a los aztecas
en tiempo inmemorial a ser virtuosos, a evitar los vicios y les dio leyes y una
buena doctrina. Fernando de Alva Ixtlilxochilt nos re•ere:
Viendo el poco fruto que hacía con su doctrina, se volvió por la misma parte donde
había venido, que fue por la de oriente, asegurando antes de irse que «en un año que
se llamaría ce áctal volvería, y entonces su doctrina sería recibida, y sus hijos serían
señores y poseerían la tierra5.

También describe al personaje como grave, blanco y barbado y nos re•eren
que en Cholula, donde predicó, se le levantó un templo. La llegada de Hernán
Cortés a México en 1519 coincidió con un año ce ácalt6.
Unos años antes, en 1509, se habían producido unos sucesos que habían
conmocionado al pueblo azteca: en incendio de un templo sin causa aparente, el
paso de un cometa inesperado, el movimiento de las aguas de la laguna donde
estaba la ciudad principal de los aztecas. Todo ello llenó de temor a Moctezuma.
En 1519 un hombre del pueblo le comunica que por el mar del oriente han visto
una sierra que se movía y que venían unos hombres muy blancos y barbados.
Esto produjo en Moctezuma, hombre muy religioso, y en el pueblo un gran
temor. El gobernante pensó en huir pero ante el avance de estos hombres blancos
no hizo otra cosa que esperarlos. Pues toda resistencia era inútil, había vuelto
Quetzalcóalt en •gura de Hernán Cortés7.
Hernán Cortés es descrito por Bernal, soldado y compañero, como un
hombre afable con sus subordinados, algo poeta, latino y elocuente, buen
4 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, p. 13.
5 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, p. 79. La cita de Fernando de Alva Ixtlixochilt
es Historia de la nación chichimeca, capitulo 1.
6 Todo esto está muy bien documentado en: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Fidel, Guadalupe, pulso y corazón de un pueblo, Madrid, Encuentro, 2004, pp. 48-90.
7 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, pp. 79-80.
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jinete y diestro en las armas, algo jugador y mujeriego. Por otro lado era un
hombre profundamente religioso, por la mañana rezaba las Horas, oía misa con
devoción y era muy devoto de la Virgen María8. La •nalidad de su viaje era
profundamente religiosa como se ve en las Instrucciones que le da el gobernador
Diego Velázquez desde Cuba a nuestro personaje:
Pues sabéis, le dice, que la principal cosa por la que sus Altezas permiten que se
descubran tierras nuevas es para que tanto número de ánimas como de innumerable
tiempo han estado e están en estas partes perdidas fuera de nuestra santa fe, por falta
de quien de ella les diese verdadero conocimiento; trabajaréis por todas las maneras
del mundo…como conozcan […] cómo hay un solo Dios criador del cielo y de la
tierra…9

En este contexto, Hernán Cortés desembarcó en Cozumel, un islote en la
península de Yucatán. En este sitio se encontró con el náufrago Gerónimo de
Aguilar, quién pudo hacer de intérprete en estas tierras pues ya había aprendido
la lengua del lugar. En esta isla se encontraron que los nativos estaban en un
templo y un viejo sacerdote les dirigía un sermón que no fue del gusto de Cortés.
Por medio del intérprete, le informó de su fe católica y del rey de España. Invitó
al sacerdote a quitar los ídolos del templo a lo que respondieron que lo hicieran
ellos, pues no se atrevían, porque estos dioses habían sido buenos con ellos.
Posteriormente, celebraron la primera eucaristía en México con un cruci•jo y
una imagen de la Virgen presidiendo y, después de asegurarles sus intenciones
pací•cas, los habitantes aceptaron someterse.
La siguiente etapa fue Tabasco en la misma península del Yucatán. Allí
llegaron el 12 de marzo de 1519. Pero en esta ocasión fueron recibidos por
una lluvia de •echas por parte de los indios mayas quienes no tardaron de
rendirse ante el fuego de las armas de los españoles montados a caballo. En la
rendición exigieron a los indios el abandono de sus ídolos y la conversión al
Dios verdadero. Allí fundaron la villa Santa María de la Victoria, y celebraron
una misa que fue el asombro de los naturales del lugar al ver hombres barbudos
arrodillados ante la cruz y que veneraban a una mujer con un niño a la que
llamaban Madre de Nuestro Señor. Moctezuma, por su parte, empezó a oír las
hazañas de Cortés y pensó que había vuelto Quetzalcóalt, como ya hemos dicho,
y envió una embajada. Ante las noticias que le traen los emisarios, el monarca
azteca empezó a sentir gran angustia10.
En seguida los totonocas enviaron una embajada a Hernán Cortés pidiéndole
que les amparara ante los aztecas quienes cada año les pedían que entregaran
muchos hijos e hijas para sacri•carlos y los recaudadores de Moctezuma
se quedaban con las mujeres e hijas hermosas de los totonocas. Estando en
8 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, p. 80.
9
GÓMEZ CANEDO, Lino, Pioneros de la Cruz en México. Fray Toribio de Motolinía y sus compañeros, Madrid, BAC, 1988, p. 27.
10 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, p. 82.
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negociaciones, llegaron los recaudadores y pidieron veinte indios e indias para
sacri•carlos a su dios. Ante esto Cortes apresó a los recaudadores, pero los
mantuvo con vida sin permitir a los totonocas que los tocasen. A dos los dejó libres
para que contasen a Moctezuma cómo había cuidado de que sus recaudadores no
sufrieran daño y le asegurasen que era su amigo. Para los pueblos sometidos a
los aztecas esta acción les supuso la revelación de una libertad posible11.
Siguiendo el camino hacia la capital azteca, los hombres de Hernán Cortés
le rogaron que cesara en su empeño y que esperara refuerzos pues ya habían
perdido a 55 compañeros en la expedición y, si bien reconocían que habían sido
protegidos del Señor, creían que seguir era tentar demasiado la providencia
divina. Cortés los invitó a seguir con•ando y les hizo ver los problemas que
tendrían con los hombres de Moctezuma si no siguiesen adelante. Cuando llegan
a Tlaxcala, los tlaxcaltecas les reciben bien y les piden protección, pues a•rma
no querer soportar más el duro yugo de los aztecas que los habían empobrecido
y arruinado. También en este poblado se organizaron catequesis sobre la fe, la
misa, la cruz, la Virgen María y se prohibieron los sacri•cios humanos12.
No siempre fue todo tan pací•co. Llegaron con un grupo numeroso de indios
aliados a Choluca un centro religioso donde existía un gran teocali dedicado
a Quetzalcóalt. Allí les predicaron la fe cristiana la necesidad de destruir los
ídolos y dejar de comer carne humana de los sacri•cios. En este lugar se produjo
una gran batalla por instigación de Moctezuma donde hubo muchas bajas y los
ídolos, considerados invencibles, fueron destruidos, produciéndose un gran
espanto de los aztecas hacia los españoles. Por ello entraron pací•camente en
Tenochtitlán y fueron alojados en el gran palacio de Moctezuma. Este terminó
abdicando y haciéndose súbdito del rey Carlos I13.

GUERRA CIVIL ENTRE LOS ESPAÑOLES Y
MÉXICO. GOBIERNO DE HERNÁN CORTÉS.

CONQUISTA SANGRIENTA DE

La expedición de Hernán Cortés fue vista con malos ojos por el gobernador
Velázquez que residía en Cuba y envió a Pán•lo de Narváez con un gran
contingente de tropas para apresarlo. Hernán salió de la ciudad de México para
hacerle frente y lo venció. Mientras tanto, uno de sus capitanes, Alvarado, que
dejó al mando de Tenochtilán, aprovechó para asesinar indígenas. Esto ocasionó
que Hernán tuviera que volver y con Moctezuma tratar de contener al pueblo.
Este murió a los tres días. Los españoles tuvieron que abandonar la ciudad. A
los pocos días volvieron en compañía de numerosos indios de otras tribus y
consiguieron la conquista de•nitiva de México-Tenochtilán el 13 de agosto
de 1521. Como a•rma el historiador mexicano Luis Martínez, esta guerra fue
11 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, pp. 82-3.
12 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, pp. 83-4.
13 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, pp. 84-88.
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de indios contra indios y los españoles se dedicaron a organizar las acciones
militares. Arturo Arnaiz y Freig a•rmaba: «La conquista de México la hicieron
los indios y la independencia los españoles»14.
En 1522 Cortés fue nombrado Gobernador de Nueva España y estuvo en
el gobierno dos años. Durante su gobierno llegaron los primeros misioneros
franciscanos (junio 1524) que fueron recibidos con gran gozo por Hernán Cortés
que siguieron la labor evangelizadora de los soldados conquistadores. Como
bien a•rma Iraburu:
Es un falso planteamiento maniqueo contraponer la bondad de los misioneros
con la maldad de los soldados: los documentos de la época muestran en cientos de
ocasiones que unos y otros eran miembros hermanos, más o menos virtuosos, de un
mismo pueblo profundamente cristiano15.

Trueba resume así los tres años de Hernán Cortés desde la conquista de
México hasta el •nal de su mandato:
En el corto periodo de tres años (1521-1524) sentó las bases de la organización
social y política de la nueva nación; hizo levantar sobre los escombros de la ciudad
destruida una más hermosa y magnífica; expidió ordenanzas que nos muestran su
genio creador; mandó explorar en todas direcciones la inmensa extensión del país;
trajo plantas e introdujo cultivos desconocidos; abrió el campo para la propaganda
de la fe; conquistó el amor y respecto de los naturales y evitó, hasta donde pudo, que
estos fueran depredados por los vencedores, a quienes sin embargo no descontentó16.

ÉPOCA DE GRAVES CONFLICTOS (1524-1530)
En 1524, Hernán Cortés abandonó México para hacer frente a la rebelión
del capitán Cristóbal de Olid en Honduras. Dejó en el gobierno a una serie
de funcionarios como Alonso de Estrada, Rodrigo de Albornoz y Alonso de
Zuazo que, junto con los o•ciales reales Salazar y Chirinos, lo ejercieron de
forma despótica, buscando el provecho propio. Despojaron la casa de Cortés
y deshonraron a las indias nobles que vivían con él. Además, corrieron la voz
de que había muerto y robaron todo lo que pudieron, cometiendo toda clase de
tropelías con los indios y los amigos de Cortés.
En 1526, el capitán Tapia logró meter en sendas jaulas gruesas a Salazar y
Chirinos, los o•ciales reales. Y esto coincide con la vuelta de Hernán Cortés
de su penosa expedición en Honduras. Lucas Alamán describe esta vuelta de la
siguiente manera:

14 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, pp. 89-90.
15 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, p. 92.
16 TRUEBA, Alfonso, Zumárraga, México, IUS, 1960, p. 7.
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Los indios le recibieron con no menor aplauso que si hubiera sido el mismo
Moctezuma: no cabían por las calles, con muchas danzas, bailes y músicas, y en
la noche hicieron hogueras y luminarias. Cortés, lleno de gozo, se dirigió a San
Francisco a dar gracias a Dios, porque después de tantos trabajos le había llevado a
tanto descanso y seguridad17.

Pero lo que no sabía Cortés es que durante su ausencia había sido calumniado
ante el rey Carlos I quien envió a Luis Ponce de León y a Marcos de Aguilar a
enjuiciar a Cortés, con la mala suerte que murieron y el juicio quedó en manos
de su enemigo Alonso de Estrada quien lo encarceló y convirtió su cautiverio en
una muy dura prueba que, si no fuera por el amor de los indios que le llevaban
comida, hubiera perecido. Enterado el emperador de estos atropellos, decide
poner el gobierno de la Nueva España en manos de un órgano colegiado, una
Audiencia real, conocida por la primera audiencia cuyos miembros eran Parada,
Maldonado, Matienzo, Delgadillo y Nuño de Guzmán que demostró ser un
hombre cruel que pensaba que los indios no tenían alma. Con ellos nombró
protector de los indios a Fray Juan de Zumárraga. Todos llegan en 1528 y Cortés
vuelve a Castilla para defenderse de las acusaciones contra él18.
Juan de Zumárraga vino como obispo electo de México. Desde el principio buscó
tener clero indígena pero era muy difícil porque los aztecas, como era natural, no
querían abandonar su religión. Lo que sí que hizo fue defender a los indios, en la
medida en que le dejaban el Consejo de los Cinco. Llegaron a sacar del pulpito con
violencia por denunciar las fechorías que hacían con los subordinados. Es más,
llegaron a prohibir a españoles e indígenas que fueran a quejarse a la audiencia
de los desmanes que sufrían bajo pena de ser ahorcados. La situación llegó a ser
difícil, pues la Primera Audiencia se enfrentó a la Iglesia y a los indios que ya no
soportaban más las humillaciones y los asesinatos por parte de los españoles. Y
si estos se escandalizaban de los sacri•cios humanos, los indios lo hacían de los
asesinatos sin motivo religioso. Los misioneros querían evangelizar, pero en ese
contexto poco podían hacer. Todo se convirtió en un polvorín a punto de estallar,
pues la situación del pueblo indígena era mala y estaban a punto de sublevarse. El
obispo consiguió enviar una misiva al rey, pero hasta que llegase la contestación,
vio que la guerra entre ambos pueblos era inevitable con consecuencias dramáticas
y oró a la Virgen para que le ayudara pidiendo que le enviara rosas de Castilla para
saber que sus ruegos habían sido escuchados.
Cuando el rey de España se enteró de estos desmanes, depuso a la primera
audiencia y nombró una segunda que llegó a México en enero de 1531. Allí
arrestaron a Nuño de Guzmán y fueron muchos entre indios y españoles los que
presentaron sus quejas a la segunda audiencia tantos que quedaron espantados de
las fechorías cometidas por estos sujetos. Esto produjo un poco de paz en la región.
17 ALAMÁN, Lucas, Disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, tomo 1, Madrid 1847,
p. 211.
18 IRABURU, José María, Hechos de los apóstoles…, p. 151-5.
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El Nican Mopohua, libro que nos narran las apariciones de Guadalupe nos
re•ere lo siguiente que había comenzado un periodo de paz de esta manera:
Diez años después de sojuzgada la ciudad de México, ya por tierra la flecha y el
escudo, [acabada la guerra], ya por doquier sosegados sus aguas y sus montes, [las
ciudades], así como brotó, ya macolla, ya revienta sus yemas la adquisición de la
verdad, el conocimiento de Quien es causa de toda vida: el verdadero Dios19.

LAS APARICIONES DEL TEPEYAC
Años antes de estos acontecimientos, en 1474 nacía en un lugar cercano a
México el indio chichimeca Cuauthtlatóhuac. En 1524 se bautizó junto con su
mujer y se puso el nombre de Juan Diego y su mujer el de María Lucía. En 1529 su
mujer murió quedándose viudo y yendo a vivir con su tío Juan Bernardino. Era un
hombre humilde que iba a catecismo y a misa temprano caminando deprisa unos
24 kilómetros hasta llegar a Tlateloco donde había un monasterio franciscano.
El 9 de diciembre de 1531, cuando iba a la misa temprana y al catecismo a un
templo dedicado a la Virgen, al pasar por la colina llamada Tepeyac, oyó cantar.
Los indios son muy amantes de la música que en ellos cobra mucha importancia,
lo cual es usado por la Virgen para su aparición. Incluso él pensaba que estaba en
el cielo. Allí se presenta la María con estas palabras:
Ten la bondad de enterarte, por favor pon en tu corazón, hijito mío el más amado, que
yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, y tengo el privilegio de ser Madre del
verdaderísimo Dios, de Ipalnemohuani, (Aquel por quien se vive), de Teyocoyani (del
Creador de las personas), de Tloque Nahuaque (del Dueño del estar junto a todo y del
abarcarlo todo), de Ilhuicahua Tlaltipaque (del Señor del Cielo y de la Tierra). Mucho
quiero, ardo en deseos de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito, para
allí mostrárselo a Ustedes, engrandecerlo, entregárselo a Él, a Él que es todo mi amor, a
Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Porque
en verdad yo me honro en ser madre compasiva de todos Ustedes, tuya y de todas las
gentes que aquí en esta tierra están en uno, y de los demás variados linajes de hombres,
mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren confiando
en mi intercesión. Porque allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza,
para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores20.

Le manda que vaya al obispo y le lleve el mensaje y el obispo le pide una
señal. Después de tres apariciones, en la cuarta, el 12 de diciembre la Virgen
le da la señal que pide: las rosas de Castilla y le añade este otro mensaje para
informarle que ella se ocupará de la salud de su tío Juan Bernardino:
19 Nicán Mopohua, ambientación en: https://virgendeguadalupe.org.mx/el-relato/ (19-09-2021). Usamos la versión española que nos ofrece la Basílica de Guadalupe en México por ser una de las más
•eles.
20 Nicán Mopohua, primera aparición, en: https://virgendeguadalupe.org.mx/el-relato/ (19-09-2021).
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Por favor presta atención a esto, ojalá que quede muy grabado en tu corazón, Hijo
mío el más querido: No es nada lo que te espantó, te afligió, que no se altere tu rostro,
tu corazón. Por favor no temas esta enfermedad, ni en ningún modo a enfermedad
otra alguna o dolor entristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de
ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo
la fuente de tu alegría? ¿Qué no estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Por
ventura aun tienes necesidad de cosa otra alguna? Por favor, que ya ninguna otra cosa
te angustie, te perturbe21.

Efectivamente, cuando llegó a la ciudad y después de una larga espera pudo
llevar las rosas de Castilla al obispo. Pero lo que no se esperaba nadie era que
en la tilma, donde llevaba las rosas, apareciera la •gura de María. Esta imagen,
que se pueden contemplar hoy todavía en un pedazo de tela que debería haberse
degradado a los treinta años de su confección, tiene lecturas diferentes según se
mire desde un punto de vista europeo o azteca. Los europeos contemplamos a
la mujer vestida de sol que se estaba convirtiendo en el modelo de representar
la Inmaculada Concepción. Para los aztecas, que usaban un lenguaje pictórico,
la imagen tenía una lectura más amplia: las manos de la Virgen que representan
el templo universal, el manto color azul lleno de estrellas que representa el cielo
que envuelve la tierra y las costelaciones que en ese momento estaban presentes
en el •rmamento, el vestido de la mujer lleno de •ores que representan las
colinas más importantes de México. También se observan cinco círculos que
signi•can el niño sol que va a nacer. Por tanto ella es la madre del niño sol que
trae una nueva era22. Se puede decir que es un catecismo pictórico para los indios
que quedaron extasiados ante el cuadro. Podemos decir que este acontecimiento
cambió la historia del continente. Como bien a•rma Maccagnan:
La respuesta de los indios fue una explosión de peregrinaciones, de fiestas y de
conversiones a la religión de la Virgen. La lectura de los homenajes líricos •con
lenguaje esotérico• desborda impetuosamente la radiante felicidad india como un
grito de alegría y liberación. Para comprender la reacción de Juan Diego y el del
pueblo mexicano es necesario considerar el acontecimiento no con las categorías
mentales propias de occidente, sino con el sistema de comunicaciones propio de la
cultura náhuatl. Lo que para los españoles era solo una aparición, para el pueblo
mexicano, […] fue el renacer de una nueva civilización. Según la filosofía náhuatl,
lo único verdadero y auténtico sobre la tierra es la poesía: las flores y el canto •que
en sí encierra y representan toda la belleza, la verdad, la grandeza, el misterio de la
divinidad• eran el medio de comunicación con Ometéol, el dios de todas las fuerzas
de la naturaleza. Podrían suceder errores y catástrofes pero el camino de las flores y
del canto quedaba siempre abierto para retorno hacia Dios23.
21 Nicán Mopohua, tercera aparición (sic), en: https://virgendeguadalupe.org.mx/el-relato/ (19-092021).
22 Sobre una interpretación más completa remito al libro de HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Prisciliano, Hacia
un manual de temas guadalupanos, México 2016.
23 MACCAGNAN, Valerio, «Guadalupe», en FIORES, Stefano, MEO, Salvatore y TOURÓN, Eliseo (directores), Nuevo Diccionario de Mariología, Madrid, San Pablo, 2001, p. 809.
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La tilma fue llevada del oratorio del obispo a la Catedral, donde estuvo
expuesta quince días y de allí llevada a una primera capilla construida por los
indios el 26 de diciembre de 1531. En la procesión asistían el obispo Zumárraga,
que iba descalzo, el obispo de Santo Domingo, los personajes de la Segunda
Audiencia. Los frailes portaban la tilma y los seguían una multitud de españoles
e indígenas, estos últimos tocando tambores y •autas y lanzando •ores y •echas
a lo alto con tan mala fortuna que una de ellas hirió de muerte a un indio que
fue curado milagrosamente. Con las apariciones de la Virgen de Guadalupe
en Tepeyac se convirtieron los indios en masa. Se llegaron a contar 15.000
bautismos en un solo día. De 1531 a 1541 se cuenta que hubo entre siete a ocho
millones de conversiones. La devoción se iba difundiendo por Centro América,
de modo que incluso en Nicaragua pedían el bautismo coronados de •ores.
Con tanto bautismo, no todos conocían bien la fe cristiana. El catequizar a
los ya bautizados se hizo una tarea fatigosa, pues era necesario puri•car sus
costumbres, supersticiones y oculta idolatría. Esta labor era larga y costosa y
requirió mucha paciencia. Esta fue la tarea de los misioneros a quienes María
acompañó en todo momento24.
De importancia son las palabras de la Virgen que hemos entresacado del texto
de las apariciones, pues son las que están en el corazón de los mexicanos aun
hoy en día.

CONCLUSIÓN
El P. Fidel González uno de los más entendidos en el tema guadalupano nos
ofrece esta visión muy relista con al que quiero terminar mi ponencia. La cita es
un poco larga, pero interesante25:
El Acontecimiento guadalupano fue la respuesta de gracia a una situación
humanamente sin salida: la relación entre el mundo de los indios y el de los recién
llegados. El indio cristiano Juan Diego fue el gancho entre el mundo antiguo mexicano
no cristiano, y la propuesta misionera cristiana llegada a través de la mediación hispana.
El resultado fue el alumbramiento de un nuevo pueblo cristianizado. Juan Diego no
era ni un español llegado con Cortés, ni un misionero franciscano español. Era un
indígena perteneciente a aquel mundo antiguo y rico en cultura. El grupo escultórico
que hoy se puede contemplar en la colina de Tepeyac donde vemos en contemplación
ante Santa María de Guadalupe al indio Juan Diego, al obispo Juan de Zumárraga y
a otros personajes, hombres, mujeres y niños, casi en una especie de procesión hacia
Santa María, expresa con una fuerte plasticidad este hecho y este mensaje. Esta es la
peculiaridad de la mediación eclesial del indio Juan Diego, el “enviado-embajador de
Santa María de Guadalupe”, como lo llama el “Nican Mopohua”. Juan Diego seria
así el misionero de este encuentro en el que de nuevo Cristo va a encarnarse en una
humanidad cultural concreta a través de la mediación de María. El encuentro, que uno
24 MACCAGNAN, Valerio, «Guadalupe», p. 811.
25 https://es.zenit.org/2001/12/20/•del-gonzalez-el-acontecimiento-guadalupano-historia-o-mito/
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de los Doce Apóstoles Franciscanos de México, fray Toribio Paredes de Benavente,
«Motolinía» (el pobre), en una de sus relaciones al Rey de España veía humanamente
imposible, si no era por obra de la gracia de Dios; por ello invocaban los frailes junto
con los indios neófitos a la Virgen María tal milagro. El milagro sucedería como una
gracia totalmente inimaginada e imprevista y será una realidad liberadora.
Aquellos dos mundos hasta entonces desconocidos entre sí, y ahora enemigos, con
todas las premisas para el odio o para la aceptación fatalista de la derrota por parte de
unos, para el desprecio o la explotación por parte de otros, para las ambiciones y las
rivalidades y las guerras civiles entre todos, se empezaron a reconocer en Santa María
de Guadalupe, Madre de todos, que pide a través de Juan Diego que se constituya
en aquel lugar una “casa, hogar” para todos. Se llegó así a un total arraigamiento de
la fe cristiana en el mundo cultural mexicano. Es el nacimiento del pueblo católico
mexicano y latinoamericano. El olvido de esta historia puede producir siempre
nuevas rupturas y viejos antagonismos. Sólo el Acontecimiento cristiano puede
constantemente alumbrar a un pueblo. Guadalupe y Juan Diego significan esto. […]
La imagen de Santa María ante la que se hallan arrodillados juntos el indio Juan
Diego y el arzobispo fray Juan de Zumárraga es el eslabón que unirá a los dos mundos
allí representados. […]
El milagro realizado en América Latina, y en México en particular, es que tal
conciencia de pertenencia cristiana ha llegado hasta hoy superando las numerosas
peripecias, con frecuencia dramáticas, de su historia. A pesar de todo, vemos como
la Virgen Santa María de Guadalupe mantiene vivo a un pueblo y le da la dimensión
real de su destino. Lo reconocía a su modo el pensador liberal mexicano Ignacio
Manuel Altamirano: “Si hay- una tradición verdaderamente antigua, nacional y
universalmente aceptada en México, es la que se refiere a la Aparición de la Virgen
de Guadalupe […] No hay nadie, ni entre los indios más montaraces, ni entre los
mestizos más incultos y abyectos que ignore la Aparición de la Virgen de Guadalupe
[…] En ella están acordes no sólo todas las razas que habitan el suelo mexicano, sino
lo que es más sorprendente aún todos los partidos que han ensangrentado el país,
por espacio de medio siglo […]. En último extremo, en los casos desesperados, el
culto a la Virgen mexicana es el único vínculo que los une […]. La profunda división
social […] desaparece también, solamente ante los altares de la Virgen de Guadalupe.
Allí son igualados todos, mestizos e indios, aristócratas y plebeyos, pobres y ricos,
conservadores y liberales […]. Los autores (de la tradición guadalupana) fueron
el obispo español Zumárraga y el indio Juan Diego que comulgaron juntos en el
banquete social, con motivo de la Aparición, y que se presentan en la imaginación
popular, arrodillados ante la Virgen en la misma grada. […]. En cada mexicano existe
siempre una dosis más o menos grande de Juan Diego”26.

Mención aparte merecería la devoción a la Virgen de Guadalupe en Filipinas,
pues fue llevada en los primeros años de la evangelización, pero esto es materia
de otra ponencia.

26 ALTAMIRANO, Ignacio Manuel, La Fiesta de Guadalupe, México 1884, pp. 1130-1133.
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CARLOS I: REPERCUSIÓN DEL SISTEMA
MONETARIO ESPAÑOL EN AMÉRICA.
FUNDACIÓN DE LAS PRIMERAS CASAS
DE MONEDA EN LAS INDIAS
CHARLES I: IMPACT OF THE MONETARY SYSTEM SPANISH IN
AMERICA. FOUNDATION OF THE FIRST COIN HOUSES
IN THE INDIES
POR Mª JOSÉ MARTÍN-PEÑATO LÁZARO
Universidad Complutense de Madrid (España)
mjpenato@yahoo.es

RESUMEN:
Los acontecimientos ocurridos a •nales del siglo XV y durante el XVI, como
consecuencia del descubrimiento de América, produjeron un gran cambio en la
mentalidad y comportamiento de la sociedad española, que afectó profundamente
al proceso monetario, en especial por la llegada de metales preciosos procedentes
de las nuevas tierras.
Durante el primer tercio del siglo XVI se recogió abundante oro; después, la
producción de la plata fue mucho mayor. El oro se extrajo fundamentalmente
de los territorios que hoy conforman México, Perú, Colombia y Ecuador. Por lo
tanto, la emisión de moneda en las Indias se convirtió en algo imprescindible, ya
que era allí donde se obtenían los metales preciosos, siendo necesaria la apertura
de talleres monetarios.
Carlos I, mediante una Cédula Real del 11 de mayo de 1535, instaló en
México la primera Ceca del continente americano. Después se establecieron
otras Cecas como la de Lima, Santo Domingo o la de Potosí, ciudad a la que el
monarca concedió el título de Villa Imperial, convirtiéndose en el asentamiento
más importante de las Indias; sus famosas minas llegaron a tener un valor
incalculable.
La principal innovación monetaria del reinado de este monarca fue el
establecimiento del “Escudo de oro” y el “Real de a ocho” de plata, monedas
emblemáticas, que tuvieron una gran repercusión a lo largo de la historia
monetaria hasta prácticamente el siglo XX, como es el caso del Real de a ocho
y sus divisores.
143

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 143

24/11/2021 16:47:40

Durante más de 300 años el Real de a ocho, que por in•uencia americana
cambiaría su nombre en “peso duro”, constituyó una parte importante de las
monedas actuales de América y sirvió de modelo al dólar americano y a muchas
otras divisas internacionales. El dólar deriva de nuestro duro y además el signo
con el que se suele representar - $ - es una simpli•cación de las columnas de
Hércules y el Plus Ultra.
PALABRAS CLAVE: América, Carlos I, Ducado, Real de a ocho, Dólar, Cecas Indianas.
KEY WORD: America, Carlos I, Ducado, Real de a ocho, Dollar, Indian Mints.

1. - EL DUCADO: REFORMA MONETARIA DE LOS REYES CATÓLICOS
ANTECEDENTES
Para comprender mejor la política monetaria del reinado de Carlos I, es
imprescindible explicar en primer lugar, la exhaustiva legislación que los Reyes
Católicos establecieron y qué en los aspectos más importantes, permaneció vigente
hasta el siglo XIX.
Estos monarcas realizaron una política económica de gran trascendencia,
logrando poner •n a la anarquía monetaria que había existido con anterioridad.
Esta caótica situación, por la que atravesaba Castilla a •nes de la Edad Media,
venía exigiendo una reforma monetaria, como la que llevaron a cabo los Reyes
Católicos en sus famosas Ordenanzas de 1497, limitando la fabricación de moneda
a siete cecas reales castellanas: Burgos, Cuenca, Granada, La Coruña, Segovia,
Sevilla y Toledo1.
Esto se hizo como consecuencia del gran número de privilegios y favores
que el monarca anterior, Enrique IV, había otorgado sin ningún control, para el
establecimiento de numerosas Casas de moneda.
Las Cortes de Toledo celebradas en 1480, fueron el punto de arranque de un
nuevo programa de Estado, con el que se consiguió aumentar los ingresos, ya que
se suprimieron los privilegios que los Trastámara habían concedido a la nobleza
y a la Iglesia. Estas Cortes estuvieron formadas fundamentalmente por letrados y
funcionaron como cuerpo consultivo permanente del tribunal supremo de justicia.
Así mismo fueron los autores de la Pragmática de Medina del Campo, que
se ocupó del derecho penal, administrativo y económico de la elaboración del
numerario, con una reglamentación muy exhaustiva. Estas Ordenanzas se
promulgaron el 13 de junio de 1497, y contienen la más completa legislación en
cuanto a moneda se re•ere, así como al personal y al funcionamiento de las Casas
de Moneda, a las que protegieron en todos sus aspectos.
Los RR.CC. llevaron a cabo dos reformas: la primera en 1475, con la •nalidad
de sustituir el caótico numerario del reinado de Enrique IV. Esta reforma
1 MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (1991) La Casa de la Moneda de Toledo. Caja Toledo, Toledo.
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representaba la revalorización y saneamiento de la moneda castellana en uso,
instaurando nuevos tipos, tomando como unidad el “doble castellano,” con un
peso de 9’20 gr.
En la segunda reforma -13 de junio de 1497- trasformaron el sistema
monetario anterior, por una nueva moneda denominada Ducado, conocida en su
valor doble como “excelente de la granada”, haciendo gala de la magní•ca ley
de metal •no con la que estaba hecha, con un peso de 7 gr. y 23 ¾ quilates. Esta
nueva denominación supuso la inserción del blasón de Granada sobre las armas
de los reyes, fruto de la conquista de la ciudad.
En un principio, el Ducado fue una moneda de oro que instauró Roger II
de Sicilia, Duque de Apulia, alrededor de 1140. Entre 1280 y 1284 se acuñó
en Venecia, extendiéndose por Europa y los países mediterráneos. Se imitó en
numerosos lugares, convirtiéndose en la unidad internacional. El introductor de
esta moneda en España, fue Juan II de Aragón (1458-1479) que comenzó las
emisiones en Zaragoza y Barcelona (1475). En Castilla, se introdujo mediante la
Pragmática de Medina del Campo.2
Las monedas acuñadas a nombre de Fernando e Isabel fueron de una calidad
extraordinaria, destacando el Ducado que, a pesar de ser sustituido por el Escudo,
sus emisiones se prolongaron hasta Felipe II; su importancia fue tal que siguió
utilizándose como “unidad de cuenta” para las grandes cantidades, de tal forma
que los presupuestos anuales de la monarquía española continuaron formulándose
en ducados, así como los registros de las entradas de oro y plata de las Indias.
En 1535, Carlos I labró piezas de ducados con tipos y leyendas de los Reyes
Católicos.
El sistema de plata tuvo el Real como base, moneda que en el siglo XIV
introdujo Pedro I (1350-1369), con una simbología nueva, desconocida hasta
entonces en las piezas castellanas, -inicial coronada como emblema de la
realeza-, imitando los tipos europeos.3 Los Reyes Católicos incluyeron el típico
motivo del yugo y las •echas, creando con ello uno de los modelos más comunes
en nuestras amplias series numismáticas, manteniéndose la ley y la talla del
sistema precedente, con un peso de 3´53 gr.
En un principio, el Real de plata se acuñó en numerosos estados, para pasar
en el siglo XIV a Castilla, constituyendo la base del sistema español hasta el
siglo XIX. Fue la moneda sobre la que se iría estableciendo durante el reinado de
Carlos I, el sistema monetario español de más trascendencia de nuestra historia.
Por último, en vellón, se procedió a recuperar otra vieja moneda como era la
Blanca, a la que se dotó de un nuevo valor y aspecto. Era de buena ley, llevaba
las iniciales coronadas de ambos monarcas, con un valor de medio maravedí,
que perduró hasta las reformas emprendidas por Felipe II.
2
3

MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (2003) La Moneda en Toledo siglos XVI y XVII. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo.
MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (1997) La Política monetaria en Castilla: Pedro I el Cruel
y los Trastámara. Anales Toledanos. Toledo
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Con la muerte de la reina el 26 de noviembre de 1504, continuó labrándose
según lo establecido en la Ordenanza de Medina del Campo y en las anteriores
disposiciones ya citadas. Se respetaron las normas, de tal manera que se siguió
acuñando numerario a nombre de Fernando y su esposa, ya fallecida, con los
mismos tipos.
El 27 de junio de 1506, el Rey Don Fernando renuncia a la regencia de Castilla
nombrando heredera a su hija Doña Juana en primer lugar, a Felipe el Hermoso
después, como su legítimo esposo y •nalmente al príncipe Carlos.
Pero el 25 de noviembre de ese mismo año fallece Don Felipe, comenzando
así la segunda regencia de Don Fernando (1507), según lo dispuesto en el
testamento de Isabel la Católica, dada la incapacidad de Doña Juana, a pesar
de que ésta •guraba en los documentos como reina propietaria. El 23 de enero
de 1516 moría Fernando el Católico, sucediéndole en el trono su nieto Carlos I.
La unión de las Coronas de Castilla y Aragón y la conquista de Navarra y
Granada, provocaron la instauración de nuevos tipos monetales. Los Reyes
Católicos consiguieron, a través de dos importantes reformas, estipular una
nueva reglamentación, tanto en lo que se re•ere a las acuñaciones propiamente
dichas, como a la organización de las Casas de moneda.
Podemos concluir diciendo que las emisiones de los Reyes Católicos gozaron
de un gran prestigio, convirtiéndose en moneda acreditada en toda Europa.

2.- CARLOS I. EL ESCUDO DE ORO Y EL REAL DE A OCHO DE PLATA
Carlos I (1500-1556), desde la muerte de su padre Felipe el Hermoso, gobernó en
los Países Bajos y en Borgoña (1506); al fallecer Fernando el Católico (1516) obtuvo
las posesiones de sus abuelos: Castilla, Granada, Navarra y Aragón (con Cataluña,
Valencia, Mallorca, Rosellón, Sicilia, Cerdeña y Nápoles) más Orán, Melilla y las
Islas Canarias, y en las Indias las nuevas tierras descubiertas hasta entonces. Por
herencia de su otro abuelo, Maximiliano, se convirtió en emperador de Alemania.
La posesión de este vasto Imperio y el gobierno de unos dominios tan extensos,
originó muchas tensiones políticas internacionales, que supusieron una extorsión
constante en el ámbito económico, a la que en un principio pudo hacerse frente
por la existencia de las reservas de oro y plata procedentes de América.
En 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con
el nombre de Carlos V; en 1520 tuvo lugar la coronación de Aquisgrán y la
sucesión de una serie de victorias, como la de Pavía (1525), Viena (1532), Túnez
(1535), que contribuyeron al desarrollo de una política de alcance mundial.
Durante el Renacimiento, los poderes representativos y simbólicos de la
imagen de los monarcas, fue una de las características típicas de la época. Pero
será con Carlos V, cuando todo este ritual alcance su mayor esplendor.
A consecuencia del matrimonio de sus abuelos paternos, la Orden del Toisón
de Oro pasó a la Casa de los Habsburgo; más tarde, con motivo de la boda de sus
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padres -el Duque Felipe el Hermoso con la princesa Juana-, hija de los Reyes
Católicos, quedó vinculada para siempre a la Corona de España.
Como heredero de la tradición de la Casa de Borgoña, incluso en el más
sencillo de los retratos del monarca, resultaba imprescindible la inclusión de los
símbolos de la Orden caballeresca del Toisón de Oro: la cadena y el Toisón o
vellocino propiamente dicho.
Este collar acabó convirtiéndose en un complemento indispensable del
Escudo de Armas de los reyes, príncipes y caballeros que pertenecían a la Orden;
todos ellos lo incorporaron a su blasón con carácter permanente, poniendo de
mani•esto el poder estético e iconográ•co de la Corte de Borgoña.4
Es necesario resaltar la cantidad de monedas que tenemos con la representación
del collar del Toisón, tanto en la Edad Moderna como en la Contemporánea.
Esto me llevó en parte, a realizar un estudio más exhaustivo sobre el Toisón.
El reinado de Carlos I tuvo como norma la consolidación y el desarrollo de
los tipos monetarios impuestos por sus abuelos. Su seguimiento fue tan absoluto,
que la práctica totalidad del numerario acuñado en Castilla, siguió mostrando
los tipos e incluso las leyendas de los Reyes Católicos. Este hecho sirvió para
mostrar la gran calidad y estimación que alcanzaron las monedas emitidas a
partir de la Pragmática de 1497.
A comienzos del siglo XVI muchos estados europeos tenían escasez de
oro, y los ducados españoles eran ventajosos para los extranjeros. Además, las
importaciones de oro de las Indias sirvieron en parte para que otros reinos se
llevaran la moneda de España. El pueblo, descontento de la saca continua del
ducado, en especial de la corte •amenca que acompañaba al Emperador, solicitó
que se labrara una nueva moneda.5
Por otra parte, con motivo de la expedición a Túnez (1535) para luchar contra
los turcos y cansado el monarca de la lentitud con que se acuñaba en Sevilla el
oro procedente de las Indias, decidió por una Real Cédula del 30 de mayo de
1535, acuñar en Barcelona el Escudo para sufragar los gastos de la expedición.
Dos años más tarde el Rey ordenó que se labraran “escudos” de 22 quilates de
ley de un peso de 68 piezas por marco de oro en Castilla.
La creación del Escudo de oro y del Real de a ocho de plata, como veremos
inmediatamente, constituyó el acontecimiento de mayor importancia en este
reinado. Estos dos tipos de monedas tuvieron una gran repercusión a lo largo de
la historia monetaria hasta prácticamente el siglo XX, como es el caso del Real
de a ocho y sus divisores.
En cuanto a su origen, el Escudo fue introducido en Francia por Luis IX
(1226-1270) como moneda de oro principal, con el tipo del escudo y la •or de
lis; continuó como moneda de oro con un valor y un peso diferentes hasta •nes
del siglo XV. En España, el establecimiento del Escudo de oro fue una de las
4
5

MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (2016) El Toisón de Oro: Origen y Simbología. Actas del
Congreso Beresit VI. Aquisgrán pp. 63-82.
MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (2003) La Moneda…
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principales innovaciones monetarias del reinado de Carlos I, que sustituyó al
ducado de los Reyes Católicos y se convirtió en la unidad áurea con los Austrias
y los Borbones, hasta el reinado de Fernando VII.
El Escudo de oro de 3’327 gr. y 22 quilates de ley, llevaba el blasón grande de
España con las armas cuarteladas de Castilla y León, Aragón, Sicilia, Nápoles,
más la Granada en punta; en el reverso la cruz de Jerusalén, habitual en el oro;
el nuevo escudo de Carlos I valió 350 maravedís.
Esta nueva moneda sería con el tiempo, la única unidad monetaria indiana
de oro. Sin embargo el Ducado continuó funcionando durante dos siglos como
moneda de cuenta en el comercio transatlántico, debido a la costumbre que
existía entre los mercaderes y la facilidad en los cambios.6
En cuanto al “Real de a ocho”, constituyó la base de la circulación monetaria
de los Austrias y los Borbones en la Península y en América. Su valor era la
suma de ocho reales de plata. Por su excelente ley fue aceptada e imitada en todo
el mundo. Por in!uencia americana cambiaría su nombre en “peso o peso duro”,
fuerte (formas con las que se indicaba que la moneda tenía muy cumplidas la ley
y el peso). Este tipo de piezas inauguraron la serie de los duros españoles.
En sus orígenes, el Real de a ocho se fabricó en Bohemia, región de la parte
occidental de la actual Chequia. Sobre la fecha de instauración en España por
Carlos I, autores como Antonio Vives, Pío Beltrán, entre otros… se inclinan
por el periodo de 1544-56, con una tipología como el real sencillo de los Reyes
Católicos. Esta moneda se acuñó en las cecas de Burgos, Segovia, Sevilla,
Toledo y Granada.
Con Felipe II pasó a ser la moneda española por excelencia, utilizada como
medio de pago en las transacciones internacionales. Estas piezas hicieron su
aparición en las Cecas de Burgos, Sevilla y Toledo, convirtiéndose en el símbolo
del Imperio del mundo.
Se acuñaron también el real de a cuatro, de a dos, el real y el medio real.
Las emisiones a nombre de los Reyes Católicos desaparecieron, adoptando una
nueva tipología con el escudo de la monarquía y la leyenda Philippus II Dei
Gratia Hispaniarum Rex. La intitulación comprendía las distintas coronas con
las armas heredadas de su padre y la cruz de Jerusalén, privativa de la moneda
de oro.7
En América se labraron numerosas piezas con este monarca, apareciendo
la nueva leyenda: Philippus D(ei) G(ratia) Hispaniarum et Indiarum Rex y la
fecha, que simboliza la conquista de las Indias orientales y occidentales.
Además, según el concepto que Felipe II tenía de las dos coronas que gobernaba,
las monedas llevaban las armas de la herencia de su padre: la materna, de Doña
Juana –Castilla-León, Aragón y Sicilia-; la paterna, de Don Felipe, Ducados
y Condados de Austria, Borgoña –antigua y moderna-, Brabante, Flandes y el
6 MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (2003) La Moneda…pp. 29.
7 MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (2003) La Moneda…pp. 30.
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Tirol, en el anverso, y cruz cantonada de castillos y leones en el reverso, con la
citada intitulación en la segunda parte, Hispaniarum et Indiarum Rex.8
A consecuencia del descubrimiento del Nuevo Mundo, el Real de a Ocho
se convirtió en una moneda claramente colonial, que estuvo presente en la
Península desde los comienzos de la conquista americana, hasta la pérdida de la
mayor parte de las colonias en el reinado de Fernando VII.
Tal descubrimiento produjo un cambio, que afectó profundamente a la
actividad monetaria, impulsada principalmente por dos factores: el movimiento
de metales preciosos encontrados en las Indias y el incremento de los viajes y
expediciones por las tierras recién descubiertas.
Con la introducción de la peseta en el año 1868 fue desapareciendo, aunque
algunos términos como el real o el duro fueron asimilados y recuperados hasta
épocas relativamente recientes. Durante más de 300 años el real de a ocho
constituyó una parte importante de las monedas actuales de América y sirvió
de modelo al dólar americano, como veremos inmediatamente y a muchas otras
divisas internacionales.

Carlos I con la insignia del Toison de Oro.
8 VILAPLANA PERSIVA, M. (1997) Historia del Real de a ocho. Universidad de Murcia.
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Doble Ducado. Oro. Reyes Católicos. Ceca de Sevilla. Pragmática de 1497 (1).

Cuatro Ducados. Oro. Reyes Católicos. Ceca de Segovia Pragmática de 1497.

Un Escudo de Oro. Juana y Carlos I. Ceca de Sevilla (1).
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Un Escudo de Oro. Juana y Carlos. Ceca de Toledo.

Cuatro Escudos. Oro. Felipe Iii. Ceca de Segovia 1611.

Ocho Escudos. Oro. (Onza). Felipe IV. Ceca de Segovia 1637.
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3.- EL DÓLAR Y SU ORIGEN ESPAÑOL
España ayudó a Estados Unidos a lograr su independencia de Inglaterra.
Aunque este tema no está su•cientemente investigado, si se tiene conciencia
de esta ayuda, cosa que no ha ocurrido en Estados Unidos. Según el profesor
Thomas Chávez “la conexión actual más obvia de la ayuda •nanciera española
a Estados Unidos ha sido la moneda”.9
Los Reales de a ocho fueron la primera divisa universal, porque no solo
circulaban en Europa y en América, sino también en Asia. El famoso Galeón
de Manila, -que recorría la ruta comercial entre Filipinas y México-, hasta las
costas de San Diego (hoy Acapulco), transportaba estas monedas para cambiarlas
por los productos exóticos del Oriente, como sedas, porcelanas, o mantones de
Manila…
La moneda española, aceptada y apreciada por los comerciantes de todo
el mundo, llegaba a muchos rincones de Oriente, como a China, donde era
muy valorada por los banqueros, ya que su moneda o•cial había sido siempre
•duciaria, de cobre fundido10. De hecho, los comerciantes chinos solo aceptaban
estos “pesos” españoles de plata a cambio de sus mercancías.
El Real de a ocho recibió diversos nombres, de los cuales el principal fue el
de peso, que era el que le daban los propios españoles. Desde principios del siglo
XVIII, a la palabra “peso” le añadieron los cali•cativos de “fuerte y duro”, que
9 CHAVEZ, T. E. (2005) España y la Independencia de Estados Unidos. Ed. Taurus. Madrid.
10 TORRES, J. (1995) La Implantación de la moneda en América. Revista de •lología románica nº
11-12 págs 115-135.
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signi•can prácticamente lo mismo: peso fuerte y peso duro, equivalentes a peso
de buena plata.
En 1792 el dóllar se proclamó o•cialmente como unidad monetaria de los
Estados Unidos, tomando como patrón el peso o real de a ocho, pero dividiéndolo
en cien centavos, según la tendencia de adoptar el sistema métrico decimal,
ya iniciada en Francia. En 1803 cesó temporalmente la acuñación de dólares
americanos y se siguió utilizando la moneda española, hasta la reanudación
de•nitiva de la emisión en 1836.11
La paridad del dóllar fue unida o•cialmente a la moneda española y el
“spanish dollar”, convivió durante mucho tiempo con el “dóllar” americano.
El origen de la palabra proviene de la evolución y contracción del alemán daler
o thaler, abreviatura de joachimsthaler. Con el nombre de Joachimsthaler se
conocía a una moneda de plata con la e•gie de San Joaquín, acuñada por primera
vez en 1519 en la población minera de St. Joachimsthal, en el valle de Joachims,
en Bohemia. Con este nombre se llamaba en las colonias inglesas no sólo a esta
moneda sino también a las populares monedas de plata españolas conocidas
como reales de a ocho.12
En cuanto al signo del dólar «$», existen varias teorías: las barras, según la
opinión más extendida, proceden de las dos columnas de Hércules de la pieza
española. De hecho, cuando surgieron las primeras monedas acuñadas por
Estados Unidos, se les denominó «pillar-dollar», por los dos pilares o columnas
de Hércules. Respecto a la “S” según la versión más generalizada se trata de una
abreviatura de la palabra «peso», como era llamado el Real de a ocho, con la P
y la S superpuestas.
Durante siglos, España ha utilizado las columnas de Hércules para simbolizar
el control sobre ese lugar geográ•co en el que los continentes de Europa y África
se divisan el uno al otro, y el Mar mediterráneo se aparta del océano Atlántico.
La expresión latina non plus ultra, “nada más allá” se cambió por plus ultra,
“más allá”, se utilizaron las dos columnas con sus cintas, como símbolo de la
divisa española, que se convirtió en una <S> con dos líneas que la atraviesan
de arriba abajo, evolucionando hasta el signo actual del dólar. La terminología
norteamericana sigue utilizando términos derivados de la moneda española.
En las trece colonias británicas de América del Norte, circulaba la moneda
española antes de que declarasen su independencia; fue conocida primero como
Spanish thaler, después como Spanish daller y más tarde como Spanish dollar.
Con la independencia de las colonias, el peso duro o real de a ocho tenía ya la
garantía y el prestigio de su depurado contenido en plata.
Los colonos ingleses se habían acostumbrado al uso del “dólar español” y a
sus cómodas fracciones. De esta forma, pasó a ser la base del sistema monetario
nacional del nuevo país. La primera emisión de papel moneda, realizada el 10
11 TORRES, J. (1995) La Implantación…
12 FERNANDEZ-SHAW C. M. (1987) Presencia española en los en los Estados Unidos. Ediciones Cultura Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana.
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Columnas de Hércules con el lema Plus Ultra, símbolo
heráldico de las Indias del Imperio español.
de mayo de 1775, estableció que los billetes se pagarían en “dólares españoles
acuñados, o su valor en oro o plata”.
El historiador David Weber ha escrito que Estados unidos adoptó el peso
español como su unidad monetaria en 1776, cuatro meses después de la
declaración de Independencia.13
Por lo tanto la in•uencia española en la aparición del “dóllar americano” fue
determinante.
Finalmente me gustaría destacar la serie de acontecimientos que tuvieron
lugar bajo el reinado de Carlos I, de una envergadura desconocida hasta
entonces, como fueron: “la primera circunnavegación del globo emprendida por
Magallanes y continuada por Juan Sebastián Elcano (1519-1522). La conquista
del Imperio azteca por Hernán Cortés, que creó el virreinato de Nueva España
(México). La conquista del imperio inca por Francisco Pizarro que fundó la
Ciudad de los Reyes (Lima), sede del virreinato de Perú.
Además de todas estas conquistas, Diego de Almagro y Pedro de Valdivia
ocuparon Chile”.14
13
14

CHAVEZ, T. E. (2005) España y la Independencia…
GIL FARRÉS, O. (1974) Historia universal de la moneda. Madrid. pp. 196.
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Muy importante también, desde el punto de vista cultural, fue la creación de
la Universidad de Méjico (1553) y la de Lima dos años después.
Durante el reinado de su hijo Felipe II: Manuel López de Legazpi y Andrés de
Urdaneta colonizaron las islas Filipinas y fundaron Manila (1581).

4.- LA CASA DE MONEDA DE SEVILLA Y SU RELACIÓN CON AMÉRICA
La ciudad de Sevilla al monopolizar el trá•co con las Indias atrajo a
mercaderes, hombres de negocios y núcleos de población urbana y rural. En
1599 un viajero alemán, Diego Cuelbis, describió la importancia de esta ciudad:
“Sevilla es una de las más nobles y riquísimas ciudades de las Españas. Es uno
de los más principales Puertos de España donde salen cada año grandísimas
armadas y navíos o Galeones para las Indias Occidentales cargadas de todas
mercaderías de manera que en esta ciudad está el trato principal de las Indias
del Poniente”.15
En los primeros años del siglo XVI, comenzaron a llegar remesas de oro y
plata procedentes de las Indias; la a•uencia masiva de estos metales, hizo que
gran parte de la población sevillana se enriqueciera. Las grandes cantidades de
oro y plata produjeron el alza de los precios hasta el punto de que, a •nes del
XVI y del siguiente, se convirtió en la ciudad más cara del continente europeo.16
La primitiva Ceca estuvo situada en las Atarazanas de Sevilla. Este edi•cio
se levantó a mediados del siglo XIII y sirvió además como astillero. la Corona
utilizó las Atarazanas para otras muchas funciones, llegando a ser una de las
mayores instalaciones industriales de Europa en la Baja Edad Media. Debido
a su gran tamaño, los diversos espacios cubiertos sirvieron tanto para celebrar
asambleas y festejos públicos, como para almacenar el botín y también a los
prisioneros capturados por las •otas de los reyes castellanos.
En las Atarazanas se construyeron •otas de veinte galeras y, en ocasiones
especiales, hasta treinta. Los reyes castellanos las utilizaron en las luchas por el
control del estrecho de Gibraltar contra los musulmanes y también en incursiones
contra Inglaterra, durante la guerra de los Cien Años. El descubrimiento de
América las convirtió en almacenes para el trá•co indiano, es decir, en aduana
del Nuevo Mundo.17
Una de las tareas que realizó el taller sevillano, fue la de abastecer de
materiales e instrumentos necesarios, a las Casas de Moneda de América.
El 20 de enero de 1503 los Reyes Católicos fundaron en Sevilla “La Casa de
Contratación de Indias”, para fomentar y regular el comercio y la navegación con
el Nuevo Mundo. Su denominación o•cial era “Casa y Audiencia de Indias”,
15 PEREZ SINDREU, F. de P. (1992) La Casa de Moneda de Sevilla. Universidad de Sevilla. pp. 344.
16 PEREZ SINDREU, F. de P. (1992) La Casa de Moneda…pp. 345.
17 PEREZ MALLAÍNA, P. E. (2019) Las Atarazanas de Sevilla. Ocho siglos de Historia del Arsenal del Guadalquivir. Universidad de Sevilla.
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dando con ello comienzo a un proceso de creciente institucionalización, para
administrar los nuevos territorios y centralizar los negocios mercantiles indianos.
Se creó la •gura de “Piloto Mayor”, del que dependía la organización de
las exploraciones, el establecimiento de cartas marinas y la escuela de pilotos,
a los que se formaba bajo su autoridad para los viajes a las Indias; también
era el encargado de examinarlos, y de trazar los mapas o cartas de navegación.
Américo Vespucio fue uno de ellos, al que sucedieron después Juan de Solís y
Sebastián Calbot.
A consecuencia de los nuevos acontecimientos, la antigua Ceca medieval fue
demolida y en su lugar, Felipe II construyó una nueva Casa de Moneda en las
Huertas de las Atarazanas, próxima al rio, muy cerca de donde llegaban las !otas
con los metales, e integrada en la muralla de la ciudad.
La nueva Fábrica estaba muy cerca de la anterior y a medio camino entre los
muelles y la Casa de Contratación. Las obras comenzaron en 1585 y •nalizaron
dos años después, aunque sufrió varias reformas durante su uso como Real Fábrica.
Sevilla tuvo el monopolio exclusivo de las mercancías que venían del Nuevo
Mundo. En los siglos de pleno apogeo trabajaron más de 200 empleados que se
encargaban de alimentar los hornos y del buen funcionamiento de la fundición.
No se sabe con exactitud la cantidad de barras de plata, de veinte o más kilos
de peso cada una, que llegaron a España, porque el fraude era muy grande. El
examen del contenido de algunos barcos hundidos y rescatados de las aguas, han
con•rmado que la diferencia entre la plata que se declaraba y la que realmente
había era muy grande.
Sobre el oro y la plata que llegaban a Sevilla procedente de las Indias, existe
una abundante bibliografía: Haring, Hamilton, Carande, Chaunu, Morineau18 etc.
Según las cifras que recogen los libros de la Casa de Contratación de las
Indias, sabemos las entradas exactas de metales preciosos: de 1503 a 1510
llegaron 4.950 kilos de oro; de 1511 a 1520, 9.153 kilos de oro y de 1521 a
1530, 4.889 kilos de oro.19 Después las cantidades aumentaron hasta alcanzar la
cifra de 42.600 durante el decenio 1551-1560.
Las cantidades de plata fueron muy superiores a las del oro. Entre 1591 y 1600,
fueron desembarcados en Sevilla unos 2.708.000 kilos. Hamilton estableció las
llegadas o•ciales de la plata: desde 1560 las cantidades fueron de un millón de
kilos decenales. A partir de 1580 rebasó los dos millones de kilos, hasta llegar a
los 17 millones de kilos en 1660.20
18 HARING, C.H. (1979) El comercio y la navegación entre España y las Indias en la época de
los Habsburgos, México.
CARANDE, R. (1967) Carlos V y sus banqueros, Madrid.
CHAUNU, H. y Pierre. (1955-60) Seville et l´Atlantique (1504-1650), Paris.
MORINEAU, M. (1985) Les retours des trésors américains d´aprés les gazettes hollandaises (XVI
-XVIII siècles), París.
19 VILAR, P. (1974) Oro y moneda en la Historia 1450-1920. Ed Ariel. Barcelona.
20 HAMILTON, Earl J. (1975) El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 15011650, Barcelona.
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Los metales solían llegar de las Indias en forma de barras y tejos, aunque
no todos seguían su curso normal, ya que muchos mercaderes se saltaban las
disposiciones legales, y preferían venderlo en el extranjero. Por todo ello, aunque
disponemos de datos, como acabamos de citar, las cantidades que llegaron a
España de las Indias pudieron ser superiores…
El monopolio del comercio con América bene•ció enormemente a la
ciudad; pero a mediados del siglo XVII el puerto sevillano entró en declive
frente a la pujanza que mostraban otros puertos europeos, principalmente
ingleses, holandeses y franceses, que consiguieron establecer redes comerciales
alternativas.
La Ordenanza de 1730, centralizó las cecas españolas en la de Madrid y
Sevilla que acuñaron oro y plata y en la de Segovia que labró moneda de cobre.
Finalmente, en 1869 se cerraron todas las Casas de moneda de la Península,
excepto la de Madrid, la única que permanece actualmente.

Imagen de Glenn Murray. Cecas de Potosí y Lima (2016).
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5.- FUNDACIÓN DE LAS PRIMERAS CASAS DE MONEDA EN LAS INDIAS
Con motivo de la investigación que realicé sobre la “Casa de la moneda
de Toledo”, tema de mi tesis doctoral, así como la relación con el resto de las
cecas peninsulares, pude comprobar la escasez de noticias existentes sobre estas
instituciones, exceptuando algunos trabajos rigurosos como los de Glenn Murray
sobre la Ceca de Segovia, Pérez Sindreu sobre la de Sevilla y otros autores…
En líneas generales, Las Casas de Moneda que funcionaron en los territorios
americanos de la Corona de Castilla, no han merecido la su•ciente atención, con
algunas excepciones como el trabajo de Guillermo Céspedes del Castillo. La
bibliografía disponible ha estado enfocada casi exclusivamente a la producción
de las monedas. Existe un cierto número de trabajos sobre algunas cecas en
particular, pero no hay un estudio de conjunto que se re•era a la totalidad de la
Cecas indianas, que se ocupe de la génesis, de la evolución histórica etc.
Para comprender la importancia de la implantación de las Cecas en el Nuevo
Mundo, es necesario conocer las razones que motivaron su aparición, tanto desde
el punto de vista institucional como técnico. Existió además una mentalidad
diferente ya que para los europeos, tanto el oro como la plata, eran instrumentos
monetarios de necesidad, mientras que para los nativos el uso de estos metales
tenía una función ornamental, de uso personal: adornos, collares, pendientes, etc.21
Con anterioridad a la llegada de los españoles, los indios habían desarrollado
sus propias técnicas para sus transacciones comerciales. Utilizaron para ello lo
que se denominó “moneda de tierra”: productos naturales como cereales, semillas
de cacao, conchas de moluscos, tabaco, hojas de coca, trozos de metales como
el oro y la plata; el algodón, ya hilado o tejido, muy apreciado por los aztecas.
Guillermo Céspedes22 nos describe la importancia que tuvieron las plumas
de quetzal, sus bellas plumas se utilizaron con funciones monetarias. En la zona
de México central tuvieron una gran difusión y se les otorgó un signi•cado
religioso; matar a estas aves estaba castigado con la pena capital.
La abundancia de “perlas” dio lugar a que se emplearan también como
moneda, e incluso se pagara con ellas los sueldos de los o•ciales reales.
En México se utilizaron tres metales como signo de cambio: El estaño, en
pequeños trozos a los que hizo mención Hernán Cortés en una de sus cartas; el
oro en polvo o en granos menudos, lo vertían en canutos transparentes, hechos
de plumas de ánade, y de esa forma circulaba en los mercados, considerado
de mayor valor para los aztecas. Menos importante, pero de mucha mayor
circulación, fue el cobre que se utilizó en forma de “hachuelas o tajaderas” como
dinero.23
21

MURRAY G. (2016) Cecas de Potosí y Lima. Una síntesis y conversión matemática del trabajo
de Carlos Lazo García. Segovia. pp. 16.
22 CÉSPEDES DEL CASTILLO, G. (1997) Las Cecas Indianas en 1536-1825. Las Casas de Moneda en los Reinos de Indias. Vol. I. Museo Casa de la Moneda. Madrid. pp. 38,39.
23

CÉSPEDES DEL CASTILLO, G. (1997) Las Cecas Indianas… pp. 38.
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Más adelante, la paulatina expansión de la moneda hizo que, “las monedas
de tierra” fueran desapareciendo, salvo en aquellas regiones que tuvieron un
desarrollo demográ•co y económico más lento. Podemos decir que el sistema
de ”trueque” fue bene•cioso tanto para los indios como para los españoles, ya
que éstos cambiaban una serie de objetos premonetales por cobre, que estaba
muy valorado por los indios.
A consecuencia de las necesidades que la emisión de moneda legal imponía,
Carlos V decidió implantar en América las primeras Casas de Moneda, ya que
por una parte era allí donde se obtenían los metales preciosos, lo que permitía
una mayor facilidad para su abastecimiento y el buen funcionamiento de los
talleres monetarios.
Las capitales del virreinato fueron los primeros lugares en donde se acuñó
moneda y en donde podía ser vigilada de cerca por las máximas autoridades
políticas. Otros talleres se irán estableciendo en ciudades provinciales, en
razón de su proximidad a zonas mineras importantes. Su relativa cercanía a
las minas evitaba que se disparasen tanto los gastos de transporte como de
evasión •scal.
Exceptuando ciertas acuñaciones de necesidad, realizadas por los primeros
colonizadores españoles sin autorización real, sabemos que las primeras Casas
de Moneda legales del Nuevo Mundo, se fundaron en Méjico y en Santo
Domingo, según una Real Cédula expedida por la Casa de Contratación de
Sevilla el 11 de mayo de 1535.24 Después se establecieron otras cecas como
la de Lima, o la de Potosí, ciudad a la que Carlos I concedió el título de Villa
Imperial, convirtiéndose en el asentamiento más importante de las Indias; sus
famosas minas llegaron a tener un valor incalculable.
Las primeras monedas acuñadas debían tener las características intrínsecas
de las producidas en la Península, ajustándose a lo establecido por los Reyes
Católicos en la famosa Pragmática de Medina del Campo (1497). Estas
Ordenanzas con•rmaron a Cristóbal Colón sus privilegios y títulos, dándole
instrucciones para su tercer viaje.25
Durante muchos siglos, la moneda fue el producto industrial fabricado
con más reglamentación o•cial con respecto a su fabricación y elaboración.
El control riguroso y obligatorio era incomparable con el de cualquier otra
industria y la moneda era el primer producto fabricado que llevaba símbolos
de garantía en cada pieza.
En caso de fraude y para poder identi•car a los culpables, cada moneda
llevaba: 1) La marca de ceca que correspondía al lugar o a la fábrica responsable
de su producción. 2) El año de acuñación; en España no aparece el año en las
monedas hasta que Felipe II el 2 de julio de 1588, ordena que se ponga, a causa
del fraude existente en algunas cecas peninsulares. 3) La sigla del Ensayador
24

CÉSPEDES DEL CASTILLO, G. (1997) Cecas de Fundación Temprana. Las Casas de Moneda
en los Reinos de Indias. Vol. II. Museo Casa de la Moneda. Madrid.
25 MURRAY G. (2016) Cecas de Potosí y Lima…
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o ensayadores, responsables de la ley de la aleación del metal con el que se
fabricaban las piezas. Este signo distintivo solía ser la primera letra de su
nombre o de su apellido.26
6.- LA CECA DE MÉJICO
La necesidad de labrar moneda que desde 1525 se venía pidiendo a la Corona,
in!uyó entre otras razones para que Carlos V decidiera fundar en México la
primera Casa de moneda del continente americano. El monarca dispuso que se
instalara un taller monetario bajo la tutela del primer Virrey, Don Antonio de
Mendoza, que había sido Tesorero de la Casa de Moneda de Granada, iniciándose
así las labores de acuñación en abril de 1536.27
El territorio de Nueva España, así denominado, era muy rico en metales
preciosos, y su capital era una ciudad importante y poblada, un lugar idóneo
para la creación de un taller monetario.
Desde su fundación en 1535, hasta la declaración de independencia en 1821,
la Casa de Moneda de Méjico ocupó el mismo lugar durante casi tres siglos.
El edi•cio se levantó en la parte posterior de las llamadas “casas viejas de
Moctezuma”, también propiedad de Hernán Cortés y por las que el gobierno
virreinal pagaba una renta.28
En cuanto a los metales utilizados para la acuñación de moneda fueron el oro,
la plata y el vellón.29 Cada Ceca tenía su marca distintiva, un signo que aparecía
en la moneda para reconocer el taller monetario al que correspondía.
En los documentos que he revisado a lo largo de los años, con motivo de mis
investigaciones sobre las Casas de moneda peninsulares, he podido comprobar que
en numerosas ocasiones se habla de las seis Cecas Reales castellanas, especialmente
cuando los Reyes Católicos expedían ordenanzas o concedían privilegios,
especi•cando el número de cecas para quienes iban dirigidas esas exenciones.
Un ejemplo lo tenemos en una carta fechada en Segovia el 12 de marzo
de 1473, a causa de la baja de moneda y de la mala política económica que
realizaron los Trastámara30. Los monarcas: “declaran é há por falsa toda la
moneda que non es fecha en cualquiera de las dichas seis que son Burgos, é
Toledo, é Sevilla, é Cuenca, é Segovia, é La Coruña, aunque tengan la ley é talla
por el ordenada31…
26 MURRAY G. (2016) Cecas de Potosí y Lima…pp. 29.
27 ZAVALA S.L (1997) Las Casas de Moneda en los Reinos de Indias. Museo Casa de la Moneda.
Madrid. pp 25.
28 HERNANDEZ, L. O. (1997) Las Casas de Moneda en los Reinos de Indias. Museo Casa de la
Moneda. Madrid.
29 El vellón es una aleación de plata y cobre, en donde la proporción de plata es siempre inferior al
50%. En términos numismáticos no se considera un metal noble como el oro o la plata, sino “un
metal vil”.
30 MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (1997) La Política monetaria…
31 MARTIN-PEÑATO LÁZARO, Mª J. (1991) La Casa de la Moneda… pp. 41.
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Este Ordenamiento fue tan importante que cuando Carlos I crea la Casa
de Moneda de Méjico, Perú, etc., reglamenta el funcionamiento de las cecas
americanas, semejante al de las españolas, detallando las funciones de los
operarios, la ley de los metales, las marcas de ceca etc.
El cargo de Ensayador, era un o•cio real, al que se accedía por medio de un
examen teórico y práctico, bien por nombramiento, por herencia, o por compra”32.
Estaba encargado de vigilar la composición y pureza del metal y de establecer las
aleaciones necesarias para la acuñación de las emisiones monetales.
Desde las primeras monedas que aparecen con Carlos I, los Reales de a ocho
llevan la sigla del Ensayador, según lo dispuesto, como veíamos anteriormente,
en la Pragmática de los Reyes Católicos (1497). A partir de aquí se sigue la
norma de poner la inicial del nombre o del apellido para identi•carlos.
El primer Ensayador fue Francisco del Rincón (1536) que marcó las monedas
con una “R”; también acuñó las primeras emisiones de Perú. Inicialmente, tanto
esta familia como otras, trabajaron para las cecas de la Península; más tarde se
trasladaron a otras ciudades como México, Lima etc.33
La mano de obra fue un problema porque la población indígena se redujo
considerablemente después de la conquista; la solución era forzar a los indios
a trabajar. Los españoles decidieron recurrir a la Encomienda “que le daba
derecho a exigir servicio de los indios sujetos a ella”; luego, se implantó el
Repartimiento, “que obligaba a los pueblos a dar un determinado número de
indios para las empresas españolas”.34
Este sistema se suprimió, en el siglo XVII; a partir de entonces los hacendados
españoles contrataron indios libres por un salario, y como necesitaban arraigarlos,
recurrieron al sistema de adelantarles dinero para endeudarlos y retenerlos. Este
sistema recibió el nombre de peonaje y fue común en las haciendas agrícolas y
en los obrajes, aunque en éstos había también muchos condenados que purgaban
allí sus penas. Sólo en las minas fue mayor el número de jornaleros libres.
Durante el siglo XVIII la producción de metales preciosos alcanzó su punto
máximo. En 1700 la cantidad de plata que llegaba de Méjico era mayor que la
de todo el continente.
Respecto a la vida cultural, social… la Iglesia ejerció una gran in•uencia;
la educación, las costumbres y las festividades principales se regían por este
estamento; la poesía, la pintura y el arte estuvieron empapados de las ideas y el
sentimiento religioso de la época.
El 21 de septiembre de 1551 se fundó en México la primera Universidad del
continente americano.
32 ALFARO ASINS, C. et al (2009) Diccionario de Numismática, Ministerio de Cultura, Madrid.
pp.78.
33 PELLICER I BRU J. (1997) Glosario de maestros de ceca y ensayadores (Siglos XIII-XX). Museo
Casa de la Moneda. Madrid. pp. 315.
34 JURADO, Mª. C. (2012) Fraccionamiento de una encomienda: Una mirada desde el liderazgo
indígena. Qaraqara, 1540-1569. Universidad de Buenos Aires.
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A lo largo de dos siglos y medio se hicieron diversas modi•caciones, que
corrieron a cargo de la Real Hacienda, hasta qué en el año 1728, el rey Felipe V
modernizó las instalaciones, enviando a Méjico la nueva maquinaría de molino
y de volante, un gran adelanto para la acuñación de moneda. El barco que lo
transportaba, el “Caimán Chico”, naufragó y hubo que volver a mandarlo.
La aristocracia criolla promovió la revolución de 1821, muriendo alrededor
de 600.000 hombres en la guerra. La lucha por la independencia se fraguó en
el seno de las clases dominantes; por un lado estaba la oligarquía peninsular, la
burocracia virreinal, el alto clero y los grandes comerciantes, organizado en la
Audiencia y en el Consulado, y por otra la aristocracia criolla - terratenientes y
dueños de minas- cuyo instrumento de poder era el Cabildo.
La Independencia de Méjico fue la consecuencia de un proceso político
y social resuelto con las armas, que puso •n al dominio español en la mayor
parte de los territorios de Nueva España. La pérdida de esta posesión tuvo
una importancia decisiva para la monarquía, ya que los ingresos mejicanos
representaban casi el noventa por cien del total de los caudales americanos, al
•nal del periodo colonial.
Todo este proceso político afectó evidentemente a la Real Casa de Moneda,
que entró en una total decadencia, extinguiéndose así el gran esplendor del
dominio español a todos los niveles.

7.- LA CECA DE SANTO DOMINGO
La ciudad de Santo Domingo fue creada en 1496 por Bartolomé Colón,
hermano de Cristóbal y Diego Colón. Trabajó como cartógrafo en Lisboa, uno de
los principales centros náuticos y cartográ•cos de la época, junto a su hermano
Cristóbal, con el que compartía la llamada «empresa de las Indias», plan para
abrir una vía alternativa al comercio de las especias, procedentes de las Indias
orientales, mediante la navegación por el oeste hasta alcanzar Asia.
Financiado por la corona española, Bartolomé Colón viajó a la isla de La Española
donde llegó el 24 de junio de 1494. Permaneció en la isla durante seis años y medio
(1494-1500) quedando como gobernador general con el título de “adelantado” -alto
cargo dignatario- durante la ausencia de su hermano, que en junio de 1496 regresaba
a España tras el segundo viaje. Entre 1496 y 1498, exploró la desembocadura del
río Ozama, en la costa sur de la isla y fundó la ciudad de Nueva Isabela.
Devastada la ciudad por un ciclón y refundada en 1502 por el nuevo
gobernador Nicolás de Ovando, la bautizó con el nombre de Santo Domingo de
Guzmán, el actual Santo Domingo, capital de la República Dominicana.
A •nes del siglo XVI la ciudad contaba solo con 500 vecinos, aunque en 1558
se creó la Universidad de Santo Tomás de Aquino.
La fundación de su Ceca, contemporánea a la de México no emitió numerario
hasta 1542.
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La acuñación de moneda fue siempre problemática y de mala calidad: la
moneda de vellón, hecha a base de cobre y sin ninguna liga de plata, circulaba
a pesar de que se sabía que era falsa…En 1552, dejó de funcionar hasta que
Felipe II ordenó retirar los punzones y los cuños de mala calidad que habían
circulado, creando otros nuevos para la acuñación de reales de a cuatro, de a dos
y también para la moneda de cobre. Pero una resolución de la Corona dictada el
13 de diciembre de 1573, ordenó que, de una forma de•nitiva, se suspendieran
las acuñaciones.35
Hubo varios motivos que entorpecieron el curso normal de la ciudad, como
fueron: la emigración de la población española después de la conquista de Méjico
y Perú, las rebeliones de negros esclavos, los ataques de corsarios y piratas, que
hacían de la isla un mercado inseguro, la decadencia del comercio con Sevilla,
al quedar la isla marginada de las grandes rutas de navegación, etc.
El 11 de enero de 1586, la ciudad fue asaltada por el corsario inglés Francis
Drake, desapareciendo la Casa de Moneda, como consecuencia del saqueo y
destrucción.
Finalmente, la ciudad fue invadida en 1805 por las tropas haitianas; cuatro años
más tarde cayó bajo el dominio español, hasta que en 1822 la invadieron de nuevo,
quedando bajo la potestad del presidente de Haití. Durante los veintidós años
siguientes, circularon conjuntamente con las monedas haitianas, otras monedas
extranjeras y algunas de las viejas monedas coloniales hispanoamericanas. La
moneda de cobre de un cuarto, siguió circulando como moneda de “calderilla”,
sirviendo de modelo a las primeras acuñaciones de moneda de cobre, iniciadas
en 1844, al principio de la independencia de la República Dominicana.36

8.- LA CECA DE LIMA
Francisco Pizarro fundó esta ciudad en el Valle de Jauja (1529-1530). Se le
llamó “Ciudad de los Reyes” en honor de Carlos I y de su madre Juana y fue la
capital del Virreinato de Perú.
En el momento de su fundación contaba con 50 vecinos. Pero a •nales del
XVI tenía más de 2.000 y a principios del siglo siguiente, fue una de las ciudades
de la América Española que más se habían desarrollado, contando ya con una
población de 60.000 habitantes.
En 1535, Carlos I dispuso la creación de una “Casa de moneda”; su hijo
Felipe II, por medio de una Real Cédula del 21 de agosto de 1565, •rmó la
apertura de este taller, así como la acuñación de moneda de plata, prohibiendo
expresamente las labores de cobre o de oro. Se detallaba entre otras cosas, que
la moneda se labrara según las normas de la Pragmática de Medina del Campo
35 MOYA PONS F. (1997 La Casa de Moneda de Santo Domingo. Las Casas de Moneda en los Reinos
de Indias. Museo Casa de la Moneda. Madrid.
36 MOYA PONS F. (1997) La Casa de Moneda… pp. 251.
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(1497), y se continuara el mismo estilo de piezas que se venían acuñando en
Méjico desde 1536, en valores desde el ¼ del real hasta 4 reales.37
La abundancia de plata en la ciudad de Potosí (Bolivia), obligó al cierre
temporal de la ceca limeña. En 1581 el virrey Francisco de Toledo, la puso en
funcionamiento, pero las di•cultades por la carencia de metales preciosos y el
coste de mantenimiento del edi•cio, provocaron que se dejara de labrar moneda
desde 1592.
Pero la existencia de una Ceca en Lima era necesaria, ya que la economía
del Virreinato del Perú, había sido dañada, a consecuencia del escándalo por
fraude, ocurrido en 1648, al detectarse que casi toda la producción de monedas
de Potosí, tenía un contenido de plata mucho menor que el ordenado por las
leyes españolas.
El “escándalo de Potosí” causó destituciones y castigos a funcionarios
coloniales, y estimuló el reclamo del virrey del Perú para contar con ceca propia
en Lima. Ante esta situación el rey Carlos II, mediante Real Cédula del 6 de
enero de 1684, autorizó que se reabriera la ceca de Lima. Su producción alcanzó
un total de más de 133 toneladas de plata, lo que evidencia la gran cantidad
de plata guardada, sin acuñar; esta cifra no volvería a repetirse de nuevo hasta
1793.38
A partir de 1655, gracias a la instalación de maquinaria con una nueva
tecnología, se acuñaron las primeras monedas de oro de cordoncillo, cuyas
denominaciones fueron de ocho escudos, cuatro, dos y un escudo. A estas
monedas se les conoce como peluconas pues llevan en el anverso, el per•l
del monarca español Fernando VI, con una larga peluca, como era la moda
entonces. Se acuñaron también en esa época los llamados columnarios, que eran
monedas de cordoncillo que en el reverso incluían el diseño de dos hemisferios
superpuestos en representación del Viejo y el Nuevo Mundo, !anqueados por las
dos Columnas de Hércules. Respecto a la plata se acuñaron numerosos reales de
a ocho, de los que existe una gran producción.
Al declararse la Independencia del Perú en 1821, el virrey José de La Serna
huyó de Lima llevándose parte de la maquinaria. El Libertador José de San Martín
incorporó la ceca al nuevo gobierno. Las guerras de independencia causaron
serios daños a la Casa de Moneda; durante 1823 y 1824 las tropas “realistas”
retomaron Lima y despojaron a la ceca de sus herramientas. A pesar de todo, en
1825 la ceca limeña pudo reanudar sus actividades normales de acuñación. En
1830, pasó a depender del Ministerio de Hacienda.
Esta ciudad fue una de las últimas de la antigua América española en lograr su
independencia, que por otra parte no fue obra exclusiva de sus habitantes, sino
de la unión de las fuerzas argentinas y colombianas.39
37 DARGENT CHAMOT, E. (2011) La Ceca inicial de Lima, 1568-1592. Ed. Buenos Aires.
38 LAZO GARCIA, C. (1992) Economía Colonial y régimen monetario. Perú siglos XVI-XVII. Perú.
39 DARGENT CHAMOT E. (1997) La Casa de Moneda de Lima. Las Casas de Moneda en los
Reinos de Indias. Cecas de Fundación Temprana. Vol. II. Museo Casa de la Moneda. Madrid.
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Para •nalizar, me gustaría destacar la fundación en 1551, de la famosa
Universidad de San Marcos, que junto con la de México, fueron las únicas
universidades americanas que se sostuvieron con fondos del erario público; la
de Lima gozaba de los mismos privilegios que la de Salamanca y su aportación
cientí•ca más original, giró en torno a las cátedras de lenguas indígenas.

9.- LA CECA DE POTOSÍ
En el siglo XVI el Virreinato de Perú comprendía toda la América del Sur
y no el territorio que hoy lleva este nombre. El “Alto Perú” se ha convertido
actualmente en el sur de Bolivia, donde se encuentra la región denominada largo
tiempo “de la plata” con las ciudades de la Paz y Potosí. En 1542 se creó este
Virreinato para tratar de poner •n a las luchas ocurridas a raíz de la conquista,
entre Pizarro y Almagro.
En 1533 Carlos I concedió a Potosí el título de Villa Imperial. El rápido
crecimiento que experimentó esta ciudad, obligó a la corona en 1561, a conceder
jurisdicción exenta y municipio propio. A •nes del siglo XVI, el virrey del Perú,
Francisco de Toledo, urbanizó las viviendas que habían surgido alrededor del
cerro de Potosí, alcanzando el mayor esplendor económico durante este siglo y
el siguiente. En 1611 contaba con unos 150.000 habitantes, lo que la convertía
en la mayor ciudad del Nuevo Mundo.
La enorme riqueza del denominado “Cerro Rico” y la intensa explotación a
la que fue sometida por parte de los españoles, supuso que la ciudad creciera
de manera asombrosa. Esta gran popularidad, que traspasó fronteras, hizo
que el nombre de la ciudad se popularizara y fuese incorporado al lenguaje,
como sinónimo de algo altamente preciado: “vale más que un potosí” y así ha
continuado hasta nuestros días.
Potosí durante los siglos XVI y XVII, fue el principal centro minero argentífero
de los Andes y el lugar donde se creó la “Casa de moneda”. En cuanto al año
de su fundación no se sabe con certeza. El gran cronista Bartolomé Arzáns de
Osua y Vela (1673-1736) en su Historia de la Villa Imperial de Potosí, -obra
indispensable para los estudiosos del Alto Perú- ofrece las primeras noticias,
señalando que el Virrey Francisco de Toledo, hacia 1572 mandó construir una
Casa de amonedación con otros edi•cios: “porque en este mismo año por orden
de su excelencia la que estaba fundada antes en la ciudad de Lima se pasó a
esta Imperial Villa, porque corría en ella el comercio con plata sin sellar” y
era necesario que se acuñara moneda para “el trato y comercio de ella y paga de
los jornales de los indios”. Y añade que, a mediados de diciembre de 1572, se
empezó a cimentar la iglesia de San Lorenzo “y en el mismo día se comenzó la
obra de la gran Casa de Moneda y Cajas Reales” 40
40 ARZÁNS de ORZÚA y VELA, B. (1673-1736) Historia de la Villa Imperial de Potosí

165

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 165

24/11/2021 16:47:43

La Ceca se instaló frente a la iglesia Catedral, en un amplio local propiedad
de las Cajas Reales de la Villa de Potosí. El gobierno de este taller monetario
estaba a cargo del presidente de la Audiencia de Charcas y se realizaba una
inspección anual por dos diputados del Cabildo o por Inspectores de la Real
Hacienda41. Se labraron fundamentalmente: Reales de a 8, 4, 2, 1 y ½, con el
escudo de armas en el anverso y la cruz potenzada en el reverso.
Después del descubrimiento simultáneo de las minas de México y Perú se
abre lo que algunos autores han denominado el “círculo real de la plata” que
culmina con las máximas llegadas a Sevilla en 1580, 1590-1600 (hasta 17
millones de kilos). La plata se convirtió a los ojos del mundo en el símbolo claro
de enriquecimiento. Para conocer a fondo las grandes cantidades de pesos que
se acuñaron, remito a ciertos autores como Lazo García42 y Glenn Murray.43
Durante muchos siglos la moneda fue el producto industrial fabricado con
más reglamentación o•cial con respecto a su fabricación y elaboración. El
control riguroso y obligatorio era incomparable con el de cualquier otra industria
y la moneda era el primer producto fabricado que llevaba símbolos de garantía
en cada pieza.
En caso de fraude y para poder identi•car a los culpables, cada pieza llevaba:
“1) La marca de ceca que correspondía al lugar o a la fábrica responsable de
su producción. 2) El año de acuñación; en España no aparece en las monedas
hasta que Felipe II el 2 de julio de 1588, ordena que se ponga, a causa del fraude
existente en algunas cecas peninsulares. 3) La sigla del Ensayador o Ensayadores,
responsables de la ley de la aleación del metal con el que se fabricaban las piezas.
Este signo distintivo solía ser la primera letra de su nombre o de su apellido.”44
La minería fue la base esencial del Virreinato peruano. Sus minas fueron
dotadas de técnicas muy so•sticadas para su explotación y las “vetas de plata” se
multiplicaron vertiginosamente. En cuanto a la mano de obra, el Virrey impuso
“la mita”: impuesto colectivo mediante el que se obligaba al indio a trabajar en
la mina.
Esto concedía enormes poderes tanto a los “corregidores” españoles como
a los caciques indios de los pueblos. Los aldeanos preferían arruinarse a ser
designados por la mita, dando incluso todo lo que tenían (cabezas de ganado,
producción agrícola, etc.) con tal de estar exentos.45
Los más pobres abandonaban sus parcelas y marchaban con su familia a otros
lugares, empobreciéndose los campos. La mina requería de 13.000 a 17.000
“mitagos” por año. Ante tanta explotación de las minas durante el siglo XVIII,
los •lones de plata se fueron agotando y Potosí pasó a formar parte de la nueva
41
42
43
44
45

PELLICER, J. (2001) La Villa Imperial de Potosí (Noticias mineras y numismáticas). Gaceta
Numismática. Nª 141. ANE. Barcelona. pp. 61.
LAZO GARCIA, C. (1992) Economía colonial…
MURRAY, G. (2016) Cecas de Potosí…
MURRAY, G. (2016) Cecas de Potosí…pp. 29.
DARGENT CHAMOT E. (1997) La Casa de Moneda de Potosí. Las Casas de Moneda en los
Reinos de Indias. Cecas de Fundación Temprana. Vol. II. Museo Casa de la Moneda. Madrid.
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Monedas de Potosí. Naufragio del Galeón
San José descubiertas en 2015 en la costa de
Cartagena de Indias.
República de Bolivia. A pesar de todo, las famosas minas de Potosí tuvieron un
valor incalculable.
Respecto al gran fraude: desde principios del siglo XVII, se habían detectado
ciertas irregularidades en las monedas de plata acuñadas en la ceca de Potosí,
porque no cumplían con las normas establecidas en cuanto a su •neza y peso. Sin
embargo la Corona española actuó con cierta dilación, hasta que el rey Felipe IV
solicitó la creación de una comisión.
Como resultado de la investigación se destituyó al Corregidor de la ciudad y
se dictó sentencia de muerte contra los antiguos Tesoreros, por complicidad en la
falsi•cación de la moneda; al Alcalde y al Ensayador se les condenó a la pérdida
de sus bienes y a la pena capital.46
Millones de monedas fueron retiradas de la circulación y cambiadas por otras
con su valor correspondiente. Este importante fraude trajo graves consecuencias
tanto al Virreinato como a la Corona, por el descrédito que suponía para la
moneda española en Europa.
Después de casi 150 años de funcionamiento de la primera Casa de Moneda,
las autoridades españolas decidieron construir una nueva. Las obras empezaron
en 1759 con Carlos III y terminaron en 1773. El nuevo edi•cio •gura entre los
más notables ejemplares de la arquitectura industrial. Actualmente se conserva
junto a un acueducto, que transportaba agua a los ingenios, en donde se fundía
el mineral.47
Para •nalizar, me gustaría decir algo sobre la vida en la ciudad de Potosí, sus
costumbres, y las gentes que en ella habitaban… A comienzos del siglo XVII,
46 DARGENT CHAMOT, E. (2011) La “Ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsi•cadas en el Virreinato peruano (Siglos XVI- XVII). Rev. Diálogo Andino. Universidad de Tarapacá.
Chile
47 DARGENT CHAMOT, E. (1997) La Casa de Moneda de Potosí. Las Casas de Moneda en los
Reinos de Indias. Museo Casa de la Moneda. Madrid. pp.345
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Potosí contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas. Los
españoles que vivían en la ciudad disfrutaban de un lujo increíble…
Las historias sobre la ciudad describen la corrupción que existía: de 700 a 800
truhanes, 120 prostitutas blancas, a cuyos resplandecientes salones concurrían
los mineros ricos, 14 casas de juego, •estas de toros, torneos, escuelas de danza,
teatros etc.
El orgullo de derrochar dinero, no era solo a nivel individual, sino también
colectivo: la ciudad se gastó en 1556, unos ocho millones de pesos para celebrar
el nombramiento de Felipe II como rey de España.
La gran riqueza de Potosí proporcionó satisfacciones inmediatas, enriqueció
a muchos particulares, potenció al Estado…pero acarreó tanta corrupción, que a
la larga los efectos de la •ebre del oro no fueron positivos.

Un Real. Plata. Pedro I. Ceca de Burgos (1350-1369)

Un Real. Plata. Juana y Carlos. Ceca de Méjico.
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Real de a ocho. Plata. Felipe II. Ceca de Segovia 1589.

Real de a ocho. Plata. Felipe IV. Ceca de Segovia 1632.

Real de a dos. Plata. Felipe V. Ceca de Méjico 1738.
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Real de a ocho. Plata. Felipe V. Ceca de Méjico 1733.

Real de a Ocho. Plata. Carlos III. Ceca de Méjico 1766.

Real de a ocho. Plata. Fernando VII. Ceca de Méjico 1809.
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Real de a ocho. Plata. Fernando VI. Ceca de Lima 1755.

Real de a ocho. Plata. Fernando VII. Ceca de Lima 1825.

Real de a ocho. Plata. Carlos III. Ceca de Potosí 1769.
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Real de a ocho. Plata. Carlos III. Ceca de Potosí.
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RESUMEN:
Salvo los casos esporádicos de Góngora, Villamediana y otros poetas de
menor relieve, el Viaje Magallanes-Elcano sólo tuvo relieve en la poesía
neolatina de los siglos XVI y XVII. En esos poemas el protagonismo se lo llevó
la Nao Victoria. Es, sobre todo en el siglo XIX, con la exaltación del héroe
romántico, cuando cobra importancia la •gura de Juan Sebastián Elcano en la
poesía, concretamente con el poema heroico de Pío Amando Valdivieso. En
2019 escribió un extenso poema Justo Jorge Padrón para cantar “el fascinante
periplo de Magallanes y Elcano”.
ABSTRACT:
Except for the sporadic cases of Góngora, Villamediana, and other poets of
lesser importance, the Magellan-Elcano Voyage only had prominence in NeoLatin poetry of the 16th and 17th centuries. Nao Victoria took the leading role
in those poems. It is, especially in the 19th century, with the exaltation of the
romantic hero, when the •gure of Juan Sebastián Elcano gains importance in
poetry, speci•cally with the heroic poem by Pío Amando Valdivieso. In 2019
Justo Jorge Padrón wrote an extensive poem to sing “the fascinating journey of
Magellan and Elcano”.
PALABRAS CLAVE: Poesía neolatina, Arte de Navegación, Nao Victoria, dístico,
oda, silva, épica, metáfora, gongorismo, romanticismo, sinchrysis.

KEY WORDS: Neo-Latin poetry, Art of Navigation, Nao Victoria, couplet, ode,
silva, epic, metaphor, gongorism, romanticism, sinchrysis.
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Desde el primer momento, la gesta Magallanes-Elcano tuvo todos los
ingredientes propios de la épica. Desgraciadamente esa materia poética no
tuvo un Homero ni un Virgilio, ni siquiera un Alonso de Ercilla que la plasmara
en versos inmortales, aunque el proceso de la navegación dio lugar a más
dilatadas y heroicas aventuras que las que protagonizaran Ulises o Eneas. No
obstante, algunos poemas de desigual mérito inspiró en poetas como Góngora,
el Conde Villamediana, Pío Amando Valdivieso, Manuel Romero Aquino,
Miguel de Unamuno… y en la actualidad Justo Jorge Padrón.
Sin embargo, en los siglos XVI y XVII, fue la nao VICTORIA el objeto
de la admiración sin límites y la inspiración poética. Hay que considerar
que Magallanes no consumó la proeza de dar la Vuelta al Mundo. Murió a
medio camino. Y además no era ése el objetivo del viaje. El objetivo era LA
ESPECIERÍA, es decir, LAS ISLAS MOLUCAS. Para ello era imprescindible
encontrar “el paso” que comunicara los dos océanos. Este asunto fue causa de
un motín de gran parte de la expedición, que se saldó de forma muy dolorosa
con muertes y ajusticiamientos. Magallanes, además, era tenido por un traidor
para los portugueses, que trataban de apresarlo.
Juan Sebastián Elcano, por otra parte, fue un personaje sin relieve durante
buena parte del Viaje. Era un condenado por la justicia por haber vendido
una nave a extranjeros, contra lo que ordenaban las leyes españolas. Sólo
cuando ya desesperadamente hubo que asumir el mando los pocos marineros
que quedaban, dio un paso al frente y lo asumió, regresando a España por las
aguas prohibidas de la costa oeste africana, exponiéndose a ser capturados por
los portugueses y conducidos presos a Portugal. Salvaron milagrosamente este
escollo y los 18 supervivientes entraron por Sanlúcar hasta Sevilla. habían
dado la Primera Vuelta al Mundo y la Nao VICTORIA venía repleta de las
anheladas especias de Las Molucas. Elcano fue rehabilitado por Carlos V, que
le concedió escudo de armas con la leyenda “Primus circundedisti me”.
No fueron, pues, ni Magallanes ni Elcano los héroes del Viaje para la poesía
de los Siglos de Oro. Lo fue la nao VICTORIA.
Y fue la poesía culta neolatina la primera en elogiar el mérito de la nao,
proclamándola RATIS AEMULA SOLIS.
Ciertamente no se escribió ningún poema heroico exaltando la hazaña. Pero
sí dísticos y otras estrofas, den general poemas breves o versos insertados en
algún poema extenso.
Hay que citar en primer lugar unos Dísticos latinos en loor de la nao Victoria
de Juan Sebastián Elcano, que compuso un Magister Lupecius, a quien se
identi•ca no sin reparos con el humanista Juan López de Hoyos. por mi parte,
me inclino más bien por la autoría de Juan López de Velasco, cosmógrafocronista mayor del Consejo de Indias. En el manuscrito, que se conserva en El
Escorial, junto con la carta de remisión, •guran unos Distichae Geographiae
Indicae. seis epigramas en latín.
El primer dístico dice:
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Dum Oceanum lustrat navis Victoria totum,
totum orbem huic nostrae subicit Hesperiae.
Mientras la Nao Victoria descubre todo el Océano,
todo el orbe somete a esta nuestra España.
El segundo de los dísticos es el mejor y más conocido de los epigramas del
Magister Lupecius.
Oceanum reserens navis Victoria totum,
Hispanum imperium clausit utroque polo.
Al abrir todo el Océano la Nao Victoria
cerró el Imperio Hispano en uno y otro polo.
No sin cierta temeridad, en un tetrástico se alude al derecho de España sobre
las tierras descubiertas:
Deserit Hispanum navis Victoria litus
ambit et Oceani claustra profunda maris.
Primaque fecit iter quod nullis ante patebat
esset ut Hispani iuris uterque polus.
En 1606, se publicó en Madrid, imprenta de Juan de Cuesta, el Regimiento
de navegación que mandó hacer el rey nuestro señor por orden de su Consejo
Real de las Indias a Andrés García de Céspedes su cosmógrafo mayor, siendo
presidente en el dicho consejo el conde de Lemos. Es considerado uno de
los tratados de náutica más importantes de la época. En la parte inferior de la
monumental portada, en una cartela, se lee el citado epigrama del mencionado
Magister Lupecius.
Juan de Solórzano Pereira, en una nota de la Dedicatoria al Rey de su Política
Indiana (año 1647), cita este epigrama para apoyar el argumento de que la
Monarquía Hispánica es “la más extendida y dilatada que se ha visto en el mundo”.
Otro excelente tetrástico fue incluido en la célebre obra Theatrum
Orbis Terrarum (año 1589) del geógrafo y cartógrafo Abraham Ortelius,
concretamente ilustrando el Mapa del Océano Pací•co o Mar del Sur. Por la
difusión que tuvo la obra, qué duda cabe que estos versos in•uyeron en la
imagen que del Viaje se tuvo en la posteridad.
Prima ego velivolis ambivi cursibus orbem,
Magallane novo te duce ducta freto.
ambivi, meritoque vocor VICTORIA. Sunt mi
vela, alae; pretium, gloria; puga, mare.
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Yo circundé, la primera, el orbe a toda vela,
pilotada en un mar ignoto por ti, Magallanes, como capitán.
Lo circundé, y con razón me llamo Victoria. Tengo
por velas alas, mi premio la gloria, mi lucha el mar.
No faltaron algunas ilustres alusiones a la Nao VICTORIA en la poesía
españoles de los siglos de Oro. He aquí un par de ejemplos muy elocuentes.
Luis de Góngora, máximo poeta barroco, en la Soledad Primera (1613), vv.
466-480, en un contexto de lamento y condena de la peligrosa navegación…
Zodíaco después fue cristalino
a glorioso pino,
émulo vago del ardiente coche
del Sol, este elemento,
que cuatro veces había sido ciento
dosel del día y tálamo a la noche,
cuando halló de fugitiva plata
la bisagra, aunque estrecha, abrazadora
de un océano y otro, siempre uno,
o las columnas bese o la escarlata,
tapete de la Aurora.
Esta, pues, nave ahora
en el húmido templo de Neptuno
varada pende a la inmortal memoria
con nombre de Victoria.
Contemporáneo de Góngora, tan gongorino o más que él, el Conde de
Villamediana en dos ocasiones dedicó versos a la Nao VICTORIA. Alabanza
impar le dedicó en uno de sus “Sonetos líricos”, titulado “A una Nave que
después de muchas borrascas !etando segura llegó a Puerto”. Villamediana
resume todos los rasgos poéticos vinculados al elogio a la Nao VICTORIA: el
vuelo alado sobre las olas del mar, la emulación del Sol, el nombre profético
(nomen/omen), la inmotalidad de su fama…
Este en selva inconstante alado pino,
que los impulsos resistió de Eolo,
pisó las metas de uno y otro polo
felizmente en entrambos peregrino.
Cuyo vuelo inmortal, cuyo camino
primer milagro al mundo, si no solo,
émulo puerto al discurrir de Apolo
en la inmortalidad a lograr vino.
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Donde con nombre digno de Victoria
en los álgidos senos no ha y ninguno
sin viva luz de su farol ardiente.
Tal que el tiempo tributa a la memoria
del gran Jasón, del ínclito Neptuno
náutico honor del húmido tridente.
El Conde de Villamediana escribió además una Silva durante su tercer
destierro (1618-1621). En ella (vv. 47-60), entre desengañado y esperanzado,
compara la nave de su exilio, de la que pilotando le hace sentirse el mismísimo
Ulises, con la nao VICTORIA que, habiendo triunfado del más extraño, temerario
e impresionante Viaje, ahora goza la inmortalidad…
A cuya grata lumbre alado pino
descubrirá camino,
y piloto advertido,
los senos abrirá de útil olvido,
para que viva en ejemplar memoria,
segunda nao con nombre de Victoria.
Cual en el templo pende de Neptuno
la que con su viaje
hizo a las ondas el primer ultraje,
cuando a Tetis rompió el seno remoto,
y sin dejar incógnito ninguno
en Antípoda clima, cumplió el voto,
náutico ya prodigio sin segundo,
que nuevas puso límites al mundo;
tal yo el amigo puerto,
si tomado no digo descubierto,
a mis pasos, si errantes, no perdidos,
acoge la piedad de esta ribera,
cuyo margen no altera
la ambiciosa codicia de los vientos,
que respiran violentos,
los que del aire vano alimentados
mantienen el error de sus cuidados.
Más joven que Góngora y Villamediana, pero también del siglo XVII es el
poeta sevillano, vástago de una familia indiana de comerciantes, Hernando de
Soria Galvarro. Al estilo gongorizante de Villamediana, compuso una Silva
a la nao Victoria, de indudable mérito, y que la estudiosa Mercedes Cobos se
atrevió a considerar hiperbólicamente “el mejor poema de asunto americano”. El
título completo es “Silva de la Nao Victoria que está en la Taraçana de Sevilla,
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en la cual Fernando Magallanes descubrió el Estrecho. Silva de don Fernando de
Soria, chantre de Córdoba”. He aquí sus primeros versos:
Yo soy, o peregrino,
de las selvas Ibéricas cortado,
aquel osado pino,
qu´en las bocas del áureo Betis puesto,
y al Océano Atlántico arrojado,
pude con fatal prora
y con alas de viento infatigables,
correr los reinos de la blanca Aurora,
y los del polo, a Arto•laz opuesto,
y los mares que nunca oyó primero
antigua o nueva edad; cual navegables
ríos, comunicables
a mis entenas hice, y a aquel vuelo
tan audaz y ligero,
que desplegué con hados fortunados,
emula el curso del Señor de Delo.
Y como por los monstruos celestiales
en signos transformados
doce casas penetra, y gira el cielo
con oblicua carrera,
así yo la primera
nave de los mortales
fui, que giré cuanta es en sí la tierra
y An•trite en tendidos brazos cierra.
Hay que esperar hasta el siglo XIX para encontrar poemas dedicados a JUAN
SEBASTIÁN ELCANO. El Romanticismo, propenso a idealizar, empezó a
verle como un héroe.
Melchor de Palau, poeta poco conocido pero muy interesante, nacido en
Mataró en 1842 y muerto en Madrid en 1910, escribió una ODA A SEBASTIÁN
ELCANO En ella va describiendo los múltiples y variados avatares del Viaje
con versos vibrantes, llenos de musicalidad y de gran mérito por su métrica y
el garbo de sus expresiones: la salida de Sanlúcar, las cinco carabelas al mando
de Magallanes, la nostalgia de Elcano y su vivaz fantasía, Canarias… y más
adelante la insurrección, ya en las costas del sur del continente americano, ante
la tardanza en encontrar el anhelado “paso”, el “Estrecho”, y las implacables
tormentas que causan estragos en las naves... Sigue el castigo a los amotinados,,
que Magallanes ejecutó implacable en Cartagena, Quesada y Mendoza… Por •n
el descubrimiento del Estrecho… y la larga travesía del Pací•co. El hambre. Las
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privaciones. Por •n las “Islas perfumadas” y en ellas el oro, las Islas Molucas,
la Especiería…
A trueque de infantiles bagatelas
llenaron de alcanfores y canelas,
de jengibre, de sándalo aromoso,
de ruibarbo amargoso,
los senos de las amplias carabelas.
Continúa Melchor de Palau describiendo en elocuentes versos los
enfrentamientos con “tribus feroces”, que ocasionaban muertes de marineros y,
•nalmente, la muerte de Magallanes:
Allí perdió la vida
el grande Magallanes,
Moisés que en galardón a sus afanes
no pudo ver la tierra prometida.
Junto a las “tribus feroces”, las tormentas y el hambre hacen estragos en la
tripulación. De los dos navíos, el Trinidad y la Victoria, aquél es capturado. Sólo
la nao VICTORIA sigue adelante con un puñado de bravos marineros, al frente
de los cuales se ha puesto Juan Sebastián Elcano.
Y es en este momento donde el poema llega al momento álgido y más lírico.
La situación en la nao es crítica. Las ratas y los gusanos devoran las escasas
provisiones, aparece “el malé•co escorbuto”, falta el agua, las “gargantas
ardiendo como fraguas”, ni peces ni gaviotas en el mar…
La Muerte por las crestas del oleaje
aterradora viene
y penetra en el buque al abordaje.
La super!cie undosa
del mar trocada en gigantesca losa
fosforece con brillo funerario.
Aspecto de sepulcro el casco tiene,
y el velamen aspecto de sudario.
En este momento, estando Elcano solo en cubierta, apesadumbrado y
desfallecido, le sobrevino una fantástica visión de lo que iba a sucederle hasta el
éxito y apoteosis •nal del Viaje.
Cierta noche en que Elcano,
seca la boca, la mirada mustia,
presa de horrible angustia,
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la pensadora frente en la ancha mano,
pedía ansioso al cielo
el término a su amargo desconsuelo,
vio brillar de repente
la roja lumbre de la austral aurora
y asomar a deshora
un encarnado sol resplandeciente.
En 1879 D. Pío Amando Valdivieso escribió el poema más importante que,
en lo que yo conozco, se ha dedicado a “Juan Sebastián de Elcano” (sic). Lo
tituló “PRIMUS CIRCUNDEDISTE ME”, con evidente error gramatical
latino, pues debe ser “circumdedisti”. En la portada expresa: “dedicado a las
provincias vascongadas”. y se añade: “Trabajo presentado para la celebración
del tercer aniversario de la Sociedad Geográ•ca de Madrid, el día 31 de mayo de
1879, cuyo original existe en la secretaría de dicha Academia”.
Miguel de Unamuno, frente al mar de Fuerteventura, desterrado, imagina la
gesta de Elcano, vasco como él, y escribe este excelente soneto:
Olas gigantes de la mar bravía
que canta el sueño férreo de Vizcaya,
cunada en el sosiego de esta playa
os sueña con morriña el alma mía.
Curtió vuestra salina la osadía
que traspuso del cielo azul la raya,
la que su suerte en el océano ensaya
y en él su vida al huracán confía.
Ciñó a la tierra por el mar Elcano.
Pues era vasco y le venía estrecho
su golfo patrio, se lanzó al arcano.
Rico artesón de estrellas le dio techo.
Fue el timón laya en su segura mano.
Con él del mundo se ensanchaba el pecho.
En el 2019, el poeta Justo Jorge Padrón publicó HESPÉRIDA III, tercera
parte de su trilogía “Hespérida. Canto Universal de las Islas Canarias”. El
título de esta tercera parte es: “LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN
DEL MUNDO. EL FASCINANTE PERIPLO DE MAGALLANES Y
ELCANO”. Se trata de un extenso poema épico en versos blancos, generalmente
endecasílabos, estructurado en 75 Cantos. Al no obligarse al corsé de la rima,
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la lectura •uye con mucha agilidad, sin merma de musicalidad. La inspiración,
con frecuencia lírica, de muchos de los versos con•ere al poema un alto nivel
literario.
No quiero cerrar esta breve presentación sin aportar mi personal
expresión poética:
MAGALLANES Y ELCANO
Sinchrysis
Un traidor a su patria y un osado
convicto que a la suya lo había sido
inauguraron bajo un mismo hado
el ancho Océano desconocido.
El empeño de aquél alcanzó el Paso
que hoy su nombre con todo honor proclama.
Éste, a quien rinde su laurel la Fama,
el oriente anudó con el ocaso.
En la aciaga prisión de una crujiente
nave, urdiendo quiméricas proezas,
soñando con fantásticas riquezas,
supieron el sabor de ser valiente.
No les venció el hedor del escorbuto,
ni el hambre, ni el rigor del oleaje.
Impávido, invencible, resoluto,
impusieron su indómito coraje.
En fatal asechanza, espada en mano,
Magallanes murió a medio camino.
Impelido por un feroz destino,
la Vuelta al Mundo completaba Elcano.
A uno la plenitud, a otro la muerte,
el ciego Laberinto de la historia,
oh misteriosa y siempre extraña suerte,
trazó así los senderos de su Gloria.
José María Gómez Gómez
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MÓDULO 2

EL VIAJE
MODERADORA:
Sra. Dña. MAITE ARANDA GUTIÉRREZ
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RESUMEN:
El Tratado de Tordesillas, •rmado solemnemente el día 7 de junio de 1.494
y rati•cado por los Reyes Católicos en Arévalo el 2 de julio de 1.494 y por
el Rey Juan II de Portugal en Setúbal el 5 de septiembre, es considerado
como el inicio de un nuevo pensamiento global lineal, debiendo interpretarse
como un momento fundacional para la historia del Derecho Internacional, en
la formación de un pensamiento jurídico internacional que ayuda a mejorar
nuestra interpretación histórico jurídica respecto de la emergencia de ordenes
normativos internacionales.
ABSTRACT:
The Treaty of Tordesillas, solemnly signed on June 7, 1,494 and rati•ed
by the Catholic Monarchs in Arévalo on July 2, 1,494 and by King Juan II of
Portugal in Setúbal on September 5, is considered the beginning of a new linear
global thought, should be interpreted as a foundational moment for the history
of International Law, in the formation of an international legal thought that
helps to improve our legal historical interpretation regarding the emergence of
international normative orders.
PALABRAS CLAVE: Tratado, Derecho Internacional, Bulas Papales, Océano
Atlántico, Castile, Portugal.
KEYWORDS: Treaty, international right, papa bulls, Atlantic Ocean, Castile,
Portugal.
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El Tratado de Tordesillas goza de una extraordinaria importancia, ya
que se erige como el primer instrumento registrado y bien conservado de
Derecho Internacional, concretamente en los albores de la historia del Derecho
Internacional1, reconocido por la UNESCO en el año 2007, incluyéndolo en el
Patrimonio de la Humanidad, en la sección Memoria del Mundo. Los documentos
originales del tratado se conservan en el Archivo General de Indias (Sevilla) y en
el Archivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa).
Tordesillas constituye el primer tratado de ámbito universal que •ja el eje de
expansión atlántica de Castilla y Portugal, es el punto culminante de un proceso
de delimitación de territorios de in•uencia conocidos y por conocer, representa
un reparto de tierras a escala mundial o una división de esferas de in•uencia
universal entre castellanos y portugueses2.
El tratado de Tordesillas, no es el primer pacto histórico por el que unos
países establecen la división o monopolio de tierras y mares o pactan el reparto
de zonas de in•uencia en su exclusivo provecho3. Su precedente inmediato, el
Tratado de Alcaçovas4, •rmado en el año 1.479 entre las coronas Castellana y
Portuguesa, •rmado por Isabel I de Castilla en Trujillo el 27 de septiembre de
1.479, fue rati•cado en Toledo y Évora en 1.480, por el que se procedía al reparto
de los derechos de navegación y conquista del Océano Atlántico, destacando
la importancia de las Bulas Papales concedidas en el año 1.4935, en el reparto
de las nuevas rutas atlánticas de navegación y de los territorios descubiertos o
por descubrir, erigiéndose como el origen de las relaciones diplomáticas, en el
1
Francisco de Victoria (1.486-1546), en “De Potestate Civil”, estableció las bases teóricas del
Derecho Internacional Moderno.
2 Hugo Grocio, uno de los fundadores del Derecho Internacional, en su publicación “Mare Liberum” (1.609), de•ende la libertad de navegación en alta mar, en alegato al referido Tratado, cuestionó el
legítimo reparto y explotación del mundo que, con el apoyo de la cancillería papal, habían realizado los
soberanos de España y Portugal, amparándose en los célebres y controvertidos Tratados de Alcasovas
(1.479) y Tordesillas (1.494). Para Grocio no había dudas posibles: una cosa era poseer algo y otra muy
distinta tener derecho para poseerla. Es lícito, se preguntaba el jurista de Delft, entregar a dos pueblos
casi los dos tercios del mundo?.
3 Carl Schimitt, “El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del “Ius Publicum Europaeum”,
Buenos Aires. Editorial Struhart & Cia, Prologo de Luis María Bandieri, p.67:” Tan pronto como se
había per•lado la forma de la tierra como un globo verdadero, es decir, no solo vislumbrada a modo
de mito, sino comprobable como hecho cientí•co y medible prácticamente como espacio, surgió inmediamente un problema totalmente nuevo y hasta entonces inimaginable: el de una nueva ordenación
del espacio de todo el globo terrestre de acuerdo con el derecho de gentes. La nueva imagen global
del espacio exigía una nueva coordinación global del espacio. Esta es la situación que se inicia con la
vuelta alrededor del mundo y los grandes descubrimientos de los siglos XV y XVI. Con ello, comienza
al propio tiempo la época del moderno derecho europeo de gentes, que no •nalizaría hasta el siglo XX”.
4 Tratado de Alcaçovas o Paz de Alcaçobas o Tratado de Alcaçobas-Toledo, fue un acuerdo •rmado
en la villa portuguesa del mismo nombre, en fecha 4 de septiembre de 1479, entre los representantes de
los Reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, por un lado, y el rey Alfonso V de Portugal y su hijo
Juan por otro y que fue rati•cado por el Rey de Portugal en fecha 8 de septiembre de 1479 y por los
Reyes de Castilla y Aragón, en Toledo, en 6 de marzo de 1480.
5 A propósito de las Bulas Papales, ver el esencial Alfonso García-Gallo, “las bulas de Alejandro VI
y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, en Anuario de
Historia del Derecho Español, núms 27-28 (1957-1958), Ministerio de Justicia, pp. 461-829.
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proceso de formación del Derecho Internacional del Mar6 y en el nacimiento del
Derecho de los Tratados.
Señala el texto del Tratado de Alcaçovas
“Quisieron los dichos señores Rey y reina de castilla e de Aragón e de Sicilia etc., e
les plugo para que esta paz sea firme, estable e para siempre duradera en todo tiempo,
que por sí nin por otro, público nin secreto, nin sus herederos nin subcesores, non
turbarán, molestarán nin inquietarán de fecho nin derecho, en juicio nin fuera de juicio,
a los dichos señores Rey e príncipe de Portugal, nin los reyes que por tiempo fueren de
Portugal, nin sus Reinos, la posesión e casi posesión en que están en todos los tratos,
tierras, rescates de Guinea, con sus minas de oro, e cualquier otras islas, costas, tierras
descubiertas e por descubrir, falladas e por fallar, islas de la Madera, Puerto Sancto
e Desierta, e todas las islas de los Açores, e islas de las Flores, e así las islas de cabo
Verde, e todas las islas que agora tienen descubiertas cualesquier otras islas que se
fallaren o conqirieren de las islas de Canarias para baxo contra Guinea, porque todo lo
que es fallado e se fallare, conquerir o descubrir en los dichos términos, allende de lo
que es ya fallado, ocupado, descubierto, finca a los dichos Rey e Príncipe de Portugal
e sus Reinos, tirando solamente las islas de Canaria a saber: Lanzarote, Palma, Fuerte
Ventura, la Gomera, el Fierro, La Graciosa, La Gran Canaria, Tenerife e todas las otras
islas de canaria gnadas o por ganar las cuales fincan a los Reinos de Castilla.(Este
tratado sería confirmado en 1481 por la Bula Aeterni Regis de Sixto IV).

Este Tratado estableció una paz perpetua entre Portugal y Castilla e incorporó y
rati•có el Tratado de Medina del Campo (1.430)7 por el que Portugal se reservaba
Madeira, Azores, Guinea, Cabo Verde y otras islas que salieran al paso navegando
desde Canarias hacia el sur. Para Castilla se reservaban las Islas Canarias, Santa
Cruz de Mar y todas las otras islas Canarias “ganadas e por ganar”.
El Tratado de Alcasovas suponía un triunfo enorme para Portugal y resultaba
tremendamente perjudicial para Castilla. El Tratado fue con•rmado por el Papa
Sixto IV con la Bula Aeternis Regis en 1.4818.
6 El descubrimiento de América en 1.492 hace que el Mediterráneo deje de ser el centro principal
de las actividades marítimas y el eje se desplace hacia los puertos existentes sobre el Atlántico, uniendo
al viejo continente con las nuevas tierras descubiertas. Comienza una nueva lucha por conseguir la supremacía marítima y los nuevos actores son España, Portugal y Gran Bretaña en un principio, a quienes
se les suman posteriormente Francia y Países Bajos. Aquí es donde comienza la fase de cristalización
del Derecho del Mar, Derecho que reconoce como antecedentes puntuales pronunciamientos que tal vez
no sean especí•camente referidos al Mar, pero sí son los que dan nacimiento a la necesidad de regular,
reglamentar y controlar todo lo que al Mar se re•ere. La Bula del Papa Alejandro VI, del año 1.493 realiza la llamada “partición del mundo” estableciendo una línea imaginaria cien leguas marinas al Oeste
de Cabo Verde. Todas las tierras y posesiones que se encontrasen al Oeste de dicha línea, pertenecían
a España; todas las que se encontraran al Este, serían posesiones de Portugal. El Tratado de Tordesillas
de 1.494 desplaza doscientas setenta leguas al Oeste aquella línea imaginaria. Estos dos hitos históricos
desencadenan el nacimiento del Derecho del Mar.
7 El Tratado de Medina del Campo fue •rmado en octubre de 1431 para sellar la paz entre el Reino
de Castilla y el Reino de Portugal. La •rma del mismo se produjo entre Juan I de Portugal y Juan II de
Castilla y fue rati•cado en Almería en enero de 1432.
8 El papa Sixto IV, •rma el 21 de junio de 1481, la bula Aeterni regis dirigida al rey Alfonso V de
Portugal donde con•rma la bula Romanus Pontifex de 1455, la bula Inter caetera de 1456 y el Tratado
de Alcáçovas de 1479-1480.
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Mediante el Tratado de Alcasovas-Toledo (1.479-1.480), Portugal había
encerrado a Castilla en un reducido espacio del Atlántico, dado que solo le
reconocía la posesión de las Canarias y su mar, conservando en cambio los
lusitanos todos los otros archipiélagos y la exclusiva de la navegación a Guinea.
Pero esta privilegiada situación portuguesa se rompe al haber hallado Colón
tierras hacia el oeste. Cuando Colon comunicó al rey portugués Juan II en
Valparaiso, antes que a los Reyes Católicos que había llegado a la India por
caminos diferentes a los reservados a los portugueses, el monarca se alarmó y
creyó que ante el singular descubrimiento era preciso reconsiderar la división
•jada en Alcasovas-Toledo.
Entre abril y septiembre del año 1.493 se gestiono todo lo relativo a la
consecución de las bulas ponti•cias Alejandrinas9, cinco manuscritos en latín
sobre pergamino, que contienen las bulas papales concedidas en 1.493 por el Papa
Alejandro VI, que sientan las bases del derecho Internacional. Las Bulas Papales
conservadas en el Archivo General de Simancas (Salamanca); en el Archivo de
Indias (Sevilla) y en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo (Lisboa).
En 1.493, después del primer viaje de Colón se originaron una serie de
disputas entre los reinos de Portugal y España, ya que el Rey Juan II de Portugal
reclamaba todos los territorios descubiertos por Colón, solicitando los Reyes
Católicos, Fernando e Isabel, la mediación del nuevo Papa Alejandro VI.
En respuesta, el papa expidió los siguientes decretos, un total de cinco bulas
concedidas a la corona de Castilla entre los meses de mayo a septiembre de
1.493. La primera (3 de mayo de 1493) que concedió a España “por la autoridad
de Dios omnipotente” el dominio exclusivo y perpetuo de los nuevos territorios.
9 Bulas Alejandrinas es el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos
ponti•cios: cinco manuscritos en latín sobre pergamino, los cuales contienen las bulas papales concedidas en 1493 por el papa Alejandro VI, con las cuales se sientan las
bases del derecho internacional. El papa expide los siguientes decretos: El primero,
del 3 de mayo de 1493 concedió a España “por la autoridad de Dios omnipotente”, el
dominio exclusivo y perpetuo de los nuevos territorios. El segundo, expedido el 4 de
mayo del mismo año, •jó una línea divisoria de norte a sur a unos 560 kilómetros al
oeste de las islas de Cabo Verde. El papa a•rmó que todas las tierras descubiertas o
por descubrir al oeste de esa línea pertenecían a España, a Portugal pertenecían las
descubiertas al este. El tercer decreto parecía aumentar la in!uencia de España en el
este, hasta la India. Esto último no fue del agrado del rey Juan II de Portugal, por lo
cual, apeló a España y negoció directamente con los Reyes Católicos. El resultado de
la negociación culminó con la •rma en la Villa española de Tordesillas el 7 de junio
de 1494 del Tratado de Tordesillas, en el cual se mantenía la línea divisoria decretada
por el Papa Alejandro VI, pero fue desplazada 1.480 kilómetros al oeste, lo que le
dio a Portugal dominio sobre las tierras aún por descubrir de lo que hoy se conoce
como Brasil. Los documentos originales de las Bulas Alejandrinas conservan en el
Archivo General de Simancas; el Archivo de Indias y el Archivo Nacional de la Torre
do Tombo de Lisboa.
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La segunda (4 de mayo de 1493) que •jó una línea divisoria de norte a sur a
unos 560 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, el papa a•rmó que
todas las tierras descubiertas o por descubrir al oeste de esa línea pertenecían a
España y a Portugal las descubiertas al este. El tercer decreto parecía aumentar
la in•uencia de España en el este, hasta la India. La bula “Inter Caetera” (3 de
mayo de 1.493) era una Bula de donación, que anunciaba el descubrimiento
de tierras e islas habitadas por pueblos pací•cos, y otorgaba a los Reyes de
Castilla y León el dominio y la soberanía de los descubrimientos; la “Eximie
Devotionis (3 de mayo de 1.493) que era una Bula de concesión de privilegios,
que era copia exacta de la anterior, con la que se pretendía con ella igualar en
derechos a Castilla sobre lo descubierto y donado, poniéndola al mismo nivel
o con los mismos privilegios que se habrían otorgado a la corona portuguesa;
la Inter Caetera (4 de mayo de 1.493), que establecía una raya de separación en
el océano entre España y Portugal situada a 100 leguas al oeste de las Azores
o Cabo Verde; la “Piis Fidelium” (25 de junio de 1.493), dedicada al gobierno
espiritual del mundo descubierto, y “Dudum siquidem” (25 de septiembre de
1.493), que ampliaba los derechos de España al dominio de las tierras en zonas
orientales, es decir, la India o regiones próximas que se descubriesen navegando
hacia occidente, revocando cualquier donación allí hecha antes si no se mantenía
entonces la posesión de esas tierras y que culminó que el mundo estaba a
disposición de la colonización castellana.
El Tratado de Tordesillas •rmado solemnemente entre España y Portugal en
el año 1.494, rati•có lo dispuesto en las Bulas Ponti•cias que establecían la
separación entre las dos naciones pioneras en los descubrimientos según una
línea trazada en límites de norte a sur, cuando no se conocía todavía que la tierra
era redonda.
El Tratado de Tordesillas debe enmarcarse en el contexto de la agresiva
expansión marítima emprendida por las potencias de la Península Ibérica durante
el siglo Decimoquinto (XV)10.
En base a las Bulas Ponti•cias y el Tratado de Tordesillas, y después del
descubrimiento en 1.513 por Núñez de Balboa, del Mar del Sur, a partir de la
demostración por medio de la circunnavegación de la expedición de MagallanesElcano, de 1.519-1.522, de que la tierra era redonda, y respetando la línea de
separación entre lo que correspondía a España y Portugal, admitido que esta línea
no tenía limites y, por tanto continuaba al norte y al sur en el otro hemisferio,
en el llamado antimeridiano, resultaba que la línea de delimitación del Tratado
cortaba en dos al planeta, como si fuese una naranja y dejaba para España la
mitad en la que estaba incluido todo el Océano Pací•co.
10 “El tratado de Tordesillas probablemente sea el primer ejemplo genuino de como una frontera
política se origina en un mapa o más bien en una representación carto-cienti•ca del espacio, que en
consecuencia juega un papel perfomativo en la con•guración del mundo” Jeppe Srandsbjerg.
“Tordesillas es uno de los primeros y más arrogantes actos de la geografía global imperial europea”
Jerry Brotton.
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Tras arduas controversias, se negoció el Tratado de Tordesillas que fue
•rmado el 7 de junio de 1.494, por los representantes de Isabel y Fernando
por una parte y de Juan II de Portugal por otra en la citada ciudad castellana11,
el Tratado estaba acompañado por un segundo documento menos conocido,
•rmado y rati•cado en la misma fecha y en el mismo lugar, en ocasiones
conocido como “El segundo Tratado de Tordesillas”, siendo el propósito de
este acuerdo clari•car los límites de los territorios portugueses y españoles de
la costa africana.
Estableciéndose un reparto de las zonas de navegación y conquista del
océano Atlántico y del Nuevo Mundo, con la referida línea de demarcación
situada a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Este Tratado
de partición oceánica presente la gran novedad de que por primera vez se
establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra. Ese mismo día, y
también en Tordesillas, ambas potencias •rman otro tratado que resuelve todos
los litigios que desde tiempo atrás vienen manteniendo ambos reinos acerca de
los espacios e intereses africanos y que justi•can y complementan al tratado
oceánico12.
Ambas partes decidieron darse un plazo prudencial para que fuesen
rati•cados por sus respectivos monarcas: 50 días para el Tratado Africano y
100 días para el Tratado Oceánico, ya que se hacía necesaria una espera para
saber lo que hubieran descubierto hasta el 20 de junio los navíos castellanos
que navegan por el Atlántico.
El texto del Tratado de Tordesillas dice así
(…)“Que se haga y asigne por el dicho mar océano una raya o línea derecha de
polo a polo, del polo Ártico al polo Antártico, que es de norte a sur, la cual raya o línea
y señal se haya de dar y dé derecha, como dicho es, a trescientas setenta leguas de las
islas de Cabo Verde para la parte de poniente, por grados o por otra manera, como
mejor y más presto se pueda dar, de manera que no será más.
Y que todo lo que hasta aquí tenga hallado y descubierto y de aquí adelante se
hallase y descubriere por el rey de Portugal y por sus navíos, así islas como tierra
firme, desde la raya arriba dada en la forma susodicha, yendo por la parte de levante,
dentro de la dicha raya a la parte de levante, o de norte o sur de ella, tanto que no sea
atravesando la raya, que esto sea y quede y pertenezca al dicho señor rey de Portugal
y a sus subcesores para siempre jamás.
Y que todo lo otro, así islas como tierra firme, halladas y por hallar, descubiertas
y por descubrir, que son o fueren halladas por los señores rey y reina de Castilla y de
Aragón, y por sus navíos, desde la raya dada en la forma susodicha, yendo por la parte
de poniente, después de pasada la raya para el poniente o al norte sur de ella, que todo
11 . Por parte de los Reyes Católicos rubricaron: Enrique Enríquez de Guzmán, mayordomo mayor de los
reyes, Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de Santiago, contador real, y el doctor Francisco Maldonado; por el lado portugués •rmaron Ruy de Sousa, Juan de Sousa y el magistrado Arias de Almadana. Los
Reyes Católicos lo rati•caron en julio en Arévalo, y 100 días después lo hizo Juan II en Setúbal
12 “El Tratado de Tordesillas no es letra muerta en la historia”, “Tordesillas persiste porque es el
océano Pací•co”. Ramón Tamames en “La mitad del mundo que fue de España, una historia verdadera,
casi increíble” Editorial Espasa, 2021.
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sea y quede y pertenezca a los dichos señores rey y reina de Castilla y de León, y a
sus subcesores para siempre jamás.”

La línea de demarcación13 era de•nida como una “raya o linea derecha de
polo a polo”. El acuerdo estipulaba que esta línea sería trazada “de derecha,
como dicho es, a trescientas e setenta leguas de las Islas del Cabo Verde,
hacia la parte del poniente, por grados o por otra manera, como mejor y más
presto se pueda dar (…)” Todo territorio ya descubierto, o que “de aquí en
adelante se hallare e descubriere”, debería pertenecer al rey correspondiente.
Por tanto, todas las islas y tierras por descubrir al oeste de la mencionada
línea pertenecería a la Corona de Castilla y aquellas al oeste de la Corona
Portuguesa. Al •nal, el tratado básicamente había movido la línea 270 leguas
al oeste de la posición explicitada en las anteriores bulas papales, y la nueva
línea se había medido desde un punto •jo (no dos, como en las bulas, trazada
de forma recta de norte a sur.
El Tratado preveía un mecanismo concreto para determinar cómo marcar y
hacer respetar la línea. Las partes acordaron que la misma se establecería de
una forma más exacta dentro de un periodo que no excediese los diez meses a
partir de la fecha de la •rma del Tratado. La idea era mandar una o dos carabelas
con capitanes, astrónomos,y navegantes, quienes compartirían sus naves con
los del otro reino. Las carabelas se encontrarían en Gran Canaria, desde donde
zarparían hacia las islas de Cabo Verde y continuarían su viaje conjunto hasta el
límite de 370 leguas.
Una vez alcanzado, se haría “el punto e señal que convenga por grados de sol
o de norte, o por singradura de leguas, o como mejor se pudieren concordar”siendo que fue imposible señalar este punto en mar abierto, las partes tuvieron
que encontrar una manera de establecer y salvaguardarlo.
Pero el viaje conjunto previsto en el Tratado de Tordesillas, nunca tuvo lugar,
ni se produjo ningún mapa en los términos estipulados. Este hecho es muy
revelador, a pesar de la tensión creciente debido a algunos con•ictos menores,
durante los primeros años después del Tratado no hubo una necesidad inmediata
de clari•cación de la posición exacta de la divisoria.
Con el texto de Tordesillas se garantizaba a los lusos que los castellanos no
interferirían con Portugal en su ruta africana del cabo de Buena Esperanza y el
océano Indico. Y viceversa, los portugueses aceptaron los derechos de Castilla
a las tierras recientemente descubiertas Antillas y lo demás que hubiera al oeste
de la línea de demarcación: las Américas y el Océano Pací•co, todavía ignorado.
Comprometiéndose cada una de las partes a no enviar expediciones a la jurisdicción
de la otra, y a los barcos españoles se les reconoció la libre navegación por las
aguas del lado portugués del Atlántico pero no para dirigirse al Índico.
13 2 Una (1) milla marina es equivalente a 1.852 metros. Es distinta de la milla terrestre que representa 1.600 metros. Tres (3) millas marinas equivalen a una (1) legua marina o su equivalente redondeado,
5.600 metros.
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La donación papal acordada, primero mediante las bulas Inter caetera de
1.493 y luego en la rati•cación papal del Tratado de Tordesillas (1.506) por
Julio II), se hizo por parte de Roma con una •nalidad principal: la difusión del
cristianismo en las nuevas tierras descubiertas o por descubrir, así no deberían ir
por delante las armas sino la palabra del Evangelio.
Para Carl Schmitt14 en su libro “Der Nomos der Erde”, publicado en alemán
en el año 1.950, desarrolla la idea del Ius Publicum Europaeum explícitamente
presentada como un ejercicio de la tradición de la Escuela Histórica del
Derecho, con un claro afán de justi•car la expansión alemana durante la
Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Tordesillas signi•caba el inicio de un
nuevo pensamiento global lineal. “tan pronto como se había per•lado la forma
de la tierra como un globo verdadero, es decir, no solo vislumbrada a modo de
mito, sino comprobable como hecho cientí•co y medible prácticamente como
espacio, surgió inmediatamente un problema totalmente nuevo y hasta entonces
inimaginable: el de una ordenación del espacio de todo el globo terrestre de
acuerdo con el derecho de gentes. La nueva imagen global del espacio exigía
una nueva coordinación global del espacio.
Esta es la situación que se inicia con la vuelta alrededor del mundo y los
grandes descubrimientos de los siglos Decimoquinto (XV) y Decimosexto
(XVI). Con ello, comienza al propio tiempo la época del moderno derecho
europeo de gentes, que no •nalizaría hasta el siglo XX”.
Los importantes avances en la cartografía provocados por el trazado de las
líneas de demarcación producidas entre 1.479 y 1.529 destacaron su importancia
en las percepciones espaciales y en la formación de un pensamiento jurídico
internacional15.
El carácter cambiante del conocimiento sobre el espacio puede ser importante
a la hora de dar cuenta de la historia del derecho internacional, considerar lo
cambiante en las percepciones espaciales, atender a los objetos que con•guran
la imaginación espacial e integrar las percepciones extraídas en la historia del
conocimiento desde el punto de vista práctico puede ayudar a mejorar nuestra
interpretación histórica jurídica respecto de la emergencia de ordenes normativos
internacionales, así como de la interpretación histórico jurídica de los Tratados.
La emergencia de un nuevo pensamiento global lineal que se desarrolló en
las décadas alrededor del año 1.500 puede ser interpretado como un momento
fundacional para la historia del Derecho Internacional Público.
En otro tiempo España estuvo al frente de naciones, con títulos de posesión
y conquista, de lo que geográ•camente fue medio mundo. Algo que no sucedió
por casualidad: al termino de ocho siglos de reconquista en la Península, los
14 Carl Smicht, “El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del Ius Publicum Europaeum”,
Buenos Aires, Editorial Struhart & Cía, Prólogo de Luis María Bndieri, p.67.
15 Mariano Cuesta Domingo, “Tradición y progreso en la cartografía de la Casa de la Contratación”,
en Mariano Cuesta Domingo y Alfredo Surroca Carrascosa (Eds). Cartografía hispánica: imagen de un
mundo en crecimiento, 1502-1810, Madrid. Ministerio de Defensa, 2010, pp.21-45.
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españoles llegaron al Nuevo Mundo (1.492), cuya ulterior dominación no fue
ningún milagro, sino un hecho histórico bien conocido, pero no su•cientemente
valorado por propios y ajenos.
El Tratado de Tordesillas cierra la historia diplomática de la Baja Edad
Media, ya que fue el ultimo tratado de paz entre dos reinos peninsulares, pero
que por razón de la materia que regulaba, necesariamente había de proyectar
su in•uencia sobre el resto de los reinos que componían el ámbito europeo, las
consecuencias de sus clausulas, en efecto, alcanzaron a todo el mundo conocido
y aún lo oímos resonar.
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EL SUSTENTO EN LA PRIMERA
VUELTA AL MUNDO
SUPPORT ON THE FIRST TOUR OF THE WORLD
POR JOSÉ Mª MARTÍN DEL CASTILLO
Doctor en Farmacia. Abogado

RESUMEN:
En el texto se aborda una de las mayores di•cultades, si no la mayor, en
aquel tipo de viajes, y en éste en particular, por su duración: el mantenimiento
de la tripulación, cuestión sobre la que tuvieron que improvisar. Di•cultades
que empezaban con el avituallamiento de las naves, la elección de los mejores
bastimentos, la capacidad de almacenamiento y conservación, etc., así como
la incertidumbre, no solo por dirigirse hacia lo desconocido, sino también por
los hipotéticos cabotajes que les permitieran reabastecerse y acostumbrarse
al consumo de productos desconocidos, algunos de los cuales encontraron de
su gusto y agrado y otros no; incluso se vieron abocados al consumo de cosas
impensables fruto de la necesidad.
ABSTRACT:
The text addresses one of the greatest dif•culties, if not the greatest, in
that type of trip, and in this one in particular, because of its duration: the
maintenance of the crew, an issue on which they had to improvise. Dif•culties
that began with the provisioning of the ships, the choice of the best supplies,
the storage and conservation capacity, etc., as well as the uncertainty, not
only due to heading towards the unknown, but also due to the hypothetical
cabotages that allowed them to resupply and get used to the consumption of
unknown products, some of which they found to their liking and liking and
others not; They were even led to the consumption of unthinkable things as a
result of necessity.
PALABRAS CLAVE: Nutrición, abastecimiento, avitaminosis, sed.
KEY WORDS Nutrition, supply, vitamin de•ciency, thirst.
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Ocuparse de la alimentación en las naos que formaron la expedición de
la especiería, nos enfrenta a una compleja situación de avituallamiento,
conservación, distribución, aporte calórico, contribución nutricional, aparición
de carencias, escasez, etc. de lo necesario, con la incertidumbre añadida de la
duración incierta del trayecto, la posibilidad o no de cabotaje, la falta de medios
para la conservación de lo embarcado, etc.
La regulación del régimen de vida era tarea de los médicos, establecida
universalmente, tanto para el hombre sano como para el enfermo. Luis LOBERA
DE ÁVILA, protomédico de Carlos I en su obra “Vanquete de nobles cavalleros”1,
recoge una semblanza del régimen de vida ideal, desarrollado en los primeros
capítulos y anteriormente, dos siglos antes, lo hizo Juan de Aviñón en los capítulo
VIII y IX de su “Sevillana Medicina”, o al •nal del siglo que nos ocupa, en 1586,
por Nuñez de Oria en su “Regimiento y Aviso de Sanidad, que trata de todos
los géneros de alimentos y del regimiento della, agora nuevamente añadido y
corregido”
En suma, los médicos aconsejaban que para conservar la salud y prevenir la
enfermedad lo mejor era alimentarse de buenos mantenimiento: perdices, pollos,
yemas de huevo, gallinas, cabrito, ternera, carnero y frutas pasas y beber los
vinos mejores posibles.
Documentación y bibliografía al respecto no falta, pero desenvolviéndonos
en el periodo pretendido, hubo galenos que se ocuparon de estas cuestiones, tal
es el caso del citado LOBERA DE ÁVILA quien, en su conocida obra, publicada
en 1530 y escrita en romance, muestra novedosas maneras de abordar la salud.
Dedica Lobera el cap. LII a los cuidados que ha de tener el viajero que tuviera
que navegar. Ahora bien, si cada uno de ellos tuviera que llevar consigo tal
cantidad de cosas que el galeno sugiere para su manutención, no es de extrañar
que el reducido espacio de aquellas embarcaciones quedara copado, con el
consiguiente malestar de la marinería que no veía en ellos más que estorbos para
el desarrollo de sus tareas.
El capítulo LII, que titula: “Del modo que se han de regir en el mar, y para
evitar los documentos que della suelen venir”, dada su formación galenoavicenista comienza diciendo:
que antes de entrar en ella (la mar), por algunos días coman menos de lo que
suelen otras veces; usen manjares que conforten el estómago; purgarse un poco antes
que entren la mar”. Así mismo llama la atención sobre la frialdad y la humidad de
la mar por ser dañosa y muy perjudicial para los reumáticos en particular, por lo que
1 El texto completo de la portada es el siguiente: “Vanquete de nobles cavalleros e modo de vivir
desde que se levantan hasta que se acuestan, y habla de Cada manjar que complexión y propiedad tiene e
que daños y provechos haze, e trata del regimiento curativo e preservativo de las •ebres Pestilenciales e
de la Pestilencia e otras cosas utilissimas, nuevamente compuesto por el Doctor Luys de Avila Medicco
desu Magestad, dirigido al Ilustre y muy magní•co Señor el S. don Francisco delos Covos Comendador
mayor de Leon Secretario y del consejo del estado y secreto de su Magestad &c”. Nos deja claro, pues,
desde un principio el alcance y pretensiones de su obra.
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deben usar xarabes engrosativos, como de papaver, junto con culantro de poço, comer
asado y vino añejo dulce, usar algunas tabletas, así como de día papaver y otras cosas
semejantes; de manera que “en la mar han de meter para su mantenimiento bizcochos
de açúcar y sin açúcar, pan fresco, cuando lo podieren haber; pollos, huevos frescos,
gallinas, perdices, carneros, ternera y cabrito, aves del campo, aceitunas, alcaparras,
membrillos, peras, higos, nueces y castañas; para las gentes, tocino, cecina, queso,
ajos y cebollas y otras cosas de esta calidad; y pescado cecial, y lo que más quisieren.
El vino mejor para la mar es el de Pelayos o de San Martín, que se adoba en la mar, o
tinto bueno o otros tintos o blancos buenos, y vinagre bueno.

Las aguas sean aquellas que se pueden detener más tiempo sin corromperse,
como vemos por experiencia del agua de Xalón en Aragón, y en otras partes de
otras aguas que se detienen sin corromperse muchos años, antes la hallan más
puri•cadas y mejores cuanto más las detienen2.
No tenemos ninguna duda de la convencida postura de LOBERA DE ÁVILA
respecto a los viajes por mar, pues dejó escrito que: «…y los que pudieren ir
por tierra, aunque sea más trabajo y de más días de camino, no vayan por la
mar si podieren excusarlo». Es más, esta misma prevención tiene respecto de la
navegación !uvial.
A este respecto, otro autor, cronista de Carlos I y obispo de Mondoñedo, en
su peculiar habla dice:
Es saludable consejo, que el curioso mareante, ocho o quince días antes que embarque,
procure de alimpiar y evacuar el cuerpo, ora sea con miel rosada, ora con rosa alejandrina,
ora con buena caña fístola, ora con alguna píldora bendita, porque naturalmente la
mar, muy más piadosamente se ha con los estómagos vacíos, que con los repletos3.

En fechas anteriores a los hechos que nos ocupan, el primer Almirante de la
Mar Océana en la preparación de su tercer viaje, redactó en 1501:
Y para los avituallar y ser la gente mantenida es menester que sea désta manera: la
terçia parte de vizcocho que sea bueno y bien sazonado y que no sea añejo, porque se
pierde la mayor parte d’ello, y la terçia parte que sea de farina salada y que se sale al
tiempo de moler, y la terçia parte en trigo.
Más: es menester vino y tosino y aceite y vinagre e queso e garvansos e lentejas e
habas e pescado salado e redes para pescar e miel e arros e almendras e pasas4.
2 LOBERA DE ÁVILA, L. (1530). Vanqvete de nobles cavalleros e modo de bivir desde que se levantan
hasta q[ue] se acuestan: y habla de Cada manjar que complexion y propiedad tiene e que daños y
provechos haze, e trata del regimiento curativo e preseruativo de las !ebres Pestilenciales e de la Pestilencia e otras cosas utilissimas. In inclyta Vindelicorum Urbe Augusta: per industrium vir" Henricum
Stainer" chalcotyp". [Edición facsimilar, San Sebastián: R&B Edic, 1996], p. 161.
3 GUEVARA, A. de. (2013). Libro de los inventores del arte de marear y de muchos trabajos que se
pasan en las Galera. Madrid. Guadarramistas Editorial, p. 86.
4 COLÓN, C. (1892). Tercer viaje del Almirante D. Cristóbal colón. La historia del viaje quel Almirante
C. Cristóbal colón hizo la tercera vez que vino a las Indias cuando descubrió la tierra !rme, como lo
envió a los reyes desde la Isla Española, en Relaciones y Cartas. Madrid. Librería de la viuda de Hernando y Cª. 268-294. P. 241.
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Ante la duración de aquellas expediciones, era necesario avituallar de tal
manera las naves con productos alimenticios que aseguraran el mantenimiento
del personal, lo que constituía, por varios motivos, todo un problema para el
que se buscaron distintas soluciones que lo paliaran. Fundamentalmente el
problema consistía en la falta de métodos e•caces para la correcta conservación
de los alimentos y bebidas, lo que hacía que con frecuencia se echaran a perder,
incluido el agua potable, dando lugar a situaciones de auténticas penurias,
incluso de hambre, cuando agotados o estropeados los bastimentos embarcados,
no se podía recurrir al cabotaje para abastecerse en tierra de nuevos productos
alimenticios; por lo que un aspecto esencial en esta y todas las expediciones
que habían de permanecer cierto tiempo en el mar era el de la dieta, o más
propiamente llamada ‘ración’ marinera, pues por dieta se entendía parte de
la terapéutica de los enfermos. Preocupación recogida en la Segunda de las
Partidas del Rey Sabio, capítulo XXIV: ‘De la guerra que se fase por la mar. Ley
IX: Como los navíos deben ser bastecidos de omes, de armas, e de las viandas:
Otrosi deven traer mucha vianda, asi como vizcocho, que es pan muy liviano,
por que se cueze dos veces dura mas que otro, e non se daña. E deven levar carne
salada, e legumbre, e queso, que son cosas que con poco dellas se goviernan muchas
gentes, e ajos, e cebollas, para guardar los del corrompimiento del yazer del mar, e
de las aguas dañadas, que beven. E otrosi deven llevar agua, la que mas pudieren.
Ca esta non puede ser mucha: por lo que se pierde, e se gasta de muchas guisas e de
mas, que es cosa que non pueden escusar los omes (…) E vinagre deven otrosi levar,
que es cosa que les cumple mucho en sus comeres e para bever con el agua, quando
ovieren gran sed. Ca la sidra, e el vino, como quier que los omes lo aman mucho, son
cosas que embargan el seso, lo que non conviene en ninguna manera, a los que han de
guerrear sobre mar (…) Onde de todas estas cosas deben ser sabidores los cabdillos
de los navíos, en tres maneras. La primera, deven tener las cosas con tiempo, ante que
vengan al fecho. La segunda de guardar las, e no despender las sin recabdo. La tercera
de obrar con ellas segund conviene, e quando menester les fuere. E los que desta guisa
non lo ficiessen, si por su culpa perdiessen los navío, son porende traydores, tambien
como si perdiessen un castillo: e deven perder los cuerpos, e todo lo que ovieren5.

En su Tercer viaje, Colón dejó testimonio de las alteraciones de los alimentos
debidas a las condiciones meteorológicas, prácticamente al comienzo del viaje,
a la altura de las las islas de Cabo Verde:
…alli me desamparo el viento y entre tanto ardor y tan grande que creí que se
me quemasen los navios y gente, que todo de un golpe vino á tan desordenado,
que no había persona que osase descender debajo la cubierta á remediar la vasija y
mantenimientos; duro este ardor ocho días6.

5 Las Siete Partidas, glosadas Por Gregorio López. (1555). Salamanca: Andrea de Portonarias, impresor de su Majestad. Edición facsímil. Tres vols. Boletín O•cial del Estado. 1985. Madrid. T.I, p. 93v.
6 COLÓN, C. (1892). Relaciones y Cartas. Madrid: Librería de la Viuda de Hernado y Cª, pp. 272273.
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Y en su Cuarto viaje:
…porque tenían ya falta de viandas, por haber ya ocho meses que andaban por la
mar, y así consumido la carne y pescado que de España habían sacado, dello comido
y dello podrido por los calores y bochorno y también la humedad que corrompe las
cosas comestibles por estas mares.
Pudrióseles tanto el bizcocho y hinchiósele de tanta cantidad de gusanos, que
había personas que no querían comer o cenar la mazamorra que, del bizcocho y agua
puesta en el fuego hacían, sino de noche, por [no] ver la multitud de gusanos que dél
salían y con él se cocían. Otros estaban tan acostumbrados por el hambre a comerlos,
que ya no los quitaban, porque en quitarlos se les pasaría la cena; tantos eran7.

La conservación de la comida dentro de las naves era, pues, un problema sin
resolver, por cuestiones tan elementales como la humedad, el calor, los insectos,
los roedores y el mal estado de los recipientes, sin olvidar la mala estibación de
estos, lo que provocaba su rotura con la consiguiente merma.
Además de la falta de medios de conservación hay que tener en consideración
las condiciones en la que se encontraban las vituallas en el momento del embarque.
De todo ello surgía la pudrición y la insalubridad de los bastimentos embarcados,
a lo que contribuía la duración del viaje, la humedad, el calor, etc.8.
Alonso de CHAVES en su “Espejo de Navegantes”9 nos da noticia de las
provisiones que se consideraban necesarias para navegar:
El número de la gente que es necesaria para marear una nao de 100 toneladas,
son 47 hombres de todo género y o•cio, para provisión y mantenimiento de los
cuales, para tiempo de un mes, es necesaria la provisión siguiente:
- Pan vizcocho, 14 quintales.
- Vino, cinco pipas por lo menos.
- Aceite, tres arrobas no menos.
- Ajos y cebollas, de cada uno cuatro ristras.
- Provisión para dolientes, lo que quisieren.
- Leña para guisar, una batelada.
- Vinagre, dos arrobas.
7 LAS CASAS, B. de. 1957 y 1961. Historia de las Indias. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid.
Ediciones Atlas. T.II, p. 64.
8 Cuando no se podía hacer cabotaje, como es el caso de los viajes oceánicos, como el que nos ocupa,
era frecuente que esto ocurriera: “… como nos cuenta HERRERA, en el cuarto viaje de Colón, las comidas
se hacían solo de noche, para no ver los gusanos e insectos, cocidos o vivos, que venían con el pan o
con la menestra; o bien que, como en el viaje de Don Álvaro de MENDAÑA, el agua pareciese jarabe por
el gran número de cadáveres de cucarachas podridas” (MARAÑÓN POSADILLO, G. (1948). La medicina en
las galeras en tiempos de Lepanto, en Lepanto: IV. Centenario de Cervantes y de D. Juan de Austria
(125-161). Madrid: Museo Naval, p. 136.
9 CHAVES, A. de. (1983). “Quatri partitu en cosmographia pratica; por otro nombre llamado espejo
de navegantes: obra mui utilissima i compendiosa en toda la arte de marear i mui necesaria i de gran
provecho en todo el curso de la navegación. principalmente en España. Agora nuevamente ordenado y
compuesto por Alfonso de Chaves cosmographo De La Magestad Cesarea del emperador y Rey de las
Españas Carlos quinto Semprer Augusto”. Madrid: Editorial Naval.
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- Agua dulce, diez pipas.
- Carne salada, una bota.
- Pescado seco, una bota.
-Sardinas espichadas, una bota.
- Habas y garbanzos, una bota.
- Sal, media fanega.
- Quesos, una docena de pequeños.
Lo que se traduce en 456 g de bizcocho, litro y medio de vino, tres litros
de agua y 34 ml de aceite. Es decir, algo menos de bizcocho y aceite y más
vino, al día. El binomio constituido por estos dos últimos productos, como
se puede apreciar, hacia realidad el dicho popular: “aceite y vino, bálsamo
divino”.
De su distribución se ocupaba un despensero, encargado de repartir y pesar
las raciones alimenticias, y un alguacil del agua, encargado de la distribución
del preciado líquido, recomendándose que éstos fueran personas equilibradas
y discretas para evitar que las disputas con el siempre descontento personal
fuesen a mayores, de los que, según diferentes autores, era muy útil mantener
una buena amistad con el despensero y con el cocinero, como el mismo
GUEVARA aconseja con mordacidad10.
Salvo casos excepcionales, en los que la ausencia de viento, una vía de
agua o una tormenta alargaba más de lo previsto la travesía, el problema
alimentario no era tanto de insu•ciencia calórica como de desequilibrio
nutricional. Obviamente, entre los tripulantes no viajaba un nutricionista o
un dietista, ni se diseñaban unas dietas especiales [salvo las destinadas a la
recuperación de los enfermos], ni menos equilibradas. El único objetivo era
la supervivencia física mientras durase la siempre dura e incierta travesía.
Todos los alimentos embarcados debían tener la máxima durabilidad
posible. Sin duda, los alimentos frescos, como verduras y frutas, se consumían
apenas en los primeros días, por lo tanto, nada tiene de extraño que la primera
semana fuese la más equilibrada desde el punto de vista nutricional. Pero
pasado este tiempo los alimentos frescos y la fruta desaparecían durante
semanas del menú y, si la travesía se alargaba en exceso, comenzaban a
aparecer los primeros síntomas carenciales, las avitaminosis.
La ración tenía dos alimentos claves. Uno, el bizcocho, unas tortas duras
de harina de trigo, doblemente cocidas y sin levadura que duraban largo
tiempo, por lo que se convirtieron en un alimento básico dentro de las naos;
ahora bien, a veces estaba tan duro que solo los más jóvenes eran capaces
10 “Es privilegio de galera, que ninguno sea osado de ir aderezar de comer cuando lo hubiere gana,
sino cuando pudiere o granjearse, porque según las ollas o cazos, morteros, sartenes, calderas, almireces, asadores y pucheros que están puestos en torno del fogón, el pasajero se irá y se vendrá como un
gran bisoño, si primero no tiene tomada la amistad con el cocinero” (GUEVARA, A. de., Libro de los
inventores..., p. 55).

202

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 202

24/11/2021 16:47:47

de hincarle el diente11. Y, otro, el vino, cuya ración por tripulante y día, en
condiciones normales, ascendía a un litro, sobre cuya calidad cabe todo tipo
de conjetura12. También se repartían raciones mucho más escasas de vinagre
-sobre tres litros al mes- y de aceite -un litro al mes-. Por lo demás, solían
comer carne al menos dos veces en semana13 y los cinco días restantes
consumían habas, arroz y pescado. La carne, normalmente de cerdo, se
llamaba genéricamente tocino, aunque incluía la canal completa. A veces, se
entregaba fresco, si se había sacri•cado algún animal, pero lo más frecuente
es que estuviese conservado en salazón o se hubiese secado, en cuyo caso se
llamaba cecina. Más ocasionalmente también se embarcaba carne de carnero y
vaca. El queso también era un componente esencial de las dietas en las naves
por dos motivos: en primer lugar, por su fácil conservación, y en segundo
lugar, porque, dado que en caso de tormentas o combates no se podía encender
el fogón, era el sustituto idóneo, junto con la cecina, de la carne, el pescado
o los guisos14. Excepcionalmente, se repartían frutos secos, como almendras,
castañas pilongas, pasas.
Los primeros días de travesía las raciones diarias solían ser más generosas,
pero a medida que pasaban las semanas, sobre todo si había algún retraso en el
viaje por falta de viento o por alguna avería o contratiempo, las raciones tanto
de comida como de agua iban menguando tanto que hacían pasar un hambre y
una sed atroz a los tripulantes. En este sentido escribió fray Tomás de la TORRE
en su viaje a las Indias Occidentales en 1544:
11 A esto añade el irónico obispo: “Es privilegio de galera que todo los que allí entraren han de comer
el pan ordinario de bizcocho, con condición que sea tapizado de telarañas y que sea negro, gusaniento,
duro, ratonado poco y mal remojado” (GUEVARA. A. de., Libro de los inventores..., p. 53). No obstante, la
galleta o bizcocho seguía siendo elemento básico de la manutención de la gente de mar. Así, a principios
del siglo XIX podemos leer: El bizcocho ó galleta es un pan medio fermentado, construido baxo la forma de pequeñas tortas, y cocido dos veces para despojarlo de toda la humedad, y evitar la fermentación
acida, propia de las substancias vegetales: con la repetida cochura, y la forma que se le da á este pan,
casi toda su totalidad se reduce á costra ó corteza dura y seca. GONZÁLEZ, P. Mª (1805). Tratado de las
enfermedades de la gente del mar. Madrid. Imprenta Real, p. 456. Dedica todo el capítulo X a este producto, indicando, además, como elaborarlo y conservarlo en bene•cio de una mejor nutrición, e incluso
se ocupa de las variantes del mismo que se hacían en las marinas de otros países.
12 “Es privilegio de galera, que si los pasajeros [la galera era una embarcación de vigilancia y guerra. Sin embargo, no era infrecuente que en las travesías de puerto a puerto llevasen pasajeros, como el
propio autor, Antonio de Guevara, que conoció la vida en las galeras como pasajero de estas embarcaciones] quisieren beber alguna vez vino, han de callar y disimular, aunque sea aguado, turbio, acedo, podrido, poco y caro, y de esto no se han de maravillar; porque muchas veces acontece, que con el vino que
beben la mar, podrían comer lechugas en la tierra” (GUEVARA, A. de., Libro de los inventores…, p. 54.
13 Satíricamente GUEVARA escribió: “Es privilegio de galera que la carne que han de comer ordinariamente ha de ser tasajo de cabrones, cuartos de oveja, vaca salada, búfano (búfalo) salpreso [aderezado
con sal y prensado para conseguir una buena conservación] y tocino rancio, y esto ha de ser soncochado
[mal cocido, medio crudo y sin sazonar] que no cocido, quemado que no asado y poco que no mucho.
Por manera que puesto en la mesa es asqueroso de ver, duro como el diablo de mascar, salado como
rabia para comer, indigesto como piedras para digerir y dañoso como zarzas para dello se hartar” (GUEVARA. A. de., Libro de los inventores…, p. 55).
14 PÉREZ TURRADO, G., (1992). Las armadas españolas de Indias. Madrid: Fundación MAPFRE, p. 176.
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En la comida se padecía trabajo porque comúnmente era muy poca; creo que era
buena parte la causa poderse allí aderezar mal para muchos; un poco de tocino nos
daban por las mañanas y al mediodía un poco de cecina cocida y un poco de queso, lo
mismo a la noche; mucho menos era cada comida que un par de huevos; la sed que se
padece es increíble; nosotros bebíamos harto más de la ración aunque tasado; y con
ser gente versada a templanza nos secábamos ¿qué harían los demás, algunos seglares
en dándoles la ración se la bebían y estaban secos hasta otro día15.
Pero la peor carestía vital, la más temida, no era la comida sino el agua, siempre
muy escasa. De hecho, según fray Antonio de GUEVARA, en las galeras no había cosa
más deseada y de la cual hubiera menos abundancia que el agua, y a veces con una
mano se tapaban la nariz y con la otra asían el vaso para no percibir el nauseabundo
olor que emanaba de tan necesario y preciado elemento:
Es privilegio de galera, que nadie al tiempo de comer pida agua clara, delgada, fría,
sana, y sabrosa, sino que se contente, aunque no quiera, con beberla turbia, gruesa y
cenagosa, caliente y desabrida. Verdad es que a los muy regalados les da licencia el
capitán para que al tiempo de beberla con una mano tapen las narices y, con la otra,
lleven el vaso a la boca16,

aspecto en el que abunda fray Tomás de la TORRE cuando narra sus temores
de que faltara el agua, pues muchas pipas se habían salido, y de las otras
olía mal y se bebía con trabajo17, y no son los únicos testimonios de que se
dispone; pues en 1571, Juan MARTÍN, vecino de Nueva España, en una misiva
dirigida a su hijo, vecino de la villa de Alcaraz, le decía que si se decidía
•nalmente a cruzar el océano llevase mucha agua porque es lo que más habría
menester en el buque18. Y es que el agua limitaba mucho las posibilidades
de carga del navío por lo que había que ser extremadamente cuidadoso en su
racionamiento. Para colmo, las carnes y pescados en salazón que se consumían
a bordo agudizaban la sed a medida que se alargaba la travesía. Y lo más
temido de todo era, incluso en condiciones normales, que el agua se estropeaba
en pocos días, tornándose verde y viscosa. Los sufridos habitantes de aquel
microcosmos •otante, acuciados por la sed, debían hacer verdaderos esfuerzos
por tragársela19.
Hay que considerar también la recogida de agua de lluvia que en
algunos momentos vino a solventar muchas de•ciencias, sin embargo, este
procedimiento, estaba ciertamente supeditado a la época del año. Los cronistas
del viaje de circunvalación no han dejado constancia del aprovechamiento del
agua que cae del cielo, aunque suponemos que lo hicieron dadas las necesidades
15 PÉREZ TURRADO, G., Las armadas ..., p. 99. y MARTÍNEZ, J. L., (1983). Pasajeros de Indias. Madrid:
Alianza Editorial, p. 256.
16 GUEVARA, A. de., Libro de los inventores…, p. 54.
17 MARTÍNEZ, J. L., Pasajeros…, p. 368.
18 OTTE, E. (1988). Cartas privadas de emigrantes a Indias. Consejería de Cultura. Sevilla, p. 63.
19
Casi trescientos años después del viaje de circunvalación esta cuestión continuaba siendo un
problema: “…se altera muy pronto, se espesa y se enturbia, toma un color subido, y exhala un olor
fétido nauseoso y repungante […] es lo que el navegante llama estar el agua mareada”. GONZÁLEZ, P.
Mª., Tratado…, p. 399.
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que de este líquido elemento sufrieron y al número de tormentas, borrascas,
lluvias, etc. que padecieron.
Ahora bien, aunque el espacio de la galera era muy reducido y las comodidades
inexistentes, había que contar con unos utensilios básicos para preparar y servir
las raciones, de manera que en esta expedición iban ollas, caldera y hornos de
cobre, 10 cuchillos grandes, 52 cuartillos de palo para la ración de vino y agua,
40 varas de cañamaza para manteles en que coma la gente, 12 fuelles [es de
suponer que no todos iban destinados a este sin, sino el de atender a la fragua],
5 cucharas grandes de hierro, 100 galletas, 200 escudillas, 100 tajadores, 66
platos de palo, 12 morteros, 80 gamellas, 6 embudos grandes y otros 6 pequeños
de hoja y un almirez20.
En la expedición de la especiería se embarcaron 2140 quintales de bizcocho,
calculado para una duración del viaje de entre dos años y dos años y medio. El
bizcocho era tan duro que había que mojarlo en el guiso o con vino para poderle
hincar el diente. Pero lo peor es que terminaba convirtiéndose con el tiempo en
migas, apareciendo moho a causa de la humedad y cubriéndose de parásitos, con
lo que se hacía incomible, incluso para el más hambriento.
Más barata era la consabida ración de legumbres, entonces tenidas por comida
de pobres. Se llevaron 50 fanegas de habas, 90 de garbanzos y 2 de lentejas,
junto con 48 quintales de aceite. Con el nombre de “menestra” se designaba
el potaje de legumbres que constituía la ración básica de la gente de mar. La
menestra habitual estaba formada por habas o garbanzos, aunque existía la
llamada “menestra •na” integrada por arroz.
También se embarcaron pescado seco en barriles o en escabeche, 57 quintales
de tocino en salazón, 982 quesos de más de 112 arrobas.
Se compraron igualmente 7 vacas y 3 cerdos, pero solo para la primera etapa
del viaje.
A todo esto, hay que sumar el vinagre, los ajos, las pasas, los higos,
las almendras, la miel, la sal, la mostaza y la carne de membrillo, con una
sorprendente pequeña provisión de arroz y azúcar, utilizado en la época también
como medicamento
Esta cuestión, por básica y fundamental, fue objeto de consideración en
las “Instrucciones que dió el Rey á Magallanes y á Falero para el viage al
descubrimiento de las islas del Maluco”. Estas Instrucciones recogen, con
sentido común, la amplia experiencia adquirida a lo largo de una dilatada
tradición marinera española, y en relación con esta cuestión, recomienda:
Asimismo serán visitados por vos é todos los otros oficiales de la Armada, todos
los mantenimientos, é vino é agua que llevais para el viage, porque á cabsa de no
ser visitados no se pierdan, y esta manera habéis de tener así á la ida como á la
venida, porque no sabeis los tiempos que Dios vos dará, é han de reglar los dichos
20 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. (1837). Colección de viajes y descubrimientos, que hicieron por mar
los españoles desde •nes del siglo XV. 5 Tomos. Madrid: Imprenta Nacional. T. IV, pp. 5-6.
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mantenimientos, de manera que por falta de ellos no perezca la gente, ni el Armada se
pierda; é por esto conviene que se muy amenudo visitado en todas las naos; é todos
los mantenimientos que se gastasen se han de poner por escrito, é asentar lo que se
gasta, para que conforme al tiempo, hagáis vuestra cuenta con lo que llevais, é á la
gente se ha de dar su racion, é no han de comer juntos como en los otros viajes de
poniente a levante se acostumbra, sino que coman en cuadrillas como en las naos
que van de Portugal á la India acostumbran hacer; dando racion de dos á dos días21
(Instrucción nº 35).
Habeis de mirar en las tierras que nuevamente tomaredes mantenimientos é agua,
que los dos dias primeros los que de acá van, coman é beban de los mantenimientos
que llevan; porque muchas veces acontece estar emponzoñada el agua ó los
mantenimientos que dan, y para saber esto es bien que los mantenimientos que
nuevamente se tomaren los den primero á comer é beber a los que van desterrados,
porque se vea si hay en ellos alguna ponzoña ó daño (instrucción nº 37).
Mucho vos encargamos que de continuo hagais tener buena vigilancia é guarda en
el fuego, porque ya sabéis cuand peligroso es en la mar; é por mal recabdo muchas
veces vemos muchos desastres; é por esta cabsa, allende del cargo que llevan los otros
oficiales de la nao, será cada noche mirado por vosotros, y el que tuviere la guardia
de la vela, é á la continua lo encomendarais á el, é á los otros; é allende desto, en cada
nao habrá persona diputada para ello, y que no anden con candelas por la nao sino
al tiempo de la necesidad, é aquellos las traigan en sus linternas (Instrucción nº 33).
De todas las cosas de despensa é menudencias della, es á cargo del despensero;
al cual se le ha de cargar; é hacer descargo de todo lo que diere, para sobre ello se le
tomar cuenta como á los otros Oficiales (Instrucción nº 73).

La ración diaria se repartía en tres comidas: vino y bizcocho en el desayuno,
la comida principal en el almuerzo y la cena antes de anochecer. La tripulación
comía en cuadrillas, según a•nidades, reunidos en ranchos delimitados por los
bultos transportados. Los o•ciales superiores comían aparte y disponían de
alimentos de mejor calidad, frutos secos y dulces de postre.
Estos son los alimentos que se embarcaron, divididos en cinco grupos:
alimentos básicos, proteínas, grasas, frutas y verdura y, •nalmente, condimentos.
Alimentos básicos:
·
Bizcocho. 100.038 kg. El bizcocho consistía en una galleta de harina de
trigo sin re•nar, con cascarilla, amasada sin levadura con agua caliente, nunca
fría, y cocida dos veces. Se comía tras remojarlo en agua o vino. Cuando con el
paso del tiempo se deshacía y con la humedad se ablandaba y enmohecía se le
llamaba mazamorra, la cual hervida daba una sopa o puré llamada calandraca
[sopa que se preparaba a bordo con pedazos de galleta cuando escasean los
víveres. Era la típica sopa rala y pobre que se hacía con los restos duros de
las galletas que quedaban en los mermados sacos de provisiones, con la que
subsistían los marineros en tiempos de escasez].
21 Instrucción que dió el Rey á Magallanes y á Falero para el viage al descubrimiento de las islas del
Maluco, de 8 de mayo de 1519. Archivo de Indias. Sevilla, papeles del Maluco, legajo Iº de 1519 á 1547.
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·
Vino. 178.665 l. El vino era de Jerez y constituía el líquido de sustento,
ya que el agua solo se utilizaba para cocinar, lavar la ropa y asearse.
·
Vinagre. 129 botijas de 25 l. (3.225 l) provenía de Moguer y se utilizaba
como desinfectante del agua y para fregar las dependencias.
·
Agua. 253 botas (134.722 l) Se iba renovando en sucesivas aguadas.
Hidratos de carbono (además del bizcocho)
·
Harina envasada en pipas (2.150 kg), que se amasaba con agua de mar
y se asaba en forma de torta.
·
Legumbre o menestras: Garbanzos 457 kg), habas (236 kg) Lentejas (1 kg).
·
Arroz o menestra !na (102 kg).
·
Para endulzar se utilizaba habitualmente la miel (622 kg), reservado el
escaso azúcar (125 kg), mucho más caro, para los enfermos.
Proteínas:
·
Carne en mojama o tasajo (2.622 kg) y en los primeros días de partida,
como carne fresca del sacri•cio de 6 vacas y 3 cerdos que asimismo embarcaron
en la expedición.
·
Pescado seco y salado en bastina (Cazones, alvarinos secos, dentudos,
cornudillas, anchoas, sardinas en barriles y jarras.
·
984 quesos en barriles (del orden de 1’3 kg/queso, 1288 kg.
Grasas:
·
Aceite 7.600 l.
·
Tocino añejo.
Frutas y verduras.
Destaca la ausencia de fruta y verduras frescas dada la di•cultad para
conservarlas.
·
250 ristras de ajos y algunas cebollas (100 manojos)
·
Uvas en forma de pasas de sol y lejía (862 kg). Higos (92 kg) Ciruelas
pasas (736 kg) Membrillo en carne-con•tura-compota (70 cajas) Almendras con
casco, sin pelar (66’5 kg). Son golosinas habitualmente destinadas a los mandos.
Nótese que el membrillo solo va embarcado en la nao capitana.
Condimentos:
·
Mostaza, una fanega en 18 jarras
·
Alcaparras, 3 jarras.
·
Sal, en grandes cantidades para conservar las piezas cazadas o pescadas
durante el viaje.
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, tras hacer relación de los bastimentos que lleva
la armada de Magallanes, realiza el cálculo de los principales mantenimientos:
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Hecha repartición por el pan y vino y aceite, que es lo principal que ha menester
el armada, conforme a la gente que en ella va y los mantenimientos que lleva, hallo
que sale por persona repartido por 237 personas que van en la armada: de vizcocho,
a razón de nueve quintales, 17 libras por hombre; de vino, a razón de una pipa, 20
arrobas e dos azumbres por hombre, quedándole media azumbre de ración cada día,
lleva para dar setecientos cincuenta y seis días, y a un tercio de azumbre para mil
ciento treinta y cuatro días.
De aceite, a razón de dos arrobas por hombre22.

Corrobora el cronista Antonio de HERRERA la ración diaria:
Mandó en esta ocasión Hernando de Magallanes «poner regla en los bastimentos
y que se diese a cada hombre, de ración al día, media azumbre de vino, tres cuartillos
de agua y libra y media de pan23.

Por tanto, la ración diaria de estos alimentos que se suponían para los dos
años que se presumía iba a durar la expedición hacen:
·
590 g de bizcocho y harina
·
1 l de vino
·
43 ml de aceite
·
1 y ½ de agua
·
Carne, pescado, queso y tocino
La dieta era correcta en cuanto al número de calorías, porque supone
entre 3.000 y 4.000 kcl, sin embargo, era desequilibrada en vitaminas y
minerales por la ausencia de alimentos frescos, en particular frutas y verduras.
Especialmente era de•citaria en ácido ascórbico que se contiene en unos pocos
alimentos secundarios -cebollas, ajos y membrillo- en cantidades insu•cientes
para evitar su carencia sino se recurría a abastecerse de alimentos frescos a lo
largo del viaje.
Una vez establecida la ración diaria en la expedición de Magallanes, hay
que considerar el acopio de alimentos y agua que se pudo proveer a lo largo de
la misma, para lo cual se embarcaron distintos aparejos de pesquería: 10.500
anzuelos, anzuelos de cadena, dos chinchorros con sus corchos [red a modo de
barredera y semejante a la jábega, aunque de menor tamaño], linas [anzuelos]
y cordeles aparejados, arpones y •sgas [arpón de tres púas o dientes para
pescar peces grandes] y gran cantidad de sal como principal conservante.
No ocuparemos ahora de los víveres de los que pudieron ir abasteciéndose,
en algunos casos ocasionalmente, a lo largo del periplo, cuando ello fue
posible.
22 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M., Colección…, T. IV, pp. 187-188.
23 HERRERA TORDESILLAS, A., (1601). Historia General de los echos de los castellanos en las islas y
Tierra !rme del mar Oceano que llaman Indias Occidentales. Decada II. Libro IIII. Cap. X. Madrid. En
casa de Juan Flamenco, p. 132.
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Abandonada Sevilla, se aprovisionaron en Sanlúcar de aceite, azúcar, arroz,
habas, garbanzos, harina, ajos, quesos, miel, almendras, uvas y ciruelas pasas,
vinagre, carne de membrillo, galletas, alcaparras, mostaza, tocino, pescado
seco, anchoas, sardinas y otros pertrechos.
El día 26 de agosto llegaron a la isla de Tenerife para suministrarse de carne,
agua y madera, donde pasaron tres días y medio para que la •ota se abasteciera
de dichas cosas y luego llegaron a un puerto de la misma isla llamado Monte
Rojo, donde pasaron dos días pescando. Aquí se abastecieron de carne salada,
agua, leña, quesos y otros refrescos necesarios para la mar.
El tres de octubre de 1519 nos relata que:
…durante los días serenos y de calma, unos peces grandes a los que llaman
tiburones nadaban cerca de nuestro navío. Estos peces tienen varias hileras de
dientes terribles y si por desgracia encuentran un hombre en el mar, le devoran en
el acto. Pescamos muchos con anzuelos de hierro; pero los grandes no son del todo
comestibles, y los pequeños no valen gran cosa24.

Continúa relatando:
“vimos pájaros de muchas especies. Algunos parecían que no tenían culo25; otros
no hacen nido porque no tienen patas, pero la hembra pone y empolla sus huevos en
la espalda del macho, en medio del mar. Hay otros, llamados ‘cagaselas’, que viven
de los excrementos de otros pájaros; he visto muchas veces a uno de estos pájaros
perseguir a otro insistentemente hasta que el otro expelió al fin sus excrementos,
sobre los que se arroja ávidamente26. He visto también peces voladores, y otros
pescados apiñados en tan gran cantidad que parecían formar una isla en el mar27.

Cuando llegaron a las costas de Brasil, escribió:
aquí nos aprovisionamos abundantemente de gallinas, batatas28, de una especie de
24 PIGAFETTA, A. (2018). Primer viaje en torno al globo. Noticias del Nuevo Mundo, en “La primera
vuelta al Mundo”. Madrid: Miraguano Ediciones y Ediciones Polifemo, p. 196.
25 No tenían cola. A menudo PIGAFETTA se expresa utilizando términos ordinarios.
26 Las cagacelas o estercorarios (Larus parasitus, L.) son aves de rapiña que, no siendo an•bios,
acechan para alimentarse de pescado a que otros pájaros salgan del agua con su presa; entonces los
persiguen hasta que abandonan la pesca, de la que se apoderan. La presa que dejan caer es la que, equivocadamente, se ha tomado en ocasiones por excrementos.
27 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 197.
28 Nombre que daban a los tubérculos que tienen poco más o menos la •gura de nuestros nabos, y
cuyo sabor es parecido al de las castañas. La palabra batata es antillana, y este tubérculo comestible pertenece a la familia de las convolvuláceas. Es numerosamente recogida en las obras de los historiadores
de Indias como el padre ACOSTA [ACOSTA, J. de. (1954). Historia Natural y Moral de las Indias, en
“Colección Obras completas del Padre José de Acosta”. Madrid: Ediciones Atlas, p.112], Pedro CIEZA
DE LEÓN [ CIEZA DE LEÓN, P. (1947). La crónica del Perú, en “Historiadores Primitivos de Indias”. T.II.
Madrid: Ediciones Atlas, p.417], Francisco LÓPEZ DE GOMARA [LÓPEZ DE GOMARA, F. (1946). Historia
General de las Indias, en “Colección Historiadores Primitivos de Indias”. T.I. Madrid: Ediciones Atlas,
p. 273] y el inca Garcilaso de la VEGA [VEGA, I. G. de la. (1960). Comentarios reales de los incas, en
“Colección Obras completas del Inca Garcilaso de la Vega”. T.III. Madrid: Ediciones Atlas, p. 306].
Posteriormente se ocupó de ellas el padre COBOS. 166. También eran conocidas entre los indígenas como
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fruto parecido a la piña de pino, pero que es dulce en extremo y de un gusto exquisito
(Bromelia ananas, L.), de cañas dulces [cañas de azúcar. Arundo saccharifera, L.], de
carne de anta, la cual es parecida a la de vaca [Tapir americanus, L., que es como un
cerdo grande], y de cantidad de cosas que no explico para no resultar prolijo, aunque
continua comentando que por el procedimiento del trueque obtuvieron gallinas, dos
gansos, pescado y batatas29.

Cuando el lombardo dice «cantidad de cosas que no explico para no resultar
prolijo» nos está dando a entender que dieron con una tierra feraz, bien provista
de productos alimenticios, de los cuales consumieron durante su estancia en ella
y se abastecieron de los mismos hasta donde la capacidad de almacenamiento
de aquellas naos permitieran, que no era mucha, pues parte del espacio general
disponible quedaba reservado para las “quintaladas”, espacio que medido en
quintales, podían utilizar los o•ciales y la tripulación, como queda recogido en
las Instrucciones dadas a Magallanes en el apartado ‘Estas son las quintaladas
que se han de cargar en las naos que van a ala especiería, é lo que cada uno ha de
cargar, de lo cual pagará cuarta y veintena á su Alteza’, donde se consigna que
al ‘físico y cirujano, cada uno cinco quintales’, lo que nos hace presumir que en
un principio si estaba prevista la presencia de un galeno en la expedición que
•nalmente no se incorporó.
Hay en este país in•nitos papagayos y gatos maimones muy lindos, de color
amarillo, parecidos a leoncitos30.
«Comen un pan blanco y redondo, que no nos gustó, hecho con la médula
o con la albura que hay entre la corteza y la madera de cierto árbol y que tiene
alguna semejanza con el requesón»31. Con esta descripción tenemos que
rechazar que se trate de la mandioca o “Manihot eculenta, Crantz” como se
pretende en la nota nº 40 que acompaña la cita del vicentino, pues si bien de
ésta también se obtiene pan, no es un árbol, sino un arbusto, y no se emplea la
médula de la palmera, sino la raíz o tubérculo del mismo, cuyo pan se conoce
como cazabe o cazabi de gran mantenimiento del que se ocupan con detalle los
cronistas de Indias. Además, los hechos relatados lo son en las costas de Brasil,
de donde parece ser originaria la yuca, hoy muy extendida mediante cultivos en
zonas tropicales de todo el orbe.
Camote, boniato, ñame, apichi, tuctuca, etc. según las regiones, que eran consumidas cocidas, asadas
o crudas y a las que los españoles, como queda dicho, la encontraron sabor a castañas y con las que
preparaba, además, potajes, fritos y conservas, caso este último de dudoso uso por los expedicionarios.
Es alimento de fácil digestión, rico en vitaminas, hierro y calcio. La patata es originaria del área andina
y hasta después del descubrimiento del Perú en 1532 no se conocerá en Europa, por lo que obviamente
no aparecen citadas.
29 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 198.
30 Especie de monos que en el Brasil llaman ‘aquinqui’.
31 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 200. Todos los navegantes que han viajado por el Sur hablan del
‘sagú’, pan hecho con la médula de una palmera. Sobre la elaboración del pan, o panes, volverá Pigafetta a hacer comentarios, pues en cada lugar no solo tenían sus costumbres, si no que partían de materias
primas diferentes.
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Siguieron costeando esta tierra hacia el Polo Antártico, deteniéndose en dos
islas32 que:
…encontramos pobladas solamente de gansos y de lobos marinos. Hay tantos de
los primeros y tan mansos, que en una hora hicimos una abundante provisión para la
tripulación de los cinco navíos. Son negros y parecen estar cubiertos todo el cuerpo
de plumitas, sin tener en las alas las plumas necesarias para volar; y, en efecto, no
vuelan y se alimentan con peces; son tan gordos, que tuvimos que desollarlos para
poder desplumarlos. Su pico es como el de los cuervos
Los lobos marinos tienen diferentes colores y son del tamaño de un ternero, su
cabeza se asemeja a la de este animal. Sus orejas son cortas y redondas, y sus dientes
muy largos. No tienen piernas, y sus patas, unidas al cuerpo, se parecen a nuestras
manos y tienen uñas pequeñas; pero sus dedos están unidos por una membrana como
las patas de ánade. Si pudiesen correr serían temibles, porque mostraron ser muy
feroces. Nadan muy deprisa y solo comen pescado33.

También el relato del anónimo piloto genovés recoge este hecho, aunque de
manera somera: «Navegaron de esta bahía de San Mateo a lo largo de la costa
hasta llegar a otra bahía, donde tomaron muchos lobos marinos y pájaros: a este
punto se puso nombre de bahía de los Trabajos»34 y siguieron derrotando hasta
llegar el 31 de marzo de 1520 al puerto de San Julián, donde, como sabemos,
invernaron.
Episodio sobre el que otros cronistas también hacen mención: «…y había en
ella muchos lobos marinos, los cuales tomamos bien ocho de ellos…»35. «Y en
una islita de la tercera bahía, en la cual vimos muchos pájaros grandes y lobos
marinos [pingüinos y focas]»36.
El 19 de mayo de 1520 vieron un animal extraño que «tiene la cabeza y orejas
de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y cola de caballo; relincha como
este último»37.
32 Se detuvieron en Puerto Deseado, donde dilataron su estancia y donde efectivamente hay dos islas,
llamada una isla de los Pingüinos y la otra isla de los Leones. Pigafetta llamó a los primeros gansos y
a los segundos lobos. Aquellos son los “Aptenodita demersa, L” y éstos la “Phoca ursina, L”, llamada
comúnmente ‘vaca marina’ o ‘foca’.
33 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 203.
34 ANÓNIMO. (2018). Navegación y viaje que hizo Fernando de Magallanes desde Sevilla para el
Maluco en el año 1519, en “Primera vuelta al Mundo”. Madrid. Miraguano Ediciones y Ediciones
Polifemo, p. 122.
35 ALBO, F. (2018). Derrotero del viaje de Magallanes, desde el cabo de San Agustín, en el Brasil,
hasta el regreso a España de la nao “Victoria”, en “La primera vuelta al Mundo”. Madrid: Miraguano
Ediciones y Ediciones Polifemo, p. 74.
36 La isla de los Leones o Santa Magdalena.
37 Se trata de un camélido, el ‘guanaco’ (Camelus huanacus, L.), semejante al que los naturalistas denominan llama o vicuña, especie de camello o de oveja, muy cotizados por su lana, y todos los patagones
dicen que se visten con su piel. Historiadores de Indias como el padre ACOSTA [ACOSTA, J. de. (1954).
Historia Natural y Moral de las Indias, en “Colección Obras completas del Padre José de Acosta”.
Madrid: Ediciones Atlas, p. 136], ANÓNIMO [ANÓNIMO. (1968). Relación de las costumbres antiguas del
Perú, en “Colección Crónmicas peruanas de interés indígena”. Madrid: Ediciones Atlas, p. 154], CIEZA
DE LEÓN [CIEZA DE LEÓN, P. (1947). La crónica del Perú, en “Historiadores Primitivos de Indias”. T.II.
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En la bahía de San Julián los indios «los cuales van cubiertos de unas
pellejas de anta que son como camellos sin comba», uno de los animales de
mayor tamaño que podían encontrarse en casi toda la parte Austral, que los
indígenas cazaban para el aprovechamiento de su piel y su carne, que a juicio
de los cronistas de Indias, como el padre Cobo38, era muy apreciada39. Aquí
permanecieron mucho tiempo, desde el 31 de marzo hasta el 24 de agosto
que siguieron viaje hasta el río Santa Cruz donde llegaron el 26 siguiente y
permanecieron hasta el día de San Lucas el 18 de octubre, donde pescaron
muchos peces e hicieron agua y leña40.
En su singladura volvieron a encontrar focas, así, el narrador jerezano, relata
que, tras salir de San Julián, en el río que llamaron de Santa Cruz «la nao hizo
mucho carnaje de lobos marinos, los cuales se matan dándoles en el hocico»41.
De San Julián salieron el 24 de agosto y el 14 de septiembre, día de la exaltación
de la Cruz, llegaron al mencionado río que por ello lo llamaron así, donde
tomaron mercaderías, hicieron aguada y pescaron muchos peces42.
En la segunda quincena de agosto [21 de agosto] salieron y encontraron un
río de agua dulce en el que entraron. Era el río de Santa Cruz, al que llamaron así
porque lo encontraron el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Cruz. Aquí
se detuvieron por espacio de dos meses que aprovecharon para aprovisionarse de
Madrid: Ediciones Atlas, p. 450], GUAMAN POMA DE AYALA [Guaman Poma de Ayala, F. (1956). Nueva
crónica y buen gobierno. T.III. Lima: Editorial Cultura, p. 131], el Inca Garcilaso de la VEGA [VEGA, I.
G. de la. (1960). Comentarios reales de los incas, en “Colección Obras completas del Inca Garcilaso
de la Vega”. T.II. Madrid: Ediciones Atlas, p. 314] y posteriormente el padre COBO [COBO, B. (1964).
Historia del Nuevo Mundo, en “Colección Obras completas del padre Bernabé Cobo”. T.II. Madrid:
Ediciones Atlas, p. 366], se ocuparon de él y comentan que era utilizado por los indios como animal de
carga y proveedor de lana y carne. El historiógrafo de Jerez en su relato escribe: “A la mañana hallaron
cinco ovejas muy grandes de grandeza y hechura ni vista, que después acá se ha visto ser de las que
del Perú traen” (MAFRA, G. de. (2018). Relación, en “La primera vuelta al Mundo”. Madrid. Miraguano
Ediciones y ediciones Polifemo, p. 157-158). El secretario de su majestad se re•ere al consumo de esta
carne de la siguiente manera: estos aborígenes aquella noche “mataron luego para comer un animal,
que era como un pequeño asnillo que allí consigo tenían, y pusiéronlo a asar, y estando medio crudo lo
apartaron del fuego y lo dieron y pusieron delante de los nuestros para que comiesen, sin les poner pan
ni otro mantenimiento alguno que pudiesen comer, ni vino ni agua que pudiesen beber” (TRANSILVANO,
M. (2018). Carta de cómo y por qué y en qué tiempo fueron descubiertas y halladas las islas Molucas,
en “La primera vuelta al mundo”. Madrid. Miraguano Ediciones y Ediciones Polifemo, p. 27).
38 Bernabé COBO (Lobera [Guadalajara], 1580 – Lima, 1657). Autor de una “Historia de Nuevo
Mundo”, de la que Antonio José de Cavanilles publicó en 1804 unos fragmentos. Marco Jiménez de la
Espada editó completa la primera parte, que corresponde a la historia natural y a lo que llamaríamos
etnografía. De la segunda parte, de contenido histórico y geográ•co, solamente se conservan los capítulos referentes a la fundación de Lima. Se ha perdido enteramente la tercera parte que, entre otras cosas,
se ocupaba de las Filipinas y de la navegación a las Indias. El aspecto más sobresaliente es la botánica,
ofreciendo el primer estudio detallado de la •ora del Perú.
39 Se trata del ‘’Tapirus terrestris”, animal herbívoro también conocido como danta o tapir.
“Otro día llegaron dos indios, que trajeron una danta, de cuyo pellejo eran sus mantas y Magallanes
les dio dos ropetas encarnadas, con que fueron contentos. El día siguiente llegó otro con una danta”
(FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M., Colección…, T. IV. 39). Esto sucedió en el mes de junio de 1520.
40 ALBO, F., Derrotero…, p. 75.
41 MAFRA, G de., Relación, p. 157.
42 ANÓNIMO, Navegación…, p.123.
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agua y de leña, y también de peces que describe como muy escamosos y más
largos que un brazo, comestibles y sabrosos; pero no pudieron pescar toda
la cantidad que hubieran necesitado43, cronista que, días más tarde, a finales
de octubre, relata que llegaron «…a un río que llamamos de las Sardinas, a
causa de la inmensa cantidad que vimos de estos peces»44.
Más adelante, al mes siguiente, escribió el vicentino, refiriéndose a los
expedicionarios:
no estábamos mal en este puerto; había una clase de mariscos muy largos, que
llamamos ‘mejillones’, mas no son comestibles; otros contenían perlas, pero muy
pequeñas. Encontramos también en las cercanías avestruces, zorros45, conejos,
mucho más pequeños que los nuestros46, y gorriones. Así mismo hay árboles de
los que se extrae incienso47.

Al describir el estrecho relata que:
cada media legua se encuentra un puerto seguro, con agua excelente, madera
de cedro, sardinas y abundantísimos mariscos. Había también yerbas, algunas
de las cuales eran amargas, pero otras eran comestibles, sobre todo una especie
de apio (Apium graveolens, L.) dulce que crece junto a las fuentes, del que
comían a falta de mejores alimentos48. En el momento en que desembocamos
en el Océano fuimos testigos de la caza curiosa que algunos peces daban a otros
peces. Los hay de tres clases, esto es, doradas, albacoras y bonitos, que persiguen
a los llamados ‘golondrinas de mar’, especie de peces voladores (Hirundichthys
rodeletii), aunque, con mayor probabilidad, el pez del que habla el autor sea el
“Exocetus volitans, L”. Cuando son perseguidos salen del agua, despliegan las
aletas natatorias, que son bastante largas para servirles de alas, y vuelan a la
distancia de un tiro de ballesta; en seguida vuelven a caer en el agua. Durante este
tiempo sus enemigos, guiados por su sombra, los siguen, y en el momento en el
que se zambullen de nuevo en el agua los cogen y se los comen. Es un espectáculo
bellísimo de ver. Estos peces voladores tienen más de un palmo de largo y son un
alimento excelente49.
43 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 212.
44 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 215.
45 El avestruz americano o ñandú es más pequeño que el de África. Los brasileños le llaman ‘manduguacu’ (Struthio rhea, L.). Los zorros son los que llamaron, curiosamente, el ‘can de Magallanes’.
46 Con tan escueta descripción no es fácil identi•car a qué animal están haciendo referencia. Podría
tratarse del Cori, animal ungulado semejante al conejo doméstico, o al Cuy que los historiadores de Indias comentan que es semejante al conejo, de pelo blanco y corto, sin cola, que criaban los indígenas, pero
creemos muy probablemente se re•era a la liebre americana: “Lepus americanus”, a la que se re•ere el
jesuita Bernabé COBO 388; que describen como semejantes al europeo, aunque por lo general de menor
tamaño y que los españoles conservaban hecha cecina.
47 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 211.
48 También el relato del cronista jerezano lo recoge: “…cogió la gente mucho apio, que lo hay allí
mucho y muy bueno y muy crecido, pero no tanto como otro que hay en la China. Este apio echaban
en vinagre para conservarle” (MAFRA, G de., Relación, p. 157). Es un producto interesante en nutrición
por su aporte vitamínico. Tenemos en esta información noticia de cómo conservaban el apio para que
pudiera ser consumido durante más tiempo.
49 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 217.
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El miércoles 28 de noviembre desembocamos del estrecho para entrar en el gran
mar, al que en seguida llamamos mar Pacífico [Vasco NÚÑEZ DE BALBOA lo había
llamado Mar del Sur. Fue Magallanes quien le dio este nombre], en el cual navegamos
durante tres meses y veinte días sin probar ningún alimento fresco. El bizcocho que
comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos, que habían devorado
toda la sustancia y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de
rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda.
Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero
con que se había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las
cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan
duro que había que remojarlo en el mar durante cuatro o cinco días para ablandarle
un poco, y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida
nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas,
tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro, que se pagaba cada
una a medio ducado50.
Los nativos se alimentaban de peces voladores, de batatas, de una especie de
higos de más de un palmo de largo51, de cañas de azúcar y de otros frutos parecidos52.

Tras tanto sufrimiento, privaciones y calamidades, presididas por el hambre,
la sed y la enfermedad, llegaron a unas islas donde los isleños les ofrecieron
pescado, vino de palmera, que ellos llaman ‘uraca’ [“Dictyosperma album”,
oriunda del océano Índico], dos tipos de bananas, unas de más de un palmo de
largo, otras más pequeñas y sabrosas y que por ello fueron más apreciadas; y
dos frutos del cocotero (Cocos nucifera, L.). Al mismo tiempo que por gestos
les dieron a entender que en aquel momento no disponían de otra cosa, pero
que al cabo de unos días volverían y les facilitarían arroz, que ellos llaman
‘umai’, nueces de coco y otros víveres.
Las nueces de coco son los frutos de una especie de palmera de la que obtienen
su pan, su vino, su aceite y su vinagre, de manera que para conseguir el vino hacen
en la palmera una incisión que penetra hasta la médula, que llaman ‘palmito’, de
donde brota gota a gota un licor blanco y dulce parecido al mosto, pero un poco
más agrio. El licor cae en un recipiente de caña del grueso de una pierna, que se
ata al árbol, y que es preciso vaciar dos veces al día, por la mañana y por la tarde.
El fruto de esta palmera es tan grande como la cabeza de un hombre y a veces
más. La primera corteza es verde, tiene dos dedos de espesor y está compuesta de
filamentos que usan para trenzar cuerdas con las que amarran las barcas. Después
hay otra segunda corteza más dura y más gruesa que la de la nuez, la cual queman
para extraer un polvo que usan. Hay en el interior una médula blanca, de un dedo
de espesor, que se come a guisa de pan con la carne y el pescado y tiene un sabor
parecido al de las almendras. En el centro y en medio de esta médula se encuentra
un licor límpido, dulce y tonificante. Si después de haber echado este licor en un
vaso se le deja reposar, toma la consistencia de una manzana. Para obtener el aceite
50 No es raro que el hambre forzara a los marineros a comer ratones y el cuero de los cables. Más
adelante, en 1540, por una rata se pagaban cuatro escudos en la escuadra de Pizarro.
51 Estos higos son las bananas o plátanos, fruto de la Musa (Musa paradisiaca, L.)
52 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 226.
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se deja fermentar la médula con el licor, luego se cuece, y de ello resulta un aceite
espeso como la manteca. Para conseguir el vinagre se deja reposar solo el licor, y al
exponerle al sol se vuelve ácido y semejante al vinagre que se hace con vino blanco.
También nosotros hicimos un licor que se parecía a la leche de cabra, raspando la
médula, remojándola en su mismo licor y filtrándola después por un lienzo. Los
cocoteros se parecen a las palmeras que producen dátiles (Phaenix dactylifera, L.);
pero sus troncos no tienen tantos nudos, aunque tampoco son lisos. Una familia de
diez personas puede subsistir con dos cocoteros, haciendo agujeros alternativamente
cada semana en uno y dejando reposar el otro, a fin de que un derrame continuo no
le seque haciéndole perecer. Nos dijeron que un cocotero vive un siglo completo53.

Francisco Henández, tras ocuparse de la palmera, aborda su fruto al que
dedica un extenso comentario a sus aplicaciones y usos como producto útil
en medicina, pero al que desde el punto de vista alimenticio solo indica
que, cuando es tierno, tiene el sabor del cardo, aunque más dulce y menos
astringente54.
De otra manera, donde se observan marcadas diferencias, son descritos por
una de las fuentes indirectas utilizadas:
Los vinos no los hacen de uvas, de que carecen las islas Malucas, sino de varias
clases de frutas, y ¡sabrosos!, particularmente de una.
Hay entre aquellos, y entre los habitantes de nuestro creído continente, un árbol
que casi es una palma por la semejanza de la forma; pero en el modo de criar se
diferencia mucho. Este árbol cría doce racimos y a veces más, hasta veinte: en cada
racimo gajos como de uva, pero vestidos en mil cubiertas; y desnudado cada gajo
es semejante a un meloncillo muy redonda, pero con su corteza de tortuga, casi tan
dura como la concha.
A las frutas aquellas las llaman cocos: el coco está cubierto con más tejidos
exteriores que la palma de comer, con las mismas costillas y redes que los ligan
entre sí, y no cuesta menos trabajo desnudarlo de aquellas túnicas que el descarfollar
los palmitos. Abiertos los cocos, dan comida y bebida, encontrándose llenos de un
licor suave. Dentro de la corteza se cría una masa esponjosa, adherida a la corteza,
con unos dos dedos de espesor, en lo blanca y blanda semejante a la manteca o
la enjundia, pero de más delicado sabor. Esta masa, despegándola de la corteza
interior, es muy buena de comer. Si revolviéndola un poco se conserva algunos días
en su mismo vaso, dicen que se derrite y se convierte en un aceite más suave que el
de las olivas, y muy saludable para los enfermos.
Otro servicio útil hace la naturaleza con este árbol. Taladran los lados del árbol
por donde echan las hojas, y dicen que destila gota a gota, en una vasija que ponen
debajo, un licor potable de gratísimo sabor y muy salutífero55.
53 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 228 y ss.
54 HERNÁNDEZ, F. [Francisco Ximénez, ed.] 1888. Cuatro libros de la naturaleza y virtudes medicinales de las plantas y animales de la Nueva España. Extracto de las obras del Dr. Francisco Hernandez. Anotados, traducidos y publicados en Mexico el año de 1615 por Francisco Ximenez... Ahora por
primera vez reimpreso mediante la proteccion del C. Lic. Agustin Canseco...; bajo la dirección del Dr.
Nicolás León... Morelia: Imp. y Lit. en la Escuela de Artes, á cargo de José Rosario Bravo, p. 41.
55 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P. (1944). Décadas del Nuevo Mundo. Buenos Aires: Editorial Bajel, pp.
435-436.
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Prosigue este cronista con su narración y al •nal del viaje, vuelve a hacer de
nuevo mención a esta especia en los términos siguientes:
Todos los de la Corte (en España) se holgaron de ver aquellas ramas, y de oler
las bayas de las ramas que les criaban. El olor aquel se diferencia no poco del clavo
viejo que venden los farmacéuticos. Yo obtuve la mayor parte de las ramas traídas:
repartí a varias personas muchas para enviarlas a diversas partes: aún me quedan unas
poquitas, que las reservaré hasta que sepa se ha llegado alguna de ellas a manos de
Vuestra Santidad (recordemos que la Década Quinta está dedicada al papa Adriano
VI, al que conoció en la corte de Carlos I y con quien trabajo)56.

Andrés LAGUNA realiza unos breves comentarios sobre los cocos al ocuparse
de las nueces en general, dentro de las cuales los incluye57 y, tras hacer una
descripción de los mismos, les atribuye dos utilidades terapéuticas.
Los historiadores de Indias, como el padre Acosta, también se re•eren a ellos
y describen que su pulpa es blanca y se encuentra pegada al casco. La tenían por
comida fuerte e indigesta, propia de hombres robustos que desarrollaban trabajos
pesados. Bebían el líquido de color blanquecino y de sabor dulce como refresco.
También utilizaban el casco de los cocos como recipientes a modo de vasos, y con
la cubierta de estopa preparaban los indios distintos tipos de tejido y cuerdas.
En esta isla de Zuluan, no muy grande, estaba habitada por gente cortes y
honrada, de manera que a continuación el narrador dejo escrito el 18 de marzo
de 1521 que:
para demostrarnos su amistad llevaron en sus canoas a nuestro capitán a sus
almacenes de mercancías, tales como clavo de especia, canela, pimienta, nuez
moscada, macia58, oro y otras cosas […] La isla desierta en la que nos habíamos
establecido la llamaban Humunu los isleños, pero nosotros la denominamos la Aguada
de las Buenas Señales, porque en ella encontramos dos fuentes de agua excelente y
descubrimos los primeros indicios de oro en este país. Se encuentra también coral
blanco, y hay grandes árboles cuyos frutos, más pequeños que nuestras almendras,
semejan a los piñones de pino. También hay muchas especies de palmeras, de las que
unas dan frutos comestibles y otras no producen nada59.
56 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P., Décadas…, p. 437.
57 “El Coco, ò nuez de la India, es fructo de un arbol Indico muy semejante a la Palma: el qual antes
que se desnuden de su primera corteza, es tan grande como un gruesso melon. Debaxo de la primera
cascara, la qual es muy cabelluda, y de color castaño, se muestra otra muy dura y fuerte, horadada con
tres agujeros que parecen ojos y boca. Esta pues tiene abraçado en si un cierto meollo blanco, duro,
dulce, grasso, y gruesso como el huevo de un ganso: en medio del qual se halla una concavidad, llena
de un licor mantecoso, y sabrosisimo al gusto, siempre que el dicho coco no fuere muy rancio y viejo.
La pulpa de aqueste fructo, es caliente en el segundo grado, y humida en el primero, comida engendra
buenos humores, aunque con dif•cultad se digere: acrecienta el esperma, haze engordar admirablemente. Esprimese della un azeyte muy singular, para mitigar el dolor de las almarronas” (DIOSCÓRIDES
[LAGUNA]. 1566: Lib. I. Cap. CXLI. ).
58 Es el ‘macis’ (Macis of!cinalis, L.), la segunda corteza de la nuez moscada, que tiene cuatro; es
muy apreciada por su sabor aromático y se utiliza como especia y en perfumería.
59 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 230.
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En su derrota encontraron un archipiélago que llamaron de San Lázaro60, del
que los isleños llegaron:
con dos canoas llenas de nueces de cocos, naranjas, un cántaro de vino de palmera
y un gallo, para que viésemos que tenían gallinas […] Pasamos ocho días cerca de
esta isla, y el capitán saltaba diariamente a tierra para visitar a los enfermos, a los que
llevaba vino de cocotero, que les sentaba muy bien61,

además, se estableció tal concordia entre las partes, que: “Subió a bordo [el
rey de la isla], abrazó al capitán y le regaló tres vasos de porcelana llenos de
arroz, cubiertos con hojas, dos doradas muy gordas y otras viandas”62.
En el marco de este buen entendimiento, el autor de esta crónica, dejó el
barco con otro compañero por invitación del rey para que conocieran tierra y les
agasajaron con «un plato de carne de cerdo, con un gran cántaro lleno de vino, y
cuando lo apurábamos del todo [lo que apenas sucedía] se vertían las sobras en
otro cántaro», a modo de merienda, pues llegada la hora de la cena «trajeron dos
grandes platos de porcelana, uno lleno de arroz y otro con cerdo cocido en su
propio jugo […] trajeron un plato de pescado asado, cortado en trozos, jengibre
recién cogido y vino […] Sirvieron después otros dos platos, uno de pescado en
salsa y otro de arroz…» Siguiendo con la narración deja constancia de que más
adelante el rey «nos mandó dos cerdos recién sacri•cados»63.
Los animales de esta isla son los perros, los gatos (de los cuales el vicentino
nos dirá más adelante que se comían), los cerdos, las cabras y los pollos. Los
vegetales comestibles son el arroz, el mijo, el panizo, el maíz, las nueces de
coco, la naranja, el limón, la banana y el jengibre”64.
Al partir en su derrotero, pasaron por la isla de Gatigan de la que relata:
vimos murciélagos del tamaño de águilas. Matamos uno y nos lo comimos,
encontrándole un sabor a pollo. Hay también pichones, tórtolas, papagayos y otras
aves negras y grandes como una gallina, de larga cola, que ponen huevos tan gordos
como los del ánade y que son comestibles. Dijeron que la hembra entierra sus huevos
en la arena, y que el calor del sol basta para incubarlos65.

A primeros de abril llegaron a la isla de Cebú, mencionada con distintos
nombres por los distintos cronistas. Unos la llamaron la isla de Subu, donde se
detuvieron unos días y aquí se abastecieron de arroz, millo [por mijo] y carne66,
60 Son las actuales Filipinas, cuyo nombre le dio Ruy López de Villalobos en 1542 en honor del
entonces príncipe Felipe, hijo de Carlos I, el futuro Felipe II.
61 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 230. Aquí Magallanes si cumplió •elmente con las indicaciones
que le entrego Carlos I: Instrucción nº 25.
62 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 232.
63 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 234 y 236.
64 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 239.
65 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 240.
66 ALBO, F., Derrotero…, p. 82.
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isla que al igual que la de Panilongo era rica en jengibre, y en la de Quipit
e islas aledañas también encontraron abundante jengibre y canela, pero no
mantenimientos, por lo que derrotaron en busca de Poluán donde mercadearon
mucho arroz y se avituallaron fácil y satisfactoriamente.
Continua este relator diciendo que por •n avistaron las islas de los Malucos:
Terrenate, Tidori, Mare, Motil, Maquián, Bachián y Gilolo, que tienen todas
clavo y, algunas, nueces moscada. Prosiguieron su camino y llegaron a Borney,
donde hayaron canela y mirabolanos.
En estas latitudes debían de ser comunes las plantaciones de arroz y la
cría doméstica de cerdos, cabras y gallinas, por ejemplo, en la isla de Zubu,
abundante en víveres, encontraron perros y gatos que también se comían, mijo,
panizo y maíz, naranjas, limones, cañas de azúcar, nueces de coco, calabazas,
duraznos, ajos, jengibre, miel, vino de palmera, etc.67.
El autor, en su desconocimiento, al estar envuelto en el aura de lo fantástico
propio de la época y más en su caso, superado tal vez en sus expectativas
por todo lo que se iba encontrando, describe algo inverosímil a lo que prestó
credibilidad:
Nos dijeron que en estos mares hay unas aves negras, semejantes a los cuervos,
que cuando una ballena aparece en la superficie del agua esperan a que abra la
garganta para lanzarse dentro y van derechas a arrancar el corazón, que arrebatan
para comérselo. La única prueba que nos dieron acerca de esto es que se ve al ave
negra comiéndose el corazón de la ballena, y que se encuentran la ballena muerta sin
corazón. Llaman al ave negra ‘lagan’; tiene el pico dentado, las plumas negras, pero
tiene la carne blanca y comestible68.

Seguramente este es uno de los cuentos que oyó y que relata de buena fe. Sin
embargo, lo que si se ha observado es que muchas aves viven de la carne de las
ballenas muertas lanzadas por las olas a la orilla.
En la isla de Butuan [parte de Mindanao], al desembarcar los nativos les
salieron al encuentro con antorchas de cañas y hojas de palmera arrolladas e
impregnadas con la goma llamada ‘anime’, y mientras preparaban de comer:
vaciaron un gran vaso de vino de palmera […] sirvieron la cena, compuesta
solamente de arroz y de pescado muy salado, en tazones de porcelana. Comían el
arroz a guisa de pan. El arroz lo cuecen así: ponen en un puchero de barro, parecido
a nuestras marmitas, una hoja grande que cubre enteramente su fondo; echan agua y
arroz, y lo tapan, dejándolo cocer hasta que el arroz tiene la dureza de nuestro pan, y
lo sacan en trozos69.

La siguiente parada fue en otra isla más grande:
67 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 245 y 260.
68 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 247.
69 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 265-266.
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…llegamos a otra [isla] mayor, que encontramos bien provista de toda clase de
víveres, lo que fue una fortuna para nosotros, porque estábamos tan hambrientos y
tan mal aprovisionados, que estuvimos muchas veces a punto de abandonar los navíos
y establecernos en cualquier tierra, para terminar en ella nuestros días. Esta isla,
llamada Palaoan [Palawan, en el archipiélago de Filipinas, entre Borneo y Mindoro],
nos proporcionó cerdos, cabras, pollos, gallinas, bananas de muchas clases, algunas
de un codo de largo y gruesas como el brazo; otras de un palmo de largo, y otras
más pequeñas, que eran las mejores; hay también nueces de coco, cañas de azúcar y
raíces parecidas a los nabos. Cuecen el arroz en cañas huecas o en cuencos de madera,
porque se conserva mejor que el cocido en recipientes de barro. Obtienen de arroz,
por medio de una especie de alambique, un vino más fuerte y mejor que el de palmera.
En una palabra, fue para nosotros esta isla una tierra de promisión.
…Nos ofrecieron […] dos jaulas llenas de gallinas, dos cabras, tres vasos llenos
de vino de arroz destilado y cañas de azúcar […] El vino de arroz es tan claro como
el agua; pero tan fuerte, que muchos de nuestra tripulación se emborracharon: lo que
no es de extrañar , pues no se trataba estrictamente de un vino, sino de un destilado o
aguardiente de mayor graduación alcohólica. Le llaman ‘arach’.
…Nos trajeron muchos platos, todos de arroz, ya en trozos oblondos y envueltos
en hojas, ya en forma cónica como panes de azúcar, ya en tortas con huevos y miel70.
…llegaron […] nueve hombres con sendas bandejas de madera, en cada una de las
cuales traían diez u once escudillas de porcelana, con carne de diferentes animales: de
vaca, de capón, de gallina, de pavo y de otros, con muchas clases de pescados; solo de
carne había más de treinta platos diferentes71.

En la isla de Cimbombón (isla de difícil identi•cación, pero próxima a
Borneo):
Hay jabalíes muy grandes. Matamos a uno de ellos cuando pasaba a nado de una
isla a la otra; su cabeza tenía dos palmos y medio de largo, con gruesas defensas72.
También se encuentran cocodrilos anfibios, ostras, mariscos de todas clases y tortugas
muy grandes; de éstas cogimos dos; solo la carne de una pesaba veintiseis libras, y la
de la otra, cuarenta y cuatro. Cogimos también un pez cuya cabeza, parecida a la de
un cerdo, tenía dos cuernos, el cuerpo con un solo hueso y sobre el dorso una especie
de silla; no era muy grande [un escualo]73.

El 27 de septiembre de 1521 apresaron un junco en el que se encontraba
el gobernador de Palaoan, uno de sus hijos y su hermano, y movidos por la
necesidad aprovecharon la ocasión para pedir un rescate pagadero en siete días
consistente en:
cuatrocientas medidas de arroz, veinte cerdos, otras tantas cabras y ciento cincuenta
gallinas. No solo dio todo lo que pedíamos, sino que añadió espontáneamente nueces
de coco, bananas, cañas de azúcar, vasos llenos de vino de palmera y otras cosas74.
70 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 267 y ss.
71 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 272.
72 Es el ‘babirusa’ (Babyrousa babayrussa, L), suido indoasiático que sabe nadar, y cuyo hocico
alargado está armado con largas defensa, su carne es comestible.
73 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 277.
74 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 278.
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Además de los clavos, hicieron a diario una buena provisión de víveres;
pues los indios llegaban sin cesar en sus barcas para llevarles cabras, gallinas,
nueces de coco, bananas y otros comestibles que les daban por cosas de poco
valor. También se abastecieron de «un agua excesivamente caliente, pero que
expuesta al aire durante una hora se ponía muy fría. Dicen que esto proviene
de que el agua mana de la montaña de los árboles del clavo»75.
Muy próxima está la isla de Giailolo [o Jilolo, la actual Halmahera. Es
la isla principal de las Molucas], donde “«crecen entre las rocas cañas tan
gruesas como la pierna de un hombre, llenas de un agua excelente para beber
[Bambú, caña que contiene un licor muy bueno]; compraron muchas»76.
Comieron pan elaborado a partir de la madera de un árbol parecido a la
palmera; que preparaban cortando un trozo de madera blanda, al que quitaban
ciertas espinas negras y largas, luego lo golpeaban y hacen así el pan, solo lo
utilizan cuando viajan por mar y lo llaman, como queda dicho, sagú.
Con la madera de un árbol parecido a la palmera hacen su pan, de la siguiente
manera: toman un trozo de esta madera y le quitan ciertas espinas negras y largas;
después la machacan y hacen un pan al que llaman ‘sagú’; llevan provisión de
este pan en sus viajes por mar. Los isleños de Tarenate venían diariamente con
sus canoas a ofrecernos clavos de especias; pero como esperábamos que el rey los
trajera no quisimos comprarlos de los otros isleños, contentándonos con tomarles
víveres…77.

Los cronistas nos ofrecen información sobre los alimentos que se
encontraron en las islas y que embarcaron, bien como especias en el caso
del clavo y el jengibre, o como sustento para el regreso. Por lo que parece
el alimento principal de los moluqueños era el sagú (Sagus rumphit, L.”),
médula de la palmera que consumen con el pescado. Éste, cuya descripción
conocemos por el lombardo, es también reseñado con mayor o menor detalle
por otros cronistas, sin que sus descripciones sean análogas. Se embarcaron
junto al sagú y el arroz, cabras, gallinas, cocos, bananas, caña de azúcar, y
otros alimentos frescos entre los que se encuentran naranjas y limones. Como
vemos no falta aporte de ácido ascórbico ni de otros nutrientes.
Pasadas las islas Infortunadas, llegaron a la de Subuth:
donde el cacique o rey de la misma les dio de comer de los mantenimientos
que tenía, que son estos el pan que les dio (al cual en su lengua llaman ‘sagú’)
hacen en aquellas partes del tronco o madero de unos árboles que son semejantes a
palmas, del cual madero desmenuzado y frito con aceite hacen aquel pan de que se
75 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 288. No es ésta la explicación al fenómeno descrito, sino al hecho
de que muchas islas del mar del Sur son volcánicas; por lo tanto, esta agua caliente sería sencillamente
agua termal, y no agua calentada por los árboles del clavo como llegó a creerse. Otro ejemplo más de
las supersticiones de los navegantes.
76 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 291.
77 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 294.
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mantienen78, y un pedazo de él envió aquí a vuestra reverendísima señoría para que
lo vea, que es del que los nuestros trajeron por muestra al Emperador nuestro señor;
el vino que les dieron era un licor que se destila de las cortaduras que hacen en los
ramos de las palmas. Dioles en aquel convite asimismo aves y frutas de las de aquella
región79.

Sobre este ‘pan’ al que cali•ca, después de probarlo, de ordinario; narra el
cronista real:
Tienen otro pan plebeyo de la médula interior, ya envejecida, de algunas palmas
caídas […] Así es el corazón de la palma del que ellos hacen pan vulgar. Parten la
medula en forma cuadrada; luego la hacen harina y la secan, y por fin la amasan y
cuecen. Trajeron unos pedazos hechos en forma de ladrillo: quise yo probarlo, no hay
cosa más áspera y más insípida; debe ser el alimento de los pobres necesitados, que
no alcanzan arroz por no tener tierra de cultivo80.

Así desembarcaron al cabo de unos días en la isla de Buru para renovar aguada
y hacer acopio de arroz, sagú, cocos, caña de azúcar y una fruta desconocida que
parece tratarse del mango, además de leña y algunas especias.
Estos naturales de las islas Malucas era gente paupérrima, pues carecían de
casi todas las cosas necesarias para su sustento, salvo, claro está, de la especiería,
que tienen en gran abundancia, la cual entregaban a los mercaderes que iban
a contratarla a trueque de lienzos, con lo que se vestían, y a trueco de cosas
venenosas como el arsénico, que vulgarmente se llama oropimente, y mercurio
sublimado: no empero saben decir los nuestros en qué cosa usan de las dichas
cosas venenosas o para qué las quieren aquellos indios81: sus mantenimientos
son ‘sagú’, que es pan hecho de raíces y de troncos de árboles, del cual pan se
ha ya dicho de suso, tratando de la isla de Subuth, y pescados y algunas veces
comen carne de papagayos”. Además, el rey de esta isla llamada Thedori parece
que invitó de buena fe, sin hipocresía alguna, a toda la expedición a bajar a tierra
con el •n de pudieran gozar de todo lo que en ella había, recrearse, cuidar a los
enfermos y descansar después de tantos días de navegación con sus avatares82.
El rey de Tadore nos envió después víveres, tales como cabras, cocos, vino y
otros comestibles83.
78

El procedimiento de obtención mediante fritura también es recogido por FERNÁNDEZ DE NAVART. IV. 60. “El sagú era hecho del tronco de unos -arboles semejantes á las palmas, el que
cortado en piezas y éstas fritas con aceite, resulta el expresado pan”.
79 TRANSILVANO, M., Carta…, pp. 41-42.
80 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P., Décadas…, p. 434.
81 Lamentablemente el autor del relato se limita decir que los expedicionarios conocían para qué utilizaban los aborígenes aquellos venenos, pero no nos dice más. Teóricamente parece muy probable que
lo usaran para impregnar sus !echas y otras armas arrojadizas empleadas en sus combates. Posiblemente
también para la caza, si bien de la lectura que nos han dejado ALBO, MAFRA, el anónimo piloto genovés
y PIGAFETTA no puede desprenderse que fueran pueblos cazadores, si bien tampoco puede descartarse.
82 TRANSILVANO, M., Carta…, pp. 57-58.
83 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 300.
RETE.1837:
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Todas las islas Maluco producen clavo de especia, jengibre, ‘sagú’ [que es la
madera de que se hace el pan], arroz, nueces de coco, bananas, higos, almendras
más gordas que las nuestras, granadas dulces y sabrosas, caña de azúcar, melones,
sandías, calabazas, un fruto que llaman ‘comulicai’ [posiblemente el mango], muy
refrescante y del tamaño de una sandía; otro fruto parecido al melocotón, que llaman
‘guave’84, y otros vegetales comestibles; también hay aceite de coco y de ajonjolí.
De animales útiles tienen cabras, gallinas y una especie de abeja no más grande que
una hormiga, que hace su colmena en los troncos de los árboles, donde deposita su
excelente miel. Hay muchas variedades de papagayos, entre otros unos blancos que
llaman ‘catar’, y otros rojos llamados ‘nori’ que son los más apreciados [manucodiata
o ave de los dioses o del paraíso], no solo por la belleza de su plumaje, sino porque
pronuncian más claramente que los otros las palabras que aprenden85. Un papagayo
vale un ‘bahar’ de clavos86.

Iniciado el camino de vuelta a España, en la isla de Buru: “encontramos
víveres en abundancia; cerdos, cabras, gallinas, cañas de azúcar, nueces de
coco, ‘sagú’, unos platos compuestos de bananas, a los que llaman ‘canali’, y
‘chicares’, que aquí les llaman ‘manga’. Los ‘chicares’87 son frutos parecidos a
la sandía, pero su cáscara está llena de nudos; dentro están llenos de semillitas
rojas parecidas a las pepitas de melón, sin hueso, de una sustancia medular como
las judías blancas, pero más grandes, muy tiernas y con sabor a castañas.
Más adelante anota que encontraron otro fruto en forma de piña, pero de color
amarillo, blanco por dentro, y al cortarle tiene alguna semejanza con la pera,
84 La guayaba, fruto del guayabo o guayabero (Psidium guajava, L)
85 Hay en estas islas unas avecillas llamadas mamuchos ó manucodiatas que tienen la pluma de lindo
color, no tocan en la tierra sino cuando muertas se les ve caer por el aíre; no se sabe donde crian, ni
qué comen, y nunca se corrompen ni pudren. Los mahometanos de aquellas islas creen que nacen en
el Paraíso, lugar donde suponen estar las almas de los que mueren, y aquellos Reyes Ies tienen tal
veneración que cuando salen á una batalla, aunque van en la delantera, se tienen por seguros sin poder
ser muertos, sino vencedores, teniendo ese pájaro. Los castellanos juzgaron que se mantenían del
rocío y !or de las especias, y los traían por plumages” (FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M., Colección…,
T. IV, p. 84).
Más de dos siglos después nos encontramos con una detallada descripción que pretende dar al lector una
idea de qué clase de ave se trata, rodeándola de un halo de exotismo al estimular su imaginación: Ave
del tamaño de la codorniz, que en la cabeza se parece à la golondrina, y en las alas a la garza. Carece
totalmente de pies, es muy hermosa, porque tiene las plumas de la cerviz amarillas y resplandecientes
como el oro, las de las alas entre roxo y negro, y las del pecho turquesadas. Cria sobre las espaldas de
su mismo compañero, en las quales hay una concavidad muy su•ciente para este misterio. Duerme y
descansa sobre otra de su especie, sirviéndose recíprocamente. (Diccionario de Autoridades. (1734).
Madrid. Real Academia Española).
Se creía antiguamente que el ‘ave del paraíso’ carecía de patas, no anidaba, y que la hembra empollaba
sus huevos en la espalda del macho; pero el autor parece referirse a una especie de somorgujo (nombre
vulgar de un grupo de aves de la familia Podicipedidae, palmípeda, con pico recto y agudo, alas cortas,
patas vestidas, plumas del lomo, cabeza y cuello negras, pecho y abdomen blancos, costados castaños,
y un pincel de plumas detrás de cada ojo. Vuela poco y puede mantener por mucho tiempo sumergida
la cabeza bajo el agua) que tiene las patas muy cortas y cubiertas de plumas, de manera que parece que
no las tiene, y aunque anida en tierra, la madre transporta sobre su espalda a los polluelos apenas salen
del cascaron.
86 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, pp. 303-304.
87 Quizás la Cucurbita verrucosa, L.
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pero mucho más tierno y de un sabor exquisito; le llaman ‘comilicai’, del que ya
había hablado antes como ‘comulicai’88.
Todo ello en relación con el mantenimiento general de los navegantes, pero en
cuanto a las llamadas dietas curativas procede añadir que había que pensar en la
recuperación de las personas que enfermaban no solo por el consumo de raciones
a menudo desastrosas, falta de alimentos frescos, etc., sino las provocadas por
los hacinamientos, falta de higiene, escaramuzas, accidentes, etc.; para lo cual se
embarcaban ingredientes considerados nutricionalmente de mayor interés para
facilitar su pronta y completa recuperación. Este tipo de dietas fue esencial para
recobrar la salud de la tripulación afectada.
Esta es la razón por la cual se embarcaban las llamadas dietas curativas,
constituidas por alimentos de superior valor nutricional, que se daba a los enfermos
para facilitar su restablecimiento. Se trataba de viandas de mejor calidad que las que
se acostumbraban a tomar, como huevos, carne fresca -sobre todo gallina y carneropan blanco o vino. En lo que respecta a la expedición que nos ocupa, constan entre
los bastimentos de esta índole las almendras, las pasas, las ciruelas pasas, los higos,
el azúcar y la carne de membrillo A los pollos, huevos, azúcar, pasas y nueces se
les atribuían grandes propiedades curativas, capaces de sanar desde un orzuelo
hasta la disentería. El carnero fue uno de los animales más usuales89.
Una recomendación para la conservación de la salud en viajeros, tanto por
tierra como por mar, era la de utilizar en su alimentación, por ser manjares de
mucho mantenimiento, perdices, pollos, yemas de huevo, gallinas, cabrito,
carnero, ternera y aves del campo90.
En •n, a los remeros enfermos se les debía dar dieta, como a la gente de cabo,
y se les dejaba descansar junto al calor del fuego. La composición de esta dieta
solía ser de carne fresca, gallinas y pollos, huevos, pasas, almendras y conservas.
Sin embargo, pese a la existencia de estas dietas y medicinas en las galeras,
los remeros eran los últimos en recibirlas, al menos de forma completa, y no
siempre en buenas condiciones.
Además, para hacer posible la prestación de la que venimos hablando y
teniendo en cuenta el horario generalmente establecido de encendido y apagado
del fogón, en las instrucciones en la expedición de VILLALOBOS, en 1534, doce
años después de la culminación del viaje por Elcano, se autoriza la preparación
de esta ingesta después de las cuatro de la tarde:
En siendo las cuatro horas de la tarde se mate el fuego, y no quede sino para la
lantina, salvo sino fuere para guisar alguna cosa al que estuviere enfermo, y esta se
guise con mucho cuidado, y se mate luego, y no traiga nadie lumbre por la Nao sin
lanterna91.
88 PIGAFETTA, A., Primer viaje…, p. 312.
89 El galeno abulense sostiene que la mejor carne es la de carnero, ternera o cabrito, más si son
pequeños, por ser de más fácil digestión (LOBERA DE ÁVILA, L., Vanqvete…, pp. 77 y ss).
90 LOBERA DE ÁVILA, L., Vanqvete…, pp. 157-166.
91 LÓPEZ-RÍOS FERNÁNDEZ, F. (1993). Medicina Naval española en la época de los descubrimientos.
Barcelona: Editorial Labor, p. 171.
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Con el correr de los años esta preocupación siguió vigente y se materializa
en las disposiciones que la regulan y, por lo tanto, aparecen estos productos
en la lista de los abastecimientos embarcados, incluso de manera diferenciada.
Así, en el tratamiento de los enfermos adquirirá una singular importancia el
régimen alimenticio: y estas dietas contaban con pan fresco, siempre que esto
fuera posible, carnero en lugar de vaca, gallinas, azúcar, pasas, almendras y todo
un conjunto de alimentos que podían ser conceptuados como golosinas, entre
las que podían •gurar bizcochos de azúcar, huevos, conservas vegetales, frutas
y con•turas.
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JUAN SEBASTIÁN ELCANO
Fortaleza, coraje y audacia
JUAN SEBASTIAN ELCANO
Strength, courage & audacity
Por Jesús RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Doctor en Psicología, Prioste 2º de la Cofradía Internacional de
Investigadores de Toledo Santo Cristo de la Oliva

RESUMEN:
La personalidad de Juan Sebastián Elcano, hoy en día, es un misterio. En esta
investigación se per•lan sus rasgos y estados con los recursos de la Psicología
Emocional Positiva de Seligman. Interpretando los datos de que disponemos se
analizan sus virtudes y fortalezas (Conocimiento, Coraje, Humanidad y Justicia),
magni•cadas para enfrentarse a las di•cultades marineras, clínicas y técnicas de
un viaje sin precedentes realizado en el s. XVI.
De•nimos su Liderazgo Situacional de Blanchard para interpretar cómo
nuestro capitán supo crear un clima laboral y un equipo e•caz con la dotación
disponible. También estudiamos los datos caligrá•cos para obtener un retrato
grafológico actual de su caracterología psicológica.
ABSTRACT:
Juan Sebastián Elcano’s personality, nowadays, is a mystery. In this research,
his states and characteristics are outlined with the resources from Seigman’s
Positive Emotional Psychology.Interpreting the data we have, his virtues and
strengths are analyzed (Knowledge, Courage, Humanity and Justice), extoled to
confront to naval, health and technical dif•culties in a journey with no precedents
made in the 16th century.
We de•ne his Blanchard’s Situational Leadership to interpret how our captain
could set up a labor atmosphere and an effective team with the available dotation.
Moreover, we study his handwriting to obtain an actual graphological portrait
from his psychological character.
PALABRAS CLAVE: Fortalezas, virtudes, psicología positiva, liderazgo situacional, grafología.
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KEY WORDS: Strengths, virtues, positive psychology, situational leadership,
graphology.

Como señala Zweig1: “La vuelta a la patria del humilde y zarandeado
velero, al cabo de un viaje de años bordeando la mitad de la tierra, pertenece a
las grandes gestas de la navegación”.

INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista del Doctor en psicología y como miembro de una
prestigiosa Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo Santo Cristo de la
Oliva, además de amante del mar y de la navegación, siento una gran curiosidad
por la personalidad de Juan Sebastián Elcano. Desde el año 1993 en que visité
Guetaria y su alegórico monumento, me con•eso elcanista, ya que conocerlo me
ha hecho admirarlo y valorarlo hasta extremos insospechados, por lo que en este
estudio per•lo la semblanza personal y psicológica de nuestro marino universal,
apoyándome en datos de su testamento, crónicas del viaje y de cuantas reseñas
biográ•cas son actualmente conocidas; de•no los rasgos de su personalidad como
1 Zweig, Stefan. Magallanes, el hombre y su gesta. Barcelona: Editorial Juventud, 1945 Seligman,
M. E. P. (1990). Learned Optimism. New York: Knopf.
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hombre del Renacimiento y capitán de la nao Victoria, apoyándome en teorías
psicológicas del s.XXI donde las teorías sobre las Fortalezas Psicológicas de
M. Seligman2 y la teoría del Liderazgo Situacional de K.Blanchard3 ocupan un
papel destacado a la hora de determinar epistemológicamente las singularidades
de Elcano, así como los recursos y motivos por los que quizá solo él podría haber
dado la vuelta al mundo, llegando a puerto con supervivientes y el tesoro de las
especias tan deseadas por las Coronas española y portuguesa.
Se hace una aproximación empática a los integrantes de la nao Victoria,
capitaneada por este misterioso marino guipuzcoano, principal actor de la vuelta
al mundo y que sin embargo para algunos solo es un secundario, que tiene un
papel importante a raíz del fallecimiento de Magallanes, el protagonista.
Se ha convertido en una aventura al estilo de Pérez-Reverte4 , reviviendo
día a día sus pesares y penalidades, sus frustraciones por no poder desembarcar
durante meses, las acertadas decisiones que durante esta travesía Elcano tomó
y que fueron de gran valor para lograr su supervivencia y la de la tripulación.
Desafortunadamente no se ha podido hacer la conmemoración que esta
hazaña merecía. El destino ha propiciado una situación de catástrofe mundial
con la actual pandemia y lo que habría sido una travesía conmemorativa del
viaje de circunvalación a la Tierra hace 500 años, por el buque escuela Juan
Sebastián Elcano, se ha convertido en una fuerte limitación, ya que por motivos
de salud y prevención del COVID-19 la tripulación ha estado con•nada durante
meses sin poder desembarcar en puertos de amarre, precisando la intervención
de la Comandante Psicóloga de la Marina, Pérez Hidalgo5, para solventar las
situaciones de estrés y trastornos psicopatológicos a las que estaba sometida.
El enigma que se plantea es cómo la tripulación de la nao Victoria, resistió y
venció hace cinco siglos unos avatares psíquicos y físicos aún más complicados
que los actuales.

LA PERSONALIDAD PSICOLOGICADE ELCANO, RASGOS Y ESTADOS DURANTE LA
TRAVESIA DE LA VUELTA AL MUNDO EN 1522
Introducción a la psicología positiva
La Psicología Positiva nace en 1998 como iniciativa de Martin E. P. Seligman
siendo Presidente de la Asociación Americana de Psicología. Seligman6 señala que,
2 Seligman, M E. P. y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
3
Blanchard, Kenneth; Y otros. Director, v66 n4 p12-16 marzo de 1987. Liderazgo situacional:
“Diferentes movimientos para diferentes personas”.
4 Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez es un escritor y periodista español, miembro de la Real Academia
Española desde 2003.
5 ABC Sevilla digital del 12/06/2021, artículo de Verónica Sánchez actualizado a las 12:27 horas.
6 María Luisa Martínez Martí, Universidad de California, Irvine, marialm@uci.edu. The scienti!c
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desde la II Guerra Mundial, la psicología se ha centrado preferentemente en los
problemas humanos y en cómo resolverlos. Aunque el fruto de ese empeño ha sido
considerable, el énfasis en la patología ha supuesto no prestar atención a lo positivo
del ser humano ofreciendo un punto de vista de éste como un ser frágil, víctima de
entornos crueles o de malos genes, que ha de sobrevivir más que !orecer.
Por esta razón, la Psicología Positiva trata de lograr un equilibrio en la
psicología, prestando tanta atención a la construcción de los aspectos más
positivos del ser humano como a la reparación de los peores, a llenar la vida de
las personas tanto como a aliviar su malestar.
El supuesto principal de la Psicología Positiva es que la bondad y excelencia
humanas son tan auténticas como los trastornos y el malestar. El interés de la Psicología
positiva incluye tres ámbitos relacionados entre sí: el estudio de las experiencias
subjetivas positivas (felicidad, placer, satisfacción, bienestar), de los rasgos de
personalidad positivos (carácter, talentos, intereses, valores) y de las instituciones
(familias, colegios, negocios, comunidades, sociedades) que posibilitan los rasgos
positivos y dan lugar, por tanto, a experiencias subjetivas positivas.
Rasgos positivos de personalidad. clasi•cación de las virtudes y fortalezas.
Dentro del marco de la Psicología positiva existe una línea de investigación
centrada en las fortalezas y virtudes que favorecen el crecimiento humano, en
donde es clave la clasi•cación presentada en el manual Character Strengths
and Virtues. A handbook and classi•cation, elaborado por Peterson y Seligman
(2004)7. Los autores sostienen que se pueden cultivar los rasgos mejores de
carácter y plantean la necesidad de herramientas conceptuales y empíricas para
construir y evaluar intervenciones a tal •n. Con el estudio y desarrollo de las
virtudes, la Psicología positiva podría actuar como principio organizador de la
acción individual y social.
Las fortalezas constituyen el principio fundamental de la condición humana
y una actividad congruente con ellas representa un importante camino hacia una
vida psicológica óptima. Según los autores, lo que hace que la vida merezca la
pena no es efímero, por lo que es necesario un análisis en términos de rasgos
positivos de personalidad. Las fortalezas proporcionan la explicación para esta
estabilidad de la vida bien vivida.
El estudio del carácter en esta clasi•cación parte de la psicología de la
personalidad, en concreto del rasgo, que reconoce la existencia de diferencias
individuales estables y generales que pueden ser moldeadas por el entorno.
A pesar de la importancia de la situación en dar forma a las características
de la persona, ésta el carácter, por el que la psicología positiva se interesa
considerándolo un compendio de rasgos positivos.
study of the transcendental strengths from the Positive Psychology perspective
7 Peterson, C. y Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues. A handbook and classi•cation. APA & Oxford University Press.
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Las virtudes son las características centrales del carácter valoradas por
•lósofos morales y pensadores religiosos. El análisis de éstas en distintas
sociedades, culturas y épocas históricas ha dado lugar a un consenso, que
considera fundamentales las de sabiduría, coraje, humanidad, justicia,
templanza y trascendencia. Se trata de valores universales; para considerar
que un individuo las posee deben estar por encima de un cierto valor. Las
fortalezas son los aspectos psicológicos que de•nen las virtudes, aquellas
formas distinguibles en las que se mani•esta una virtud.
Los temas situacionales son los hábitos especí•cos que llevan a una persona
a manifestar una fortaleza en una situación concreta. De este supuesto parto
cuando pretendo dotar de estas virtudes y fortalezas a Elcano, por este motivo
es el momento de de•nir cuáles son las que pertenecen a nuestro marino.
La clasi•cación propuesta es un intento de sistematizar el estudio de las
virtudes y fortalezas, demarcando su campo de estudio. Se han de•nido
una serie de criterios para discernir si cierta característica humana es una
fortaleza o no.
Se enmarcarán dentro de la clasi•cación de la Psicología Positiva que
incluye seis virtudes desarrolladas en veinticuatro fortalezas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sabiduría y conocimiento: creatividad, curiosidad, mentalidad abierta,
amor por el conocimiento y perspectiva.
Coraje: valentía, perseverancia, vitalidad y autenticidad.
Humanidad: amabilidad, inteligencia social y amor.
Justicia: capacidad para trabajar en equipo, equidad y liderazgo.
Templanza: autorregulación, prudencia, perdón y modestia.
Trascendencia: apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud,
esperanza, humor y espiritualidad.

Analisis de las fortalezas psicológicas de Elcano
Juan Sebastián Elcano para enfrentarse a los retos y a las situaciones
adversas y así culminar la vuelta al mundo por primera vez en el s. XVI emplea
muchas de las fortalezas expuestas en la anterior clasi•cación, principalmente
las englobadas en las cuatro primeras virtudes: Conocimiento, Coraje,
Humanidad y Justicia.
La personalidad el Elcano se viene de•nida por la Fortaleza, entendida
como templanza y resistencia ante la adversidad, el Coraje como valentía para
afrontar los peligros y las muertes y la Audacia para mantener una decisión
que le ha convertido en alguien excepcional, ya que nunca dio la vuelta por las
tierras conocidas por las que inició la ruta, sino que ésta fue siempre de cara al
sol hasta llegar a puerto español.
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1. SABIDURIA Y CONOCIMIENTO
Se trata de fortalezas cognitivas relacionadas con el conocimiento, su uso y
la manera de adquirirlo:
a)
b)
c)
d)

Curiosidad e interés por el mundo.
Amor por el conocimiento y el aprendizaje.
Juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta.
Ingenio, originalidad, inteligencia práctica.

a) La curiosidad o interés por el mundo
“La Curiosidad de los navegantes españoles y portugueses de los s. XV y del
XVI no es una obra ni un libro es solo una hipótesis de partida”. La curiosidad8 se
de•ne como el deseo de aprender más sobre algo, sobre una temática o un área
de conocimiento. La curiosidad es una de las fortalezas personales que estudia
la Psicología Positiva, se dedicará un apartado a estas fortalezas más ampliamente
en el que nos apoyaremos por su fundamentación teórica para explicar
inductivamente el cambio metafísico que estos descubrimientos generan en la
forma de convivir con nuestro mundo. Se asienta en la búsqueda de la novedad
y en el deseo de ampliar el conocimiento. La curiosidad, que se encuentra en el
origen de la búsqueda del conocimiento y del saber en este s. XVI constituye una
de las emociones básicas del ser humano. Las emociones son necesarias para
mantener nuestra homeostasis, para regular nuestro proceso vital, para sobrevivir
en un ambiente hostil y con•ictivo. La curiosidad nos acerca a la experiencia del
mundo y al conocimiento para tener más oportunidades de decidir, más opciones
de supervivencia, en suma, la curiosidad es adaptativa y solo aquellas personas
que la poseen, consiguen altas cotas de motivación intrínseca. Aristóteles
verbaliza la idea en el comienzo del Libro I de su Metafísica: Todos los hombres
tienen naturalmente el deseo de saber. (VVAA. Aristóteles: Vida, pensamiento y
obra. Planeta Agostini, 2007).
b) Amor por los conocimientos cientí•cos
Actualmente cualquier escolar sabe de geografía mucho más que aquellos
hombres del s.XVI, pero en esta ignorancia estriba precisamente el mayor mérito.
Metidos en frágiles cascarones de madera, que hacían agua fácilmente por las
presiones de las mareas, se enfrentaron a diversos climas, tormentas marinas,
olas gigantescas, palpando a ciegas nuevos mundos y nuevas tierras para ofrecer
a la Corona española. (Trevijano M. En Torno a la Ciencia. Madrid: 1994.)
Resulta muy interesante la publicación de Francisco González de
Posada, compañero Cofrade, que publicó el pasado 1 de octubre de 2019 en
los «Cuadernos de Historia Moderna» de la Universidad Complutense de
8 Tesis doctoral: Estudio Clínico y Epidemiólogico de la Primera Circunnavegación a la Tierra.
Autor: Javier Ángel Almazán Altuzarra. Director: Juan Carlos Hernández Clemente. Departamento de
Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.
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Madrid el artículo «Carlos V (1500-1558) y la ciencia», donde reseña desde un
punto de vista sociológico el desarrollo de la ciencia, los cientí•cos y la sociedad
en los tiempos del Emperador.
“El periodo vital de Carlos V re•ere al intervalo temporal 1500-1558. Así, en
sentido estricto, podría considerarse una fase cronológica precisa de la historia.
Los aconteceres, sin embargo, no se presentan tan nítidos. Este período ocupa,
con otro sentido 1 Real Academia Nacional de Medicina de España de mayor
amplitud, el momento central de máximo esplendor de la época histórica que se
ha denominado Renacimiento, caracterizada, entre otras notas, por su referencia
al renacer de la cultura de la antigüedad, mediante la reconquista y el estudio de
antiguos textos griegos y latinos, olvidados durante la edad media; pero, y quizás
sobre todo, por una especie de triunfo de lo que se ha denominado humanismo.
Dos apoyos básicos facilitaron la tarea: 1) la difusión de libros tras la invención
de la imprenta (como medio de trasmisión de la cultura y de facilidad para el
acceso a ella); y 2) el estudio directo (propiamente cientí•co) de la Naturaleza.
La época de Carlos V, entre otras características, fue ‘la’ era de los grandes
descubrimientos geográ•cos –las Américas, África central y del sur, la India y
con ella Asia, la vuelta al Mundo–; época de especiales preocupaciones técnicas
para enfrentar los nuevos retos; tiempo de intensos problemas religiosos,
políticos y sociales consecuencia de la Reforma protestante con la disgregación
de la Cristiandad; y periodo de constitución de estados poderosos a partir de
las naciones medievales. En el mundo universitario cabe destacar el novedoso
hecho de que tanto profesores como estudiantes adquieren la costumbre de
recorrer Europa para conocer y escuchar a los maestros más célebres. No
obstante, por lo que afecta a nuestro tema, en los años de Carlos V, primera
mitad del siglo XVI, aún no ha nacido la ciencia moderna o simplemente
ciencia, desde la perspectiva actual, cuyo punto de arranque suele situarse según
la usual historia de la ciencia en la excepcional •gura de Galileo ya a principios
del siglo XVII. Por eso en el Renacimiento pueden unirse las actuales ciencia
y técnica en un marco más amplio que puede tildarse como de ingeniería. Y
aquí, con carácter general, al margen de lo que pudiera pensar y transmitir el
polígrafo santanderino Marcelino Menéndez Pelayo, puede y debe constatarse
como hecho sociohistórico la escasa tradición cientí•ca e ingenieril de nuestra
España, pero precisamente después del reinado de Carlos V, ya que en éste sí se
presentaron albores esperanzadores” González de Posada, F; (2018) Carlos V
(1500-1558) y la ciencia, en Cuadernos de Historia Modernanº 43.2, 347-364
c) Juicio crítico y mentalidad abierta
El conocimiento es necesario para sobrevivir, su función es adaptativa, pero
¿cómo conocemos? Las respuestas dadas han sido múltiples para un proceso
interactivo que se establece entre sujeto y el mundo, que a su vez varían y
cambian a través del tiempo y del espacio. Conocemos obteniendo información
a través de nuestros limitados sentidos e interpretándola, pero para conocer no
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es su•ciente con la observación y el acopio de experiencias, es necesaria la
elaboración de un sistema formal, entendiéndolo como conjunto de estructura y
leyes, que sirvan de marco y referente: la cartografía.
Nuestro insigne marino posee curiosidad, pero carece de conocimientos
cientí•cos como los que disponemos actualmente con los satélites, ante la ruta
a seguir para recorrer 20.000 km. de océanos inexplorados y no cartogra•ados.
Por este motivo los hechos se imponen a las teorías, existen fenómenos naturales
opacos al conocimiento, por la incapacidad, precisamente epistemológica, para
explicarlos, el conocido teorema de Godel9 demuestra lógicamente que existen
problemas irresolubles en cualquier sistema formal. Así, teniendo en cuenta que
no se pueden conocer los hechos puros, que no existen certezas absolutas, el saber
no es sino hasta qué grado puedo conocer la realidad y la verdad, el grado de
adecuación entre nuestro entendimiento y la realidad. Desde el punto de vista
de la ciencia, la realidad no es re•ejada ni por la teoría ni por la experiencia, la
realidad es únicamente simbolizada. “El conocimiento es sólo una interpretación
adaptativa”. (Trevijano M. En Torno a la Ciencia. Madrid: 1994.), y precisamente
en este axioma se pretende explicar la acertada toma de decisiones de Elcano a la
hora de enfrentarse a la elección de rumbo hacia Sanlúcar de Barrameda, sin que
haya ninguna ciencia que lo apoye, únicamente curiosidad, intuición y providencia.
d) Inteligencia práctica
Los escasos libros propios mencionados por Elcano en su testamento indican
la necesidad que tuvo de apoyarse en la experiencia personal de navegación
como lo más seguro. Se acuerda de una esfera roma del mundo y de un libro
llamado almanaque en latín. Los navegantes de entonces utilizaban estos
recursos y un libro de astronomía para eruditos de Merino Álvarez10.
El almanaque usado por nuestro intrépido marino es el de Monterregio, libro
famoso entre los marinos de este siglo, cuyo autor Juan Müller11, alemán y
maestro de Martin Behaim12, fue un célebre cosmógrafo.
9 Kurt Gödel o también Kurt Goedel fue un lógico, matemático y •lósofo austríaco.Se le considera
uno de los lógicos más importantes de todos los tiempos. Su trabajo ha tenido un impacto inmenso en el
pensamiento cientí•co y •losó•co del s. XX.
10 Abelardo Merino Álvarez (Murcia, 4 de marzo de 1878-Madrid, 5 de febrero de 1939) fue un
historiador y militar español, académico de la Real Academia de la Historia.
11 Johann Müller Regiomontano (Königsberg en Bayern (Franconia), 6 de junio de 1436 - Roma, 6 de
julio de 1476) fue un astrónomo y matemático alemán. Su nombre real es Johann Müller y el apodo “Regiomontano” proviene de la traducción latina del nombre de la ciudad alemana donde nació: Königsberg
(Montaña real o Montaña Regia). No obstante, Regiomontano empleó en su vida numerosos nombres,
por ejemplo, en su inscripción en la Universidad aparece como Johannes Molitoris de Künigsperg en
el que usa Molitoris como versión latinizada de ‘Müller’. Existen otras variantes, como Johannes Germanus (Juan el Alemán), Johannes Francus (Juan de Franconia), Johann von Künigsperg (Juan de
Königsberg) y •nalmente con acento francés Joannes de Monte Regio.
12 Martin Behaim, conocido también como Martín de Bohemia (Núremberg, 6 de octubre de 1459-Lisboa, 29 de julio de 1507), fue un comerciante, astrónomo, navegante y geógrafo alemán que prestó
servicios a Portugal, donde radicó prácticamente la mitad de su vida. También fue célebre por haber
construido el globo terráqueo más antiguo que se conserva.
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2. FORTALEZA DE CORAJE
Fortalezas emocionales orientadas a alcanzar metas y objetivos ante
situaciones difíciles:
a) Valentía.
b) Perseverancia y diligencia.
c)
Vitalidad y pasión por las cosas.
a) Valentía
Si algo distingue a nuestro marino universal es precisamente su fortaleza de
ánimo ante los fracasos. Esta comunicación se basa en exclusividad en la •gura
de Elcano y en los hombres que culminaron la circunnavegación, cuáles fueron
sus principios y su personalidad. Se demostrará que todos los rasgos conocidos
a través de su testamento y de la carta dirigida al Monarca nada más pisar suelo
español, son los de un líder democrático, con grandes dotes de empoderamiento
y gran resistencia a la frustración: resiliencia.
Comparando los estudios de prestigiosas universidades americanas dónde
se estudian y forjan los puntos que debe cumplir un líder de empresa ante las
crisis, se comprueba que coinciden con los rasgos que desde muy joven ha ido
demostrando nuestro marino nacido en Guetaria (Guipúzcoa).
b) Perseverancia y diligencia
Las fortalezas de Martin Seligman, especí•camente las que ilustran el título
de esta ponencia, simbolizan el per•l de marino, emprendedor y superviviente a
un viaje en el s. XVI en una nao de escasos metros cuadrados con 60 personas y
sin tocar tierra durante 5 meses.
En la actualidad, en nuestro s. XXI, leemos las condiciones en las que lo
hicieron y somos conscientes de lo que signi•ca la palabra que forja a cualquier
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marino y creyente en la misericordia divina de la Virgen de la Victoria de Sevilla,
sólo de esa forma pudieron sobrevivir a todos los retos a los que se enfrentaron
durante este viaje comandado por Elcano.
c) Vitalidad y pasión por las cosas
Es necesario que nos centremos en la nave y la tecnología en el s. XVI. Sin
ella hubiera sido imposible realizar este viaje y por supuesto fue viable gracias
a la dotación, permítanme utilizar el concepto de recursos humanos, diezmados
por enfermedades incurables como el escorbuto, la hambruna y el agotamiento
físico y mental.
Recordemos que en ningún momento se produjo en la nave un motín contra
el capitán Elcano, todo lo contrario sucedió con Magallanes. Estudiaremos esa
con•anza en el líder, inquebrantable a pesar de cuanto allí aconteció (muertes
diarias, días y días sin hacer escalas, océanos con vientos bravos…). Este viaje
lo afrontamos como una gran empresa que a pesar de cuantas crisis, vicisitudes
y opas hostiles por parte de los, en ese momento, competidores en la gloria de la
especiaría como era la Corona Portuguesa, logra resistir y culminar exitosamente
con un cambio de globalización y preámbulo de lo cientí•co tal y como ahora
lo conocemos.
3. FORTALEZA DE HUMANIDAD
Fortalezas interpersonales orientadas a ofrecer afecto, cariño y a cuidar a los
demás:
a) Amor, apego, capacidad de amar y ser amado.
b) Simpatía, amabilidad, generosidad.
c)
Inteligencia emocional, personal y social.
a) Amor, apego, capacidad de amar y ser amado.
Hay un dato a subrayar por ser de interés: cómo era la personalidad de su
madre, Catalina del Puerto. Ella sobrevivió muchos años a la muerte de su hijo.
Sabemos de su admirable tenacidad, reclamando, a pesar de ser ya muy anciana,
los haberes insatisfechos en vida de aquel. Veintisiete años después de la muerte
de Elcano litiga aún con el Rey, sin resultados.
En el testamento de nuestro marino aparece la •gura de su padre muerto
tempranamente, de modo que Elcano y sus hermanos fueran criados en la
magní•ca escuela de energía que muchas veces constituye el hogar de una viuda.
El ambiente familiar in!uye máximamente en la vida de las personas.
Cuando Elcano se re•ere a su madre en su testamento lo hace siempre con el
máximo respeto y las repetidas alusiones a ella nos permiten deducir claramente
que Elcano sentía una gran veneración por ella. Esta situación se produce cuando
la madre ciertamente así lo merece. Pensemos en las células espejo y en los
patrones de imitación como rasgo de carácter de perseverancia y coraje, porque
las virtudes que dan título a esta ponencia parece que las atesorara la madre a
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lo largo de su vida y su hijo Juan Sebastián Elcano, fuera su principal aprendiz.
En relación a las mujeres a las que amó y con las que tuvo hijos, su capacidad
de amarlas y tenerlas en cuenta en su testamento, determina cómo el amor a la
pareja y a la familia está en su pensamiento y en su corazón.
b) Simpatía, amabilidad, generosidad
Las épicas vivencias de muchos de los integrantes de la expedición forman
parte del relato de una de las mayores hazañas de la Historia. El italiano Antonio
Pigafetta13 fue cronista de la primera vuelta al mundo. Se encontraba entre los 18
supervivientes de la nao Victoria. Registró detalladamente cada episodio de su
viaje y luego redactó una Relacione, que entregó al emperador Carlos V.
Según él cuenta: “Al comienzo de la expedición, la Victoria estaba formada por
una tripulación de 45 hombres (9 o•ciales, 11 marinos, 3 artilleros, 10 grumetes,
2 pajes y 10 más entre criados y viajeros). La mayoría eran españoles (sobre
todo andaluces, gallegos y vascos) y el resto, portugueses, griegos, italianos
y franceses. Los últimos 47 tripulantes, desde Tidore, eran supervivientes de
las otras naves, incluido el propio Elcano. De los 18 que lograron regresar a
Sanlúcar de Barrameda solo siete provenían de la tripulación inicial”.
Hay un detalle de la biografía que conocemos de Elcano que ilustra
perfectamente el amor por los demás, cuando nuestro protagonista vende la nave
de 200 toneles a saboyanos, lo hace con el •n de obtener dinero para que su
tripulación no pase penurias y hambre, se enfrenta a la Ley del Rey para que
sus hombres y sus familias pudieran subsistir con este dinero que el Rey les
adeudaba por las batallas en Oran del Cardenal Cisneros.
c) Inteligencia emocional, personal y social.
Humanidad por los supervivientes. El estado de salud en que llegaron los
dieciocho hombres de los que salieron, de este mismo puerto, era muy lastimoso.
Desde las Molucas a su arribada a Sanlúcar de Barrameda, habían fallecido
quince de los hombres, pero sin contar los dos desertores de la isla de Timor y
los doce apresados en la isla de Santiago de las islas de Cabo Verde. De los trece
indios embarcados, fallecieron algunos, pero otros consiguieron llegar; sólo uno
que desapareció voluntariamente en tierra y no se supo más de él, no volvió ni
en este viaje, ni en los siguientes.
La lista de los que regresaron con su cargo y nombre es la siguiente14:
·
Capitán: don Juan Sebastián de Elcano.
·
Piloto: don Francisco Albo.
·
Maestre: don Miguel Rodas
·
Contramaestre: don Juan de Acurio.
13 Pigafetta, Antonio: Primer viaje entorno al globo. Traducción del original de Pigaffeta. Editorial
Francisco Aguirre. Buenos Aires, 1970.
14 Enciclopedia General del Mar. Garriga, 1957. Compilada por el contralmirante don Carlos
Martínez-Valverde y Martínez.
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·
Merino: don Martín de Yudicibus.
·
Barbero: don Hernando de Bustamante.
·
Condestable: Aires.
·
Marineros: don Diego Gallego, don Nicolao de Nápoles, don Miguel
Sánchez de Rodas, don Francisco Rodríguez, don Juan Rodríguez de Huelva y
don Antón Hernández Colmenero.
·
Grumetes: don Juan de Arratia, don Juan de Santander y don Vasco
Gómez Gallego.
·
Paje: don Juan de Zubieta.
·
Sobresaliente: don Antonio Lombardo.
(Este debe de ser don Antonio de Pigaffeta, a quien en la lista y en la nao
denominaban así por haber nacido en la Lombardía.)

En este mismo apartado15 se señalan los nombres de algunas personas que
no tuvieron la misma suerte que los supervivientes y que se quedaron a medio
camino de culminar esta bella gesta, pero que con su labor contribuyeron a
conseguir la meta •nal:
·
El alguacil mayor Gonzalo Gómez de Espinosa, que le tocó asumir el
mando de la Trinidad, la otra nao que en las islas Molucas zarpó de regreso a
España. Llegó casi seis años después que Elcano por haber caído cautivo de los
portugueses.
·
El piloto Juan Rodríguez de Mafra había acompañado a Colón en su
segundo y tercer viaje. Falleció tras completar la agónica travesía del Pací•co,
el mismo día que tocaban tierra en Filipinas.
15 Probanza de Cristobal de Haro acerca de lo ocurrido en la India a los tripulantes de la nao Trinidad y otras incidencias hasta que llegaron a España. Toribio Medina Op. Cit 1888 T.II
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·
En la expedición iban algunos de los mejores hombres de ciencia de
su tiempo, como el sevillano Andrés de San Martín, cosmógrafo de la Casa
de Contratación. Su misión era determinar la longitud geográ•ca del Maluco.
Murió a manos de los indios en la emboscada de Cebú.
·
También había muchachos muy jóvenes enrolados como pajes. Uno de
ellos era hijo del piloto Vasco Gallego, que fallecería por enfermedad durante
la travesía del Pací•co.
·
El niño, al que llamaban Vasquito, sobrevivió. Otro de los supervivientes
de la Victoria fue el Maestre Hans. Se embarcó nuevamente con Elcano en la
expedición de Loaysa, de la que regresó convirtiéndose en el primer hombre en
dar dos vueltas al mundo.
·
Un caso singular fue el del grumete Gonzalo de Vigo. Embarcó con la
Trinidad de vuelta por el Pací•co, pero desertó en la Isla de Maug y se integró
con los indios como uno más. Cuatro años después lo encontró la expedición de
Loaysa, obtuvo el perdón real y se unió a los expedicionarios.

4. FORTALEZA DE JUSTICIA
Fortalezas cívicas que favorecen situaciones de armonía social para la
convivencia con los demás:
a) Lealtad, trabajo en equipo.
b) Liderazgo.
a) Lealtad, trabajo en equipo
Es muy importante la lealtad para que el trabajo en equipo sea eficaz,
ambas son las principales fortalezas que determinan el adecuado clima
laboral y el rendimiento organizacional. La distribución del trabajo se hace
por categorías16:
·
Capitán: Máxima autoridad en la nave, con poder absoluto, sólo
sometido al Rey y a las leyes del reino.
·
O!ciales superiores: El Piloto encargado de la náutica y el Maestre,
encargado de las mercancías y el funcionamiento de la nave.
·
O!ciales de la administración: Veedores (inspector), contadores y
tesoreros.
·
O!ciales de maniobra: El contramaestre y su ayudante el guardián,
quienes dirigían las maniobras bajo el mando de piloto y maestre.
·
O!ciales: Trabajadores especializados tales como carpinteros, calafates
y toneleros.Con ellos, los escribanos, despenseros, cirujanos y barberos.
·
Alguaciles y Merinos: Encargados de la disciplina a bordo, bajo las
órdenes del capitán.
·
Lombarderos: Artilleros encargados de las armas de fuego. En un
principio alemanes, •amencos y franceses.
16 Relación del sueldo que se debe a los que fueron a Maluco. Medina,op.cit. 1888.
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·
Marineros: Se encargan de los trabajos más complejos, entre ellos,
manejar la sonda, los aparejos o la caña del timón bajo la dirección del piloto.
·
Grumetes: Marineros jóvenes hasta los veinte años, bajo las órdenes de
marineros y o•ciales se encargan de trepar a las vergas y recoger velas, remar
en los bateles, cargar y descargar las mercancías, bastimentos, leña y agua, o
apagar el fuego.
·
Pajes: Desde los ocho a los quince años. Se encargan de las tareas
menos especializadas. Barrer y fregar, distribuir los alimentos y recoger la mesa
tras la comida, vigilancia durante las guardias y cambiar los relojes de arena o
ampolletas cada media hora, entre otras labores, bajo las órdenes del resto de la
tripulación. Caso especial es el de los pajes que acompañan a los o•ciales para
servirles y estaban dispensados del resto de labores.
·
Supernumerarios o sobresalientes: Así se denomina a la gente de
armas, criados y gente de con•anza de los capitanes.
Existe una organización interior importante en la que desde los supernumerarios
al capitán, cada uno tiene su labor y tarea programada para hacer funcionar la
nao y las toneladas de carga que porta17.
El barco es el espacio donde se va a desarrollar la vida de los navegantes
durante un tiempo incierto, no menor de dos años. Menos la Santiago, que era
carabela, las demás naves de la Armada que iban en busca de la especiería eran
naos. Las dimensiones de las naves oscilaban entre los 23.83 metros de eslora
y 7.30 de manga de la nao San Antonio y los 20.79 metros de eslora y 6.31 de
manga de la carabela Santiago. En este reducido espacio se trabaja, se descansa,
se come y se realizan las elementales necesidades •siológicas.
Además, dadas las características de duración de este viaje, que se preparaba
para dos años -algo insólito- la proporción de tripulantes por tonel era más
elevado de lo habitual, empeorando la disponibilidad de espacio y las condiciones
de habitabilidad.
La vida a bordo de las naos de comienzos del s. XVI estaba llena de
penalidades. A los excesivos tiempos de navegación y a los problemas que la
propia travesía representaba se sumaban las pésimas condiciones de higiene y
salubridad.
El espacio en la Victoria era reducidísimo, apenas 120 metros útiles para 45
hombres expuestos a la lluvia, el frío o el abrasador sol del trópico. En la popa
se alzaba un amplio castillo, con una toldilla, en la que se ubicaba la cámara
alta, que ocupaba el capitán. El maestre, el piloto y el resto de la tripulación
compartían la cámara inferior, llamada chupeta, o el castillo de proa. Sobre la
cubierta se situaban los pertrechos de los marinos por lo que prácticamente no
había espacio disponible. Bajo cubierta, las aguas acumuladas en la sentina
desprendían un olor hediondo y proliferaban ratas y parásitos. En la bodega
17 Fernández de Navarrete, Martín. Colección de Viajes y Descubrimientos que hicieron por mar los
españoles desde •nes del s. XV. Ediciones Atlas. Madrid, 1955. Los tres tomos.
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se hacinaban víveres, agua dulce (siempre escasa, no se podía emplear para
lavarse), repuestos, además de armas y mercancías. Más abajo, el lastre -de
piedras, grava y arena- confería estabilidad al buque.
Parte de la expedición sucumbió debido al hambre y a las enfermedades como
el escorbuto. Llegaron a comerse hasta el cuero de los mástiles ya que no podían
avituallarse en ningún puerto por el acoso de los portugueses.
La jornada se divide en turnos de cuatro horas. De noche se establecen los
cuartos de la vela o guarda de la nao:
“La cual vela debe ser hecha por tal orden, que el que velare el primer cuarto
de la noche otro día tomará el segundo cuarto que es modorra, y a la tercera
noche tomará el cuarto del alba”

b) Liderazgo
Durante las últimas décadas, la gente experta en el campo de la Gerencia ha
estado buscando el “mejor” liderazgo. Sin embargo, las investigaciones indican
claramente que no existe un estilo único de para todo propósito. Los líderes exitosos
son los que pueden adaptar su comportamiento de acuerdo a las necesidades de
su propia y única situación.”
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En todos los equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas
fases de desarrollo por las que atraviesan los miembros del grupo. Por ello, el
estilo de liderazgo más e•caz es aquel que se adapta a los colaboradores en cada
situación, es decir, ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo”.
P Hersey, K Blanchard - Englewood Cliff: Prentice Hall, 1972 - santafe.gob.ar
Elcano tiene una cabeza ordenada y es un hombre previsor y organizado. Así,
en su testamento, tiene la precaución, previendo lo que sucederá posteriormente,
de indicar que los donativos que hace a las iglesias sean pagados del dinero
que el rey le debe y que, mientras que esto no ocurra, no existirá la obligación
de cumplir ninguno de aquellos compromisos. También en el testamento
observamos su minuciosidad en el reparto de sus bienes entre sus herederos.
Este orden también se mani•esta cuando, tras la muerte de Magallanes y la
destitución de Carvallo, es nombrado capitán, tesorero y contador de todas las
mercaderías. La razón serían las cualidades que tenía para ello. Desde entonces,
como él mismo declara, los intercambios con los naturales de las islas se asientan
en el libro del contador y tesorero, lo que, señala, no ocurría ni con Magallanes
ni con Carvallo. Pero si hubiera que destacar una característica de Elcano, ésta
sería su liderazgo.
Cuando es nombrado capitán, uno de sus primeros actos es dar el rumbo, la
derrota, a la tripulación. Es decir, indicar de forma clara a dónde van y cuál es
el objetivo de la expedición. Ésta fue la principal causa de amotinamiento con
Magallanes, al desconocer el rumbo el resto de capitanes de la •ota. Con ello,
Elcano previene un futuro amotinamiento contra su persona. Esto es algo que,
como indica también el propio Juan Sebastián, ni Magallanes ni Carvallo hicieron.
Es un capitán que consulta a sus hombres en las decisiones importantes y
acepta su opinión cuando la cree acertada. En dos ocasiones pide su parecer
a la tripulación. La primera, cuando, hacia el •nal de la travesía del Índico, la
situación se va volviendo dramática, sufriendo por el escorbuto, las vías de agua,
el frío y la falta de alimentos, y se plantean ir a tierra en Mozambique; somete a
votación la propuesta y la mayoría decide no bajar a tierra y él acepta la decisión.
La segunda, les plantea recalar en las Islas de Cabo Verde, deciden desembarcar
y también acepta su decisión. Es una actitud que nada tiene ver con el liderazgo
bronco de Magallanes, mucho más rígido y ordenancista.
Sin duda la toma de decisiones de Elcano fue determinante para concluir la
travesía. El océano Índico les recibe inicialmente con vientos •ojos, propios
de las latitudes ecuatoriales en que se encuentran. Derrotan hacia el Suroeste,
buscando desde el primer momento ese Sur que les aleja de la posibilidad
de encontrarse con expediciones portuguesas, y no pasan lejos de Australia.
Estuvieron cerca de descubrirla.
En los siguientes párrafos se indican algunos de los episodios que considero
más importantes de la travesía y en los que la toma de decisiones de Elcano hizo
que sobreviviera a las inclemencias del tiempo y que su carta se utilizara durante
siglos para navegar hasta Australia.
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“Conforme van ganando Sur, el mar se va volviendo cada vez más hostil.
Los vientos y las corrientes no les van a ser favorables casi en ningún momento
en el Índico. Al cabo de mes y medio de travesía divisan a lo lejos una isla, a la
que acuden, la rodean, pero no encuentran fondo en ella y tienen que continuar
viaje sin detenerse. Se trata de la que después se llamó Isla de Ámsterdam, muy
inhóspita y que aún hoy está deshabitada.
Les cuesta mucho seguir avanzando. Llegan a bajar al paralelo 40, donde
les esperan grandes vientos y corrientes contrarios que les obligan a amainar
durante días y les devuelven hacia el Este.
Es la temible franja conocida como los Cuarenta Rugientes, que después
fue muy usada por los ingleses para hacer el viaje a Australia en sentido Este,
pero nuestros navegantes la recorrieron, al contrario. Llegaron a pasar 8 días
amainados en dos episodios diferentes de fuertes borrascas, con gran frío y
mala mar. Tras la última, Elcano decidió abandonar este paralelo y pasar al 36.
Muchos otros días, el viento les obligaba a ceñir contra él, navegando en zigzag.
Creían avanzar más de lo que lo hacían. Así, el 4 de mayo creen que han
sobrepasado ya el Cabo de Buena Esperanza, muy al Sur de él tal como pretendían,
y por ello ponen rumbo al Noroeste, convencidos de estar en el Atlántico. Sin
embargo, con gran decepción dan con la costa 3 días después. Concluyen enseguida
estar a la altura del río Infante —el Gran Río Fish en la actualidad, en la costa de
Sudáfrica— y en ello es evidente que portan cartas portuguesas puesto que los
españoles nunca antes habían navegado por estas costas”.
Pese a que la mayoría de ellos están ya enfermos, su idea de alejarse de la costa
es •rme, y enseguida deciden continuar sin haber tomado tierra: “Tomamos la
vuelta de la mar por estar en [ello] nuestra libertad”, dice Albo. Sin embargo,
empiezan a sufrir las tempestades propias del temido Cabo de Buena Esperanza,
y continúa: “En esta costa hay muchas corrientes que el hombre no les halla
abrigo ninguno, sino lo que la altura le da”. El viento es tan fuerte que parten
el mástil y verga del trinquete.
La mar es infernal y piensan que no van a logran doblar el Cabo. Se plantean
incluso arrojar la carga de clavo, pero deciden no hacerlo. Buscan la gloria, y
no quieren volver sin su preciado cargamento. Es el todo o nada. Nos cuenta
Pigafetta: “Hallándose la mayor parte de la tripulación inclinada más al honor
que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible
para regresar a España.”
Estiman que pasan a solo 8 leguas del cabo -44 km- aunque no pueden verlo,
y por •n el 19 de mayo cambian rumbo al Noroeste, ya por •n, esta vez sí, en el
Atlántico.
El océano Atlántico les trae vientos muy propicios. Consiguen reponer el
palo del trinquete y avanzan a gran velocidad empujados por la corriente de
Benguela. De hecho, si las lecturas del sol son correctas, entre el 25 y el 26 de
mayo recorren la friolera de 100 millas náuticas —unos 560 km—, siendo el día
de mayor distancia recorrida en toda su vuelta al mundo.
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Sin embargo, la extrema dureza de la singladura y la escasez de alimentos —
solo cuentan ya por comida con arroz hervido en agua de mar— empiezan a causar
fatales consecuencias en la tripulación. Hasta el 12 de mayo no se registra ninguna
muerte, pero desde este día su goteo es incesante. Se producen muertes los días
12, 13, 17, 18, 20 de mayo, 1 de junio, 7, 8, 9... a este ritmo morirán todos pronto.
Elcano se ve obligado a tomar una decisión contraria a sus intenciones:
acercarse a la costa para avituallarse. Están cerca de Guinea. Pero tienen
muy mala suerte, porque no hallarán más que manglares, bosques de árboles
resistentes al agua salada que crecen en los bajíos de las desembocaduras de los
grandes ríos de esta zona, lo cual les impide acercarse a tierra •rme. Persisten en
ello, dedicando desde el 14 de junio al 1 de julio a recorrer estas costas africanas
en busca de un lugar donde detenerse, sin éxito. Y las muertes siguen.
Ante tal situación, el 1 de julio Elcano somete a votación entre los
supervivientes qué hacer, si continuar viaje a España sabiendo que quizá
mueran en el intento, o recalar en las Islas de Cabo Verde, de las que están muy
cerca, pero donde se encuentran los portugueses a los que tanto temen. Deciden
ir allí, pero tratando de engañarles, diciéndoles que vuelven de América y la
avería del trinquete les ha forzado a pedirles ayuda.
El 9 de julio llegan a las islas de Cabo Verde. La Victoria fondea, y parte
de la tripulación acude a la costa a bordo de su bajel para traer provisiones.
Los portugueses atienden de buena fe a los expedicionarios y les proveen de
alimentos y agua. “Nos dieron mantenimientos cuantos quisimos” escribe
Albo.
Aquí escriben sobre su extrañeza al ver que los portugueses dicen que están
a 10 de julio, mientras que según su cuenta es día 9. Más tarde averiguarían
que al haber dado la vuelta al mundo hacia poniente habían perdido un día.
Al respecto, Pigafetta nos deja una bonita cita: “Después supimos que no
existía error en nuestro cálculo, porque navegando siempre hacia el oeste,
siguiendo el curso del sol y habiendo regresado al mismo punto, debíamos
ganar veinticuatro horas sobre los que permanecían en el mismo sitio; y
basta re!exionar para convencerse de ello.”
Este liderazgo se muestra de manera especial al llegar a Sanlúcar, en la
preocupación que muestra por sus tripulantes cuando, en la carta a Carlos I,
Elcano le pide que escriba al rey de Portugal para que libere a los trece hombres
que han quedado apresados por los portugueses en Cabo Verde.
En resumen, Elcano tiene muchas de las cualidades de un líder moderno:
iniciativa, ambición, una mente ordenada, capacidad de organización, no se
rinde ante situaciones adversas, marca objetivos claros, implica y escucha a sus
colaboradores en las decisiones, y se preocupa por ellos. Es como se indica, un
líder situacional que se adapta a las situaciones favorables y también a las menos
favorables con capacidad organizativa y de gran adaptabilidad.”18
18 Daniel Zulaika, Los vascos y la primera vuelta al mundo. Fundazioa, Mundubira 500
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Al de•nir el Liderazgo Situacional observamos claramente que se corresponde
con el tipo de liderazgo que Elcano utilizo con sus mandos y tripulación, dado
que se basa en mantener un equilibrio entre dos tipos de comportamientos que
ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo de su equipo de trabajo.
Tipos de comportamiento de un líder:
a) Comportamiento directivo:
1. De•ne las funciones y tareas de los subordinados: Las instrucciones del
Rey a la •ota de Magallanes son las órdenes a seguir, pero Elcano es marino de
nao, no militar como Magallanes, lo que facilita la empatía con su tripulación.
2. Señala qué, cómo y cuándo deben realizarlas: en una nao, como en un
buque de la armada, cada cual conoce su función, pero cuando se producen
bajas, cada uno debe asumir las tareas de los fallecidos y así procedió Elcano.
3. Controla los resultados: Reuniones periódicas con sus mandos.
4.
b) Comportamiento de apoyo:
1. Centrado en el desarrollo del grupo: En nuestro caso la tripulación.
2. Fomenta la participación en la toma de decisiones: Consenso
democrático.
3. Da cohesión, apoya y motiva al grupo: Elcano también achica el agua
al igual que sus hombres.
El líder puede utilizar los dos tipos de comportamiento en mayor o menor
medida dando como resultado cuatro estilos de liderazgo: Control, Supervisión,
Asesoramiento y Delegación.
Cada uno de los estilos de liderazgo se adapta a los distintos niveles de
desarrollo por los que pasa un equipo.
En concreto el estilo de liderazgo de Juan Sebastián Elcano es el Liderazgo
de Asesoramiento: Mantiene un nivel alto de comportamiento de apoyo y bajo
en comportamiento directivo. Las decisiones las toma conjuntamente con los
colaboradores. Refuerza y apoya.
El liderazgo de Asesoramiento presenta un nivel 3 de desarrollo de un equipo,
el líder asesora, concede mayor importancia a los esfuerzos y rendimiento de
los miembros del grupo, produce un ascenso en sus niveles de competencia. El
líder va cediendo el control sobre las decisiones y fomenta la participación y la
responsabilidad entre los miembros. Estos han conseguido una mayor adaptación
a las situaciones y una adecuada integración.
Desde el punto de vista de la Psicología Organizacional es el Liderazgo Situacional,
lo que va a favorecer un clima laboral y organizacional adecuado durante las duras
condiciones de habitabilidad y de con•namiento en la nao hacia lo desconocido,
y algo muy importante la audacia que desplegaron durante esta hazaña.
Este tipo de liderazgo se realiza en la actualidad en empresas en crisis
y con fuertes pérdidas, es la que se encarga que los miembros se bajen los
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salarios, se trabaje más horas y que se tenga continuas reuniones para saber
consensuadamente como superar la supervivencia de la empresa.

ANÁLISIS PSICOGRAFOLÓGICO Y PERITAJE CALIGRÁFICO
En la biografía de Elcano de Arteche19se incluye un informe grafológico,
donde se describen rasgos caracterológicos de nuestro personaje, por lo que
he pedido a un cofrade amigo, Epifanio Quirós20, grafólogo y Perito Calígrafo,
un retrato psicológico de la •rma de Elcano, observando que su interpretación
coincide plenamente con la del autor antes mencionado. La caligrafía y sus
interpretaciones no son nada extraño en su uso en distintas situaciones, desde
judiciales a también psicológicas. Hay diversas teorías que sustentan la
evidencia empírica del uso de esta disciplina. Con los misterios biográ•cos que
rodean a nuestro protagonista, se utiliza este recurso interpretativo para dar luz
a su personalidad, así como modelos psicológicos basados en una evidencia
estadística y empírica.

IMPRESIÓN DE CONJUNTO
Gra•smo legible y personal.
DESCRIPCIÓN
Escritura angulosa, legible, horizontal-ascendente, agrupada, rebajada,
presión débil, •rma en dos escalones, rúbrica complicada con castilletes a
derecha e izquierda
19 Arteche, José de, Elcano, Madrid: Espasa Calpe, 1972
20 Epifanio Quirós Tejado. Despacho profesional de Pericia Caligrá•ca y Psicografología desde el
año 2001.
- Colegiado de la Agrupación Nacional de Peritos Calígrafos Independientes.
- Socio Fundador y Vicepresidente de Grafoiuris, Asociación Española de Peritos Judiciales.
- Miembro de la Sociedad Española de Grafología.
- Colegiado de la Asociación de Peritos Calígrafos y Grafólogos Diplomados por SOESGRAF.
- Inscrito como Perito Judicial del Ilustre Colegio O•cial de Abogados de Madrid.
- Acreditado como Perito Calígrafo Judicial por el Decanato de los Juzgados de Madrid.
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Analizando la •rma de Elcano, llegamos a diversas conclusiones, la primera de
ellas, que no era propia de hombre de baja extracción social. Sus letras son: Clara,
lógica, de enérgicos rasgos, de elegante sobriedad, sin hojarascas caligrá•cas,
indicio de excesiva autoestima y engreída actitud en su comportamiento y
manera de hablar.
Un grafólogo induciría de la •rma de Elcano, donde el tronco es de una •rmeza
increíble y donde cada letra es una a•rmación, a un hombre sin fantasías, metido
dentro de sí y seguro de sí mismo.
En dos líneas, al uso de entonces, dice los nombres y el apellido, sin
mayúsculas, el primer nombre en abreviatura, y la partícula de y el apellido
juntos por contracción:
jn Sebastián delcano.
Esta contracción, muy del estilo de la época, ha originado las posteriores
disputas acerca de este apellido. El adorno o rubrica es generalmente un
plumazo breve y nerviosos que abraza las últimas letras del apellido, aunque
existe al comienzo y •nal de alguna otra de sus •rmas, esta concretamente del
testamento, un ancho e idéntico rasgo repetido, indicio de mano muy suelta.
Conclusiones del estudio
La •rma en dos escalones nos indica que Elcano quería ser conocido como se
presenta, como «Juan Sebastián» y posteriormente, y como forma de aclarar su
procedencia o su origen, añade el dato de su lugar de procedencia «del cano»,
pero al estar en segundo escalón, por debajo de su auténtico yo social, ese dato
es prescindible y solo cali•ca a la persona de manera adjetiva y no sustancial,
aun siendo de gran importancia para él ya que se convierte en el apellido de la
familia.
La escritura con predominio de ángulo muestra un carácter fuerte y enérgico,
individualista e independiente. Muy seguramente en Elcano predominaba la
razón sobre el corazón y la prudencia sobre el impulso. Debió de ser un hombre
responsable y con una fuerte voluntad y capacidad de trabajo; su personalidad de
líder y su competitividad le impedían aceptar ideas que no fueran suyas. Elcano
pudo poseer un espíritu rígido y algo in•exible.
La legibilidad de su •rma nos con•rma que tenía con•anza y seguridad en
sí mismo, en sus cualidades. Persona inteligente y orgullosa de su forma de ser,
no escondía nada y debió ir siempre de frente, sin dar rodeos innecesarios para
expresarse y demandar lo que según su criterio se merecía.
La velocidad de su escritura es lenta lo que nos indica que era un hombre de
una instrucción escritural media-baja; también nos muestra la capacidad para
pensar antes de llevar a cabo un plan, reparar en los detalles de cualquier idea
o proyecto, de ser una persona re•exiva y prudente. Elcano era una persona
de inteligencia deductiva y práctica, capaz de asimilar los conocimientos que
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adquiría y aprehender el entorno que le rodeaba. Sin duda fue un hombre capaz
de transmitir con éxito su visión de la misión de la que se puso al frente.
Su •rma, ligeramente ascendente, nos indica que era un hombre con cierto
grado de optimismo y capacidad de alcanzar las metas que ambicionaba. Elcano
debió tener un temperamento equilibrado y ponderado, sin dejarse llevar ni por
la euforia de la alegría ni por la depresión de los fracasos; con dominio de sí
mismo y una moral acentuada.
Su letra rebajada nos hace sospechar que debió ser un hombre modesto,
humilde y con un gran sentido del cumplimiento del deber. Dotado de la
capacidad para aceptar los sacri•cios que le imponía el desempeño de su cargo
o misión, necesitó contener su imaginación para poder buscar la concreción,
esfuerzo que quizá le pasara factura en forma de depresión o desarrollo de un
carácter disimulado y demasiado adaptable.
La ejecución de los caracteres de la •rma es de una presión ligera y una
escritura agrupada lo que nos indica que era una persona preferentemente
introvertida, sensible, de rica vida interior y con una adecuada combinación
entre lógica e intuición.
Juan Sebastián Elcano tuvo que soportar un temperamento testarudo y, a
veces, impositivo/persuasivo. Sus órdenes debían ser cumplidas de manera
incontestable. Persona rumiadora y re•exiva, cuando expresaba una idea, una
orden, lo hacía de forma que no se pudiera contradecir aquello que ordenaba.
Acostumbrado a imponer su visión de la realidad y sus propias normas, pero
sin brusquedad ni violencia sino presentándolas como la mejor opción a llevar
a cabo.
La rúbrica que acompaña la •rma muestra, y rati•ca, que era una persona con
un carácter predominantemente individualista e introvertido, re•exivo, prudente
y con gran capacidad de persuasión. Su fuerza vital provenía del recuerdo y
memoria de sus antepasados y de su tierra natal, pero fue una persona que se
aislaba tanto de su entorno familiar como del social. Los «castilletes» que se
presentan tanto en la parte izquierda como en la derecha así lo con•rman.
RETRATO GRAFO CALIGRÁFICO DE ELCANO
·
Carácter fuerte y enérgico (FORTALEZA)
·
Individualista e independiente (TRANSCENDENTE)
·
Razón sobre el corazón (CEREBRAL)
·
Prudencia sobre impulso (PACIENTE)
·
Inteligencia deductiva y práctica, (METICULOSO)
·
Capacidad de asimilación cognitiva y adaptabilidad (INTELIGENCIA
EMOCIONAL)
·
Personalidad de líder y su competitividad hombre con cierto
grado de optimismo y capacidad de alcanzar las metas que ambicionaba
(LIDERSITUACIONAL)
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·
Por la euforia de la alegría ni por la depresión de los fracasos (AUDACIA)
·
Dominio de sí mismo y una moral acentuada. (AUTOCONTROL
EMOCIONAL)
·
Persona preferentemente introvertida, sensible (DISCRETO)
·
Rica vida interior y con una adecuada combinación entre lógica e
intuición. (RESILIENTE)
·
Temperamento testarudo y, a veces, impositivo/persuasivo (PERSEVERANTE)
·
Imponer su visión de la realidad y sus propias normas, pero sin
brusquedad ni violencia sino presentándolas como la mejor opción a llevar a
cabo (CORAJE)
·
Su fuerza vital provenía del recuerdo y memoria de sus antepasados
y de su tierra natal, pero fue una persona que se aislaba tanto de su entorno
familiar como del social(ASCENDENCIA)

ANALISIS Y CONCLUSIÓN DE LAS FORTALEZAS DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO
·
Piadoso y muy devoto de la Virgen de la Victoria de Sevilla. (ESPIRITUALIDAD)
·
Primogénito de 8 hermanos. Nunca les abandono, por lo que se muestra
de carácter familiar y generoso con sus hijos y sus respectivas madres. (AMOR
POR LA FAMILIA Y EL APEGO)
·
Vivía del mar y del comercio marítimo, lo que en la actualidad sería
patrón de su propia embarcación. (VITALIDAD POR LAS COSAS)
·
Le agradaba vestir bien y lo hacía con cierto lujo, como retrata así el
cuadro de Zuloaga (APRECIACION DE LA BELLEZA):
Con jubones de tafetán
Elegantes sombreros
Buen ajuar de camisas.
Zapatos a medida y bien rematados
·
Le gustaba la comida, para lo que lucía buena vajilla, y en la mesa el
vino de Jerez y el Ribeiro, sin olvidar la sidra vasca. Destacamos que el dulce de
membrillo le salvo de contraer el escorbuto en esta travesía. (APRECIACION
DE LA EXCELENCIA)
·
Era una persona rodeada de misterios: Personalidad de marino y
navegante llena de dudas y de interrogantes, con un amor en cada puerto, nunca
se llegó casar, aunque tuvo hijos con distintas mujeres. (AMOR Y DESEO DE
SER AMADO)
·
Antes de la mayor gesta planetaria: hombre del Renacimiento, porque
era culto y buen lector conocedor de la vida del Humanismo. (CONOCIMIENTO
PRÁCTICO Y CIENTÍFICO)
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·
Se enfrenta al Emperador Carlos I de una forma honesta y noble, pero
exigiéndole lo que él considera suyo por derecho propio. Consciente de su gesta
y del reconocimiento real. (JUSTICIA)
·
Ambicioso, con deseo de éxito y riqueza, teniendo fascinación
por el gobierno y empeño en dar su nombre a las tierras por él descubiertas.
(TEMPLANZA)
·
Embrión de la transformación universal y motor del cambio del Viejo
Mundo, como ya he comentado, un hombre del Renacimiento y cientí•co.
(TRANSCENDENCIA)
·
Un líder situacional, sabe rodearse de un equipo adecuado, y de tomar
decisiones por consenso y de forma democrática, a diferencia de Magallanes,
que lo hizo de forma muy autoritaria. Razón por la que ningún navegante se
amotinó en la nao Victoria. (LIDERAZGO SITUACIONAL)
Juan Sebastián Elcano fue un hombre resiliente a la adversidad, nada en
su vida fue fácil: procedía de una familia arruinada, fue deudor de barcos,
perseguido por la justicia real, huido, soportó grandes penalidades tras el motín
de Magallanes, estuvo meses portando cadenas y realizando trabajos forzados
con sentencia de muerte por ahorcamiento, vio morir a sus valientes marineros
y pajes, estuvo sometido a numerosas incertidumbres durante la vuelta con una
nao haciendo aguas y la quilla a barlovento y asumió las promesas incumplidas.
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CARLOS V, REY Y EMPERADOR
CHARLES V, KING AND EMPEROR
Por María BERNAL SANZ
Abogado del ICAM
Asesor Jurídico del Patrimonio Histórico y Cultural
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

RESUMEN:
La herencia recibida de Carlos I de España formó parte de uno de los Imperios
más extensos de todos los tiempos. El domingo 7 de febrero de 1518 juró los
privilegios del reino castellano y en el mismo lugar, apenas transcurrido un mes,
el Rey Carlos aprobó costear la propuesta de “un viaje para descubrir tierras
desconocidas” sobre un proyecto que facilitaba el paso al otro lado del océano
a través del estrecho de la Tierra de Fuego, asignando al marino portugués
Hernando de Magallanes el mando de la expedición.
Presentado al Monarca el estudio detallado por Ruy Faleiro, conocido
astrónomo y cartógrafo portugués, Magallanes capitaneó la expedición junto al
navegante español Juan Sebastián Elcano, que se unió al proyecto liderado por
Magallanes aportando gran experiencia marinera adquirida por su participación
en la expedición militar contra Argel, dirigida por el Cardenal Cisneros. Al
mando de la Nao Victoria, •nanciado el proyecto por la Corona española y
muerto Magallanes en Filipinas, Elcano atravesó el Océano Índico dando la
vuelta a África completando la primera circunnavegación del globo.
Dos años más tarde hubo de asumir la herencia paterna de la Corte de los
Habsburgo como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que le
convirtió en el Rey más poderoso de su tiempo.
ABSTRACT:
The inheritance received from Carlos I of Spain was part of one of the largest
empires of all time. On Sunday, February 7, 1518, he swore the privileges of
the Castilian kingdom and in the same place, barely a month later, King Carlos
approved to pay for the proposal of “a trip to discover unknown lands” on a
project that facilitated the passage to the other side. from the ocean through
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the strait of Tierra del Fuego, assigning the Portuguese sailor Hernando de
Magallanes the command of the expedition.
Presented to the Monarch the detailed study by Ruy Faleiro, a well-known
Portuguese astronomer and cartographer, Magellan captained the expedition
together with the Spanish navigator Juan Sebastián Elcano, who joined the
project led by Magellan contributing great seafaring experience acquired by his
participation in the military expedition against Algiers. , directed by Cardinal
Cisneros. In command of the Nao Victoria, •nanced by the Spanish Crown and
Magellan’s death in the Philippines, Elcano crossed the Indian Ocean, circling
Africa, completing the •rst circumnavigation of the globe.
Two years later he had to assume the paternal inheritance of the Habsburg Court
as Holy Roman Emperor, which made him the most powerful King of his time.
PALABRAS CLAVE:

Carlos I, Corte de los Habsburgo, Ruy Faleiro. Hernando
Magallanes, Juan Sebastián Elcano,
Key words: Carlos I, Court of the Habsburgs, Ruy Faleiro. Hernando
Magallanes, Juan Sebastián Elcano.

Un complejo entramado de relaciones dinásticas conformó la magní•ca herencia
territorial que convirtió a Carlos en el soberano más importante de la Cristiandad. La
unión de las Coronas de Castilla y Aragón llevada a cabo por sus abuelos maternos
los Reyes Católicos y las tierras recién descubiertas en el nuevo mundo, fueron el
origen de que ese Reino de España que heredó Carlos como primer Monarca , sin
duda alguna llegó a ser uno de los Imperios más extensos de todos los tiempos.
Dicen los historiadores que nada preparó a Carlos y al resto de Europa para la
inmensa cantidad de territorios que cayeron bajo su poder durante los cinco años
siguientes: España con sus territorios satélites de Italia debido principalmente
a la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo en el siglo XIII
impulsada por Alfonso V el Magnánimo, abarcaba, además del Condado de
Barcelona y los Reinos de Valencia y Mallorca, las islas de Córcega y Cerdeña,
Nápoles y Sicilia, el Ducado de Atenas y la Isla de Malta, añadidos los territorios
recién conquistados en el Caribe, el Sacro Imperio Romano Germánico y por
último la región central de Méjico conquistada por Hernán Cortés. Es decir, todo
un conglomerado de territorios extensos e inconexos imposibles de gobernar,
hasta tal punto que, ni el Emperador ni sus consejeros pudieron encontrar ideas
para llevar a cabo una organización que permitiera establecer un orden adecuado.
Aseguran los cronistas de la época que desde Carlomagno, siete siglos antes,
ningún gobernante había controlado un imperio de tales proporciones y esta
ausencia total de precedentes ayuda a explicar la naturaleza aparentemente
aleatoria en la toma de decisiones de los representantes de la casa de Habsburgo.
En de•nitiva, Carlos V no tuvo más remedio que improvisar y experimentar,
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ensayar diferentes técnicas de gobierno sobre la marcha, aprender por ensayo y
a veces hasta por error.
El joven Carlos vivía una vida placentera en Flandes aún a pesar de que en
1506, cuando sus padres se trasladaron a España al fallecer su abuela Isabel la
Católica para reclamar la corona de Castilla tras la muerte de su abuela Isabel La
Católica pero el reinado conjunto duró poco, ya que Felipe murió repentinamente
en septiembre de ese mismo año y su madre que padecía una notable demencia
hubo de ser recluida, lo que le obligó a volver a Flandes bajo la tutela de su tía
Margarita. Sin embargo la suerte de su vida placentera en Flandes se vio complicada
con el fallecimiento de su abuelo materno Fernando el Católico, el 23 de enero de
1516, por lo que hubo de asumir la herencia de gobierno del Reino de España.
En 1517 Carlos de Gante desembarcó en Villaviciosa con una escuadra de
cuarenta navíos que lo había transportado desde Flandes. De ahí se trasladó a
visitar a su madre, recluida en Tordesillas acompañada de su hermana Catalina.
En la entrevista con su madre Doña Juana le otorgó la licencia para gobernar
España en su nombre y desde allí Carlos se trasladó a Valladolid donde convocó
las primeras Cortes de Castilla, jurando los privilegios del reino castellano el
domingo día 7 de febrero de 1518 ante las Cortes allí reunidas.
Tras un largo proceso de sucesión prematura y complicada, el Rey Carlos I de
España, nieto de los Reyes Católicos y del Emperador Maximiliano de Habsburgo,
Duque de Borgoña, Rey de Nápoles, Sicilia y Cerdeña e hijo de la Reina Juana,
incapacitada al efecto, es declarado heredero de los reinos de Castilla y Aragón,
junto con su madre que a partir de entonces reinaría sólo de forma nominal.
No obstante las Cortes le pidieron al nuevo Monarca que
“debía aprender a hablar castellano, que cesara los nombramientos de los
extranjeros que le acompañaban, que prohibiera la salida de metales preciosos y
caballos de Castilla y que procurara un trato respetuoso para con su madre Juana
recluida en Tordesillas”.

En este estado de cosas, sin apenas hablar castellano, rodeado de asesores
•amencos y españoles que tenían proyectos distintos y contradictorios, con las
di•cultades que tuvo para jurar en las Cortes de Castilla y Aragón, el joven rey,
cosmopolita y decidido, se entusiasmó con un difícil proyecto que le llegó de la
mano de un marino portugués que había renegado de su patria al ser despreciado
por su Rey en el proyecto que le propuso acerca de la continuidad de las rutas
que los españoles ya habían proyectado en sus viajes al Nuevo Mundo, y apenas
transcurrido un mes, en el mismo lugar que jurara las Cortes de Castilla, el
Rey Carlos aprobó costear la propuesta de “un viaje para descubrir tierras
desconocidas” sobre un proyecto que facilitaba el paso al otro lado del océano a
través del estrecho de la Tierra de Fuego.
Hernando de Magallanes había llegado a Sevilla junto con otro portugués
conocido en España como Ruy Falero, buscando amparo para llevar adelante
la aventura que se proponía, que no era otra que el descubrimiento del ansiado
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y buscado paso desde el Atlántico a la tierra de las codiciadas especias a través
del Mar del Sur que unos años antes había descubierto Vasco Núñez de Balboa
en nombre de la reina Juana. Una labor en la que había fracasado el mismo
Colón, que también fue rechazado por Portugal y los más avezados marinos que
siguieron intentándolo.
Ruy Falero, tenía el rango de bachiller y pasaba por ser uno de los grandes
cosmógrafos portugueses de •nales del siglo XV. En Lisboa conoció a su
compatriota, Fernando de Magallanes, con quien no tardó en intimar. Tal era su
prestigio que en el inventario de bienes de la expedición de 1519 de Magallanes
•guraba un astrolabio, seis cuadrantes y 13 cartas de marear, diseñadas y
fabricadas por Falero considerado según las crónicas como “un gran hombre en
la cosmografía y astrología y otras ciencias y letras de humanidad”. Magallanes
aprendió de él gran parte de sus conocimientos náuticos y que puso en práctica
en esta nueva aventura.
Juntos intentaron tomar contacto con los comerciantes y hombres de
negocios más importantes de la época, y •nalmente consiguieron conocer a
Juan de Aranda, un burgalés que desempeñaba el cargo de factor de la Casa
de la Contratación de Sevilla que mantenía negocios con conocidos banqueros
y acaudalados comerciantes burgaleses, los hermanos Rodrigo y Cristóbal de
Haro de origen judío y conversos, que se interesaron por el proyecto. Todos ellos
quedaron convencidos de la viabilidad del ambicioso plan de los portugueses
que no dudaron en transmitir a Carlos I.
A primeros del mes de marzo Juan de Aranda les concertó una cita en
Valladolid con el canciller Jean le Sauvage. Los portugueses, Faleiro y
Magallanes, se presentaron con un globo terráqueo sobre el que explicaron
su proyecto a•rmando que estaban seguros que iban a encontrar el paso hacia
el Mar del Sur basándose en un mapa que habían visto en manos del rey de
Portugal, que los lusos guardaban con recelo y consideraban secreto de estado.
El 22 de Marzo de 1518, apenas seis meses después de su llegada y un mes
después de jurar los privilegios del reino castellano, el joven Carlos, en nombre
de su madre incapacitada, •rma una Capitulación con el solemne “Yo el Rey”, a
favor de Fernando de Magallanes y su socio, Ruy Faleiro, conocido astrónomo
y cartógrafo portugués, autor intelectual del proyecto del que Magallanes con su
experiencia náutica sería el autor material.
Una Capitulación que sin ser tan amplia y generosa como las Capitulaciones
que se •rmaron con Cristóbal Colón, mantenía, sin embargo, similares
características: era una empresa estatal de cuyos bene•cios los dos socios se
llevarían una vigésima parte, no se permitiría a ningún otro que navegara por los
territorios por ellos descubiertos en un plazo de diez años y si descubrían más de
seis islas les sería concedido el título de adelantados o gobernadores para ellos
y para sus hijos y herederos.
El hecho de que en la !ota fueran un factor real, un tesorero y un veedor
o controlador, no limitaba la capacidad de mando del capitán que comandaba
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una de las de cinco naves que el Rey se comprometió a equipar de tripulación,
víveres y artillería para dos años de viaje, empeñando en ello “su honor y su real
palabra y con cargo a la Corona de España”.
La expedición estaría compuesta por cinco navíos que serían aprestados,
pertrechados y artillados por las arcas reales castellanas.
Cabe comentar que las presiones e intrigas hicieron mella en los preparativos
de la expedición. Carlos V, mal in!uido por sus consejeros, llegó a la conclusión
que podría ser peligroso que dos portugueses encabezaran la expedición. Faleiro
debía tener más de 60 años y tenía fama de persona descon•ada e irascible.
No tardaron en decir que no gozaba de la salud adecuada para tan arriesgada
expedición. Concretamente lo acusaron de demencia.
Así las cosas se pactó su exclusión y parece ser que fueron decisivas las
diferencias personales con Fernando de Magallanes por lo que se decidió que
en su lugar fuera un español, Juan de Cartagena quién •nalmente acompañó a
Magallanes.
No obstante, Carlos V reconoció los servicios de Faleiro y lo recompensó
generosamente. Le concedió el hábito de Santiago, igual que a Magallanes, y
una pensión de 100.000 maravedís anuales a perpetuidad, sobre las rentas de la
Casa de la Contratación de Sevilla. Pero Ruy Faleiro se quedó sin poder ejecutar
su más ambicioso plan. Finalmente fue internado como demente. No se tiene la
certeza exacta de su fallecimiento, pero es de considerar un destino trágico para
el que fuera uno de los ideólogos de la esta gran gesta.
Hernando de Magallanes asumió el mando de la expedición junto al
navegante español Juan Sebastián Elcano, que se unió al proyecto aportando
gran experiencia marinera adquirida por su participación en la expedición militar
contra Argel, dirigida por el Cardenal Cisneros. Las consecuencias de esta
Capitulación es por todos conocida. Se aprestaron cinco buques: San Antonio
(120 toneles), Trinidad (110), Concepción (90), Victoria (85) y Santiago (75).
En ellas embarcaron principalmente andaluces y vascos, así como muchos
extranjeros que Partieron de Sanlúcar el 20 de septiembre de 1519. Con el muy
marcado objetivo de llegar a las Islas de las Especias, las Molucas, el Dorado
de Oriente
En las cinco naves, además de andaluces y vascos, se unieron muchos
extranjeros y hubieron de formar una marinería que se tuvo que reclutar con
hombres de todas las naciones que circulaban por Sevilla, ciudad que se
había convertido en un importante centro de negocios desde que comenzó la
navegación a través del Atlántico hacia ese nuevo mundo que trajo Colon, una
navegación que recorrió miles de kilómetros por parajes helados y desiertos, que
cruzó por un estrecho que aún hoy es difícil navegar y que consiguió atravesar el
inmenso mar que ellos llamaron Pací•co y a través del que consiguieron llegar
•nalmente al archipiélago de las Marianas.
Con muchas di•cultades siguieron hasta Filipinas donde visitaron varias
islas y permanecieron cierto tiempo en buena relación con sus habitantes, hasta
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que Magallanes, siempre •el a D. Carlos, por rati•car la posesión de ellas en su
nombre, cayó en una reyerta, en la isla de Mactán, lo que se consideraba totalmente
impropio de su precavido carácter, y allí murió asesinado por los indios. Le faltó
muy poco para alcanzar las Molucas a lo que se había comprometido, pero las
dos naves que aún quedaban de las cinco que partieron sí que lo consiguieron.
La Victoria, esta vez al mando de Juan Sebastián Elcano, fue el que consiguió
lo más importante del viaje: volver al punto de partida tres años después, en
Septiembre de 1522, en un periplo de ruta ya conocida pero más peligrosa que
la que habían dejado atrás por la continua persecución de los portugueses que se
consideraban invadidos en sus territorios.
Por vez primera se había dado la vuelta al mundo y se había demostrado
empíricamente su redondez.
Elcano se dio perfectamente cuenta de su hazaña, porque en una breve carta que
le escribe al Emperador desde Sanlúcar de Barrameda, nada más desembarcar,
no resalta como su mayor mérito el haber llegado cargado de las codiciadas
especias, cuyo costo compensaba con creces la inversión que se había hecho
para la expedición, ni las tierras descubiertas, ni las aventuras que llevaron a
cabo, ni las calamidades sufridas. Era muy consciente de que su mayor mérito
estaba en haber circunnavegado el globo por primera vez.
Todos los honores que le negaron los cronistas del viaje, sobre todo Pigafeta,
amigo de Magallanes que prácticamente lo ignora, o su principal biógrafo Stephan
Zweig, que ensalza las virtudes de Magallanes hasta la exageración y casi no
menciona a Elcano, se los concedió el joven Emperador. No sólo lo premió con
una renta anual de 500 ducados en oro sino con algo que en la época era tan
apetecido y valioso: un escudo de armas en el cual estaba bordada una esfera del
mundo a la que acompañaba como lema la leyenda Primus circumdedisti me
que, desde principios del siglo XX, está grabado en un bergantín, buque escuela
de la Armada española que lleva su nombre.
A partir de entonces nada fue igual. Simultáneamente se venían sucediendo
importantes acontecimientos en el reinado de Carlos I. En 1521 fue nombrado,
Emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, paradójicamente el mismo
año en el que Magallanes moría en Filipinas por ampliar su imperio hasta el otro
extremo del mundo en un insólito viaje del que sólo volvieron 18 hombres al
mando de Juan Sebastián Elcano de los 250 hombres que partieron del puerto
de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. No fueron conscientes
de las repercusiones que tendría el viaje que acababan de emprender. Ellos
consiguieron culminar el sueño de un gran hombre y la gran empresa de un Rey,
convertido en Emperador del Mundo.
Creo que sería un gran error dejar pasar desapercibido uno de los más grandes
logros de nuestra Historia. Sin embargo una situación complicada se le había
presentado al nuevo Monarca. Mientras aquellos intrépidos navegantes surcaban
los mares y doblaban el cabo de Hornos en busca de las ansiadas especies de
las Molucas en Castilla surgieron con!ictos y revueltas en las Comunidades
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que no aceptaron de buen grado la condición de extranjero de Carlos que en
determinadas ocasiones se apartó de las leyes del Reino de Castilla.
Efectuó nombramientos entre los consejeros •amencos que le acompañaron
cediéndoles la administración, una administración que tan solo deseaba subir los
impuestos en su propio bene•cio lo que originó que los Comuneros crearan la
Santa Junta de Ávila, una especie de gobierno rebelde que en primer lugar exigió
la retirada de los impuestos aprobados en las Cortes, un respeto a las leyes del
reino y la sustitución de los Consejeros •amencos.
En 1521 las tropas comuneras fueron derrotadas en Villalar y el resto de
ciudades castellanas que se habían sumado al levantamiento comunero cedieron
en la lucha debido principalmente a las tensiones internas entre los líderes del
movimiento comunero.
Al mismo tiempo en los territorios del Reino de Valencia y de Mallorca se
produjo el movimiento de las Germanías. La Germanía, se inició en la ciudad
de Valencia en 1520 aprovechando que la nobleza había huido de la ciudad por
la peste. Pronto la revuelta se extendió hacia el sur del reino Los artesanos de
Valencia poseían el privilegio del reinado de Fernando el Católico para formar
unas milicias en caso de necesidad de lucha contra las •otas berberiscas y Carlos
I permitió la formación de esas milicias que se pusieron al mando de Joan
Llorens, miembro importante de la burguesía local de la ciudad de Valencia.
El origen de estos movimientos, el Comunero de Castilla y el de las Germanías
en el Reino de Aragón era sin lugar a dudas la subida de impuestos dada la
necesidad de aportar una importante suma de dinero para obtener el privilegio
del imperio heredado de los Habsburgo y el 23 de octubre de 1520, Carlos V
había sido coronado Emperador en la ciudad de Aquisgrán, en una ceremonia
de gran pompa celebrada en la Catedral, donde le fue colocada la casulla de
Carlomagno, recibió su legendaria espada, la corona, el cetro y el globo y a
sus veinte años Carlos V era el jefe de la cristiandad, sin embargo todos estos
asuntos relacionados con Alemania y su política europea le mantuvieron fuera
de España hasta 1522.
Carlos V regresó a España en 1522 y permaneció en el país durante los siete
años siguientes. Durante esa etapa realizó un gran esfuerzo para comprender el
carácter español y acercarse a las preocupaciones de sus súbditos. Aprendió a
hablar el castellano declarándolo idioma de la corte considerando como su tarea
más importante el congraciarse con los españoles.
En 1926 se casa en Sevilla con su prima Isabel, hija del rey de Portugal y su
tía María de Aragón, hermana de su madre, por lo que hubo de pedir la dispensa
al Vaticano por consanguinidad. Al año siguiente nace en Valladolid, sede del
reino, su hijo primogénito, el futuro Felipe II.
Ahora sí que los españoles empezaron a reconocer en Carlos a un rey con
autoridad moral, que aceptaba paulatinamente y de buen grado la españolización
de su administración imperial. Se dice que España ganó una Reina y una
Emperatriz y con arreglo a lo que eran en aquellos tiempos los enlaces entre
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príncipes, el desposorio revistió características de magno negocio •nanciero que
obedeció a razones políticas.
Isabel fue el eslabón decisivo para la plasmación de la unidad peninsular,
que se lograría, a través de su herencia con su hijo Felipe II. Por otra parte las
ausencias del Emperador y el cuidado de sus hijos en soledad, se comprende que
la Emperatriz requiriera al rey que acelerara el regreso a sus reinos de España.
Carlos V, desde 1529 hasta la fecha de su muerte se hizo cargo con éxito del
gobierno de los reinos de España y durante las ausencias del Emperador Isabel
de Portugal ejerció como regente de Castilla y de Aragón. Intervino en el tratado
con Portugal sobre las Molucas (1529) e in•uyó en la •rma de la paz de Cambray.
La paz de Cambrai fue uno de los acontecimientos importantes del reinado
de Carlos I debido a las continuas rencillas y luchas que mantuvo con Francisco
I de Francia que dadas las características de los personajes no tenían nada de
extrañar. Dos Países colindantes con dos soberanos opuestos en carácter y en
formas de gobierno. Es decir, frente un inteligente y austero Emperador dueño
del mundo se encontraba un rey muy dado a la pompa real y, según cuentan
las crónicas con un ego sobredimensionado, aunque se le reconoce que fue un
gran rey en un pequeño reino que ya había superado una larga secuencia de
disputas internas y que •nalmente había conseguido una estabilidad razonable
para consolidarse como nación.
En este asunto de estado conocido como La paz de las Damas tuvo relevante
intervención la Emperatriz entre la madre de Francisco I, María Luisa de Saboya
y Margarita de Austria, tía del emperador, para hallar solución a un con•icto que
mantuvo prisionero en Madrid al rey de Francia Por haber apoyado al ejercito
otomano en la toma de Hungría y parte de Austria perteneciente al Imperio. Pues
bien, se daba la circunstancia de que Luisa y Margarita estaban emparentadas,
por ser Margarita viuda del Príncipe Juan, hijo de los reyes Católicos y casarse
en segundas nupcias con Filiberto II de Saboya, hermano de María Luisa de
Saboya. Una anécdota relevante por los múltiples con•ictos que se produjeron
entre los dos monarcas.
El gobierno de Carlos V fue una monarquía personal, ejercida a través de
instituciones centralizadas, de tal forma que el monarca delegó su poder en los
representantes locales para que aplicaran debidamente las respectivas leyes. Es
decir, se valió del Consejo real heredado de sus abuelos los Reyes Católicos,
reorganizando consejos especiales de acuerdo con las diferentes tareas
administrativas, de forma que se constituyeron tipos de consejos, el de Estado y
los que integraban el cuerpo administrativo propiamente dicho.
En cuanto a los dominios alemanes delegó en su hermano Fernando. Fue
partidario de que la unión familiar era el mejor soporte de su vasto imperio.
Respecto a los territorios de Indias, Perú y Nueva España estaban gobernadas
por Virreyes nombrados directamente por el Emperador lo mismo que en cada
país de la extensa monarquía, como en Aragón, Cataluña, Valencia, Sicilia,
Cerdeña, Nápoles y Navarra. En los Países Bajos tenía un gobernador general,
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que fue su tía Margarita de Austria, hermana de su padre y después de su muerte
hasta 1558, su hermana María, Reina consorte de Hungría, Infanta de España y
Archiduquesa de Austria.
En 1527 nació en Valladolid, entonces sede del Reino, su primer hijo, al que
puso el nombre de Felipe en memoria de su padre y reinaría con el nombre de
Felipe II .Se dio la circunstancia de que Felipe fue bautizado en la Capilla del
Colegio de San Pablo de Valladolid, lugar donde Carlos juró los privilegios de
Castilla y en la misma mesa donde •rmó las capitulaciones a Magallanes para
dar la vuelta al mundo. El Colegio de San Pablo era un hermoso monumento
fundado por la Reina Violante de Aragón, hija de Jaime I y esposa de Alfonso
X el Sabio, trescientos años antes. Su hija María contrajo matrimonio con el
emperador Maximiliano II y Juana fue esposa del príncipe Juan de Portugal
y madre del futuro Sebastián I de Portugal. Es decir, que el sueño de los reyes
de Castilla de unir los dos territorios se vio favorecido por estas negociaciones
familiares.
A pesar de que el matrimonio de Carlos I y la Emperatriz Isabel se realizó
por motivos políticos, se dice que fue una pareja feliz. Cuentan las crónicas de
la época que el rey siempre le fue •el, “ estaba profundamente enamorado y
recíprocamente la Reina le quería mucho” “que Isabel era considerada una de
las mujeres más bellas de su época”
Carlos tuvo otros hijos en su soltería y su viudez pero la •delidad y el profundo
amor que sintió por su esposa quedó patente. Tras la muerte de Isabel, Carlos I
no volvió a contraer matrimonio cayendo en una profunda melancolía.
A la muerte de Isabel 1539, Carlos I se retiró abatido por su fallecimiento,
al monasterio jerónimo de Santa María de la Sisla, cerca de Toledo, encargando
a su hijo Felipe la presidencia de la comitiva que trasladó el cadáver de la
Emperatriz desde Toledo a Granada, para ser enterrada en la Catedral. La
comitiva fue dirigida por el Duque de Gandía, Francisco de Borja, asistente
personal de la reina, quien debía entregar el féretro en Granada a los monjes que
debían sepultarla. A partir de este momento y una vez viudo Carlos I nunca más
volvió a casarse.
Uno de los cronistas de Carlos V, anotó en cierta ocasión que “...sólo hubo
una boda, muchas guerras, mucha soledad y un día Carlos I, con 46 años, viudo
y deprimido, encontró consuelo en una jovencita alemana que sabía cantar
y reír”. Según dicen era una dama hermosa y dotada para el canto a la que
conoció Carlos V cuando asistía a la Dieta Imperial.
Bárbara Blomberg era hija de una familia de burgueses alemanes y fruto
de esas relaciones amorosas “esporádicas” con el viudo emperador nació un
niño al que llamaron Jerónimo. Aunque este nacimiento se mantuvo en estricto
secreto, •nalmente fue reconocido como hijo bastardo del emperador. Bárbara
tuvo a su hijo, el 25 Febrero de 1547 y Carlos dispuso que este se educase en
España alejándolo de su madre, y asignando a Bárbara una pensión anual de 200
!orines. Bárbara contrajo matrimonio en Flandes con un Comisario del ejército
257

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 257

24/11/2021 16:47:51

del Emperador en la corte de Bruselas. Desde que Bárbara enviudó, mantuvo un
desahogo económico, gracias al Rey Felipe II que le dedicó de 5.000 •orines
anuales, •nanciando a todo el personal de su servidumbre. Finalmente Bárbara
vino a España debido a la temprana muerte de su hijo en un campamento cerca
de Bélgica, y se refugió en un monasterio en Cantabria, donde falleció y fue
enterrada en la Iglesia del Monasterio de Montehano, en Santoña.
Poco antes de morir, Carlos I había redactado un codicilo en el que reconocía
a Jeromín como hijo de esta manera: «por quanto estando yo en Alemania,
después que embiudé, huve un hijo natural de una muger soltera, el que se llama
Gerónimo». Además, en el testamento, tras su fallecimiento en 1558, se recogía
que este pasaría a llamarse en vez de Jerónimo, Juan, en honor al nombre que
quiso ponerle su madre al propio Carlos. Felipe II, siendo ya rey de España y
siguiendo las instrucciones testamentarias de su padre expresadas en el codicilo
reconoció al niño como miembro de la familia real y se le otorgó casa propia.
Almudena de Arteaga, sobre Carlos V dice que “no hubiera sido quien fue
sin las mujeres que tuvo alrededor. Se forjó con mujeres y cada vez que tenía un
vacío en su vida, recurría a ellas”. Almudena de Arteaga da voz a las mujeres
que rodearon al monarca durante su vida y reinado en una novela histórica -o
una historia novelada- sobre aquellas que se entregaron en cuerpo y alma a su
servicio y a su imperio. Carlos las amó, las protegió, las enfrentó e incluso les
con•ó su gobierno. En la introducción de su obra dice “Aquí estamos hermanas,
madre, tía, legítima mujer, amantes, hijas y bastardas unidas y dispuestas, aun
pecando de vanidad, a contar nuestra historia junto al emperador”.
Después de tantas guerras y con•ictos, Carlos entró en una fase de re•exión:
sobre sí mismo, sobre la vida y sus vivencias y, además, sobre el estado de
Europa. El balance de su vida y de aquello que había completado no era del todo
positivo, sobre todo en relación con los objetivos que se había •jado. Su sueño
de un Imperio universal bajo los Habsburgo había fracasado, también fracasó
su objetivo de reconquistar Borgoña y el mismo, aunque se consideró ferviente
defensor de la Iglesia Romana, no había conseguido impedir el asentamiento de
la doctrina de Lutero.
Sus posesiones de ultramar se habían acrecentado enormemente, pero sus
gobernadores no llegaron a implantar estructuras administrativas estables. Aún
así, tenía consolidado el dominio español sobre Italia, que se aseguraría después
de su muerte con la Paz de Vervins, el tratado de mayor importancia de la
Europa del siglo XVI por la duración de sus acuerdos, que estuvieron vigentes
durante más de ciento cincuenta años.
Carlos comenzaba a tener conciencia de que Europa se encaminaba a ser
gobernada por nuevos príncipes que no intentaban alterar el equilibrio políticoreligioso en cada uno de ellos. Entendió que su concepción del Imperio había
pasado y además se estaba consolidando.
Consciente de su delicado estado de salud tanto físico como anímico, hicieron
que Carlos V se planteara el traspaso de poderes a su hijo Felipe y su retirada
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discreta a un lugar de descanso y tranquilidad, alejado de la corte y con un clima
más favorable para su enfermedad. Dejó el gobierno imperial a su hermano
Fernando y el de España y las Indias a su hijo Felipe.
Regresó a España en una travesía en barco desde Flandes hasta Laredo, con
el propósito de hallar un lugar tranquilo para curar la enfermedad de la gota que
padecía, en una comarca tranquila de la que le habían hablado por su buen clima
y alejada de las grandes ciudades, La comarca extremeña de la Vera donde se
encontraba el Monasterio de la Orden Jerónima en Cuacos de Yuste fue donde
murió rodeado de una gran austeridad el día 21 de septiembre de 1558, el Rey
más poderoso de todos los tiempos.

259

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 259

24/11/2021 16:47:51

260

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 260

24/11/2021 16:47:51

ELCANO PROTAGONISTA DE UN HECHO
HISTÓRICO DE CARÁCTER GLOBAL
ELCANO LEADING IN A GLOBAL HISTORICAL EVENT
Por MARIA BEGOÑA SÁINZ DE LA MAZA Y ORRANTIA
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

RESUMEN:
Muchos historiadores han defendido la idea de que es impensable que la
historia del Renacimiento ignore la primera vuelta al mundo. La mundialización
no existiría sin el viaje de Magallanes que junto a Juan Sebastián Elcano
protagonizó un cambio radical en la política y el comercio. Hay que destacar la
urgencia de una biografía seria de Elcano.
Sabemos que la armada enviada por Carlos I iba acompañada de dinero
particular de un agente español,de modo que el capital europeo también dio la
vuelta al mundo con ellos contribuyendo a este proceso trasformador en el que
nace la civilización de occidente.
ABSTRACT:
Many historians have defended the idea that it is unthinkable the history
of the Renaissance to ignore the •rst ever circumnavigation of the world.
Globalization would not exist without Magellan’s trip who, together with Juan
Sebastián Elcano, led a radical change in politics and commerce. It is necessary
to emphasize the urgency of a serious biography of Elcano.
Furthermore, we know that the army sent by Carlos I was accompanied by
private money from a Spanish agent, which means that the European capital also
went around the world with them contributing to this transformative process in
which civilization of the West was born.
PALABRAS CLAVE: Epopeya, Navegación, Descubrimiento de América,
Historia, Ruta de Poniente, Reyes Católicos.
KEYWORDS: Epic, Navigation, Discovery of America, History, West Route,
Catholic Monarchs.
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INTRODUCCIÓN
Para comenzar la historia, tengo que hacer un gran esfuerzo de imaginación
y trasladarme a la fecha donde se desarrollaron los hechos.
En esta época, ni los ríos estaban bien encauzados ni los puertos de las
costas, reforzados por los diques de hoy.
Todoello nos pone en gran desventaja para conocer lo que era Vasconia,que
estaba poco poblada, empezando por quitar a los montes y costas la
envolturade celofán de carreteras,ferrocarriles y bloques de hormigón e
imaginarlos para crecer a su antojo. Los hombres de aquel tiempo también
eran distintos, eran rudos y poco sensibles respecto de los hechos de hoy.
Podían participar en hechos sangrientos y crueles y al final mirarse a la cara
y dialogar en el mismo lugar en el que yacían sus víctimas.
Es difícil juzgarlos con la sensibilidad del hombre de nuestro siglo y mi
deseo de aproximarme a aquellas fechas, no llega hasta el punto de renunciar
a los criterios humanistas que ha defendido nuestra época.
Esto me obliga a hacer escasos juicios de valor, pues aquellos hombres
han de ser juzgados con la mentalidad de su época, muy alejada de la nuestra.
Incluso su lenguaje era algo diferente pues se expresaban en un castellano
que estaba iniciando su formación. Se expresaban en euskera, vivían una
vida propia, sin duda de trascendental importancia, pero que no llegó a los
documentos y que conocemos a través de intuiciones.
Esto que voy a contar no es un estudio con valor científico, que no se
inquieten los historiadores. Se trata de un juego literario que pretendo acercar
al público el conocimiento de la historia de sus personajes y momentos
históricos.
Hasta ahora, para conocer a estos personajes que llevan a cabo esta hazaña
inigualable, teníamos que manejar gruesos volúmenes e ir arrancando datos
dispersos.
Voy a pretender contar la historia como me hubiera gustado que me la
contaran, aceptando los hechos como son, pero tratandode descubrir a cada
paso sus rasgos humanos. Quiero una historia para el hombre de la calle.
En algún momento de este estudio he recurrido a la imaginación para
completar el vacio de los textos, pero nunca he desfigurado los datos
auténticos que la historia me ofrece.Eso sí, no me resigno a ser un simple
espectador.
Es tan abundante en España la lista de hombres heroicos o famosos por
sus ciencias, que nos hemos permitido el lujo de olvidar a muchos que, de
haber nacido en otras naciones, donde estas virtudes y estos ejemplos son
más escasos, estarían en línea de salida.
Isabel y Fernando fundan la Monarquía de Castilla, su reino, sin que ellos
mismos se percataran de ello: iba a ser uno de los estados modernos.
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He recordado la frase de Epicteto «Initium doctrinae sic consideratio
nominis»1 que decía el rector de la Universidad de Zaragoza al comenzar sus
clases. Pertrechada en este recuerdo y dándole vueltas al latinajo, comencé a
entrever lo importante que es analizar el nombre del tema a tratar.
Sé que el titulo de los trabajos de estas jornadas tiene como principal función
la de orientar o centrar a los oyentes sobre la materia de que trata el mismo, sin
embargo, otras veces no tienen nada que ver con ella y son el señuelo para captar
la atención de esa huidiza ave de paso. Estos escritos no tienen nada que ver con
un estudio con valor cientí•co, que no se inquieten los historiadores, ni siquiera
se piense en exagerar su valor literario, ya que escribo con la misma rudeza que
lo he hecho en mi labor como jurista.
El avance del conocimiento histórico exige la revisión periódica muchas
veces generacionales, de las versiones establecidas sobre los hechos, porque toda
interposición cientí•ca es, por de•nición, discutible y efímera. Los aniversarios
pueden ser una excusa para renovar la historiografía de los hechos que van
cumpliendo años.
Pero esa renovación es más necesaria cuando la versión establecida es más
mítica que cientí•ca,una versión distorsionada, manipulada de la realidad,
aunque en el momento de su construcción se hiciera pasar por verdadera y así se
siguiera aceptando durante mucho tiempo.
Para que este acontecimiento fuera singular, asombró a los sabios aún más que
a los ignorantes: La Primera Vuelta al Mundo, constituye uno de los episodios de
la Historia de España, cuya interpretación ha estado cargada de “connotaciones
tendenciosas”, que servían a unos intereses políticos, una realidad sembrada de
mitos que hacen difícil la recuperación de la presunta verdad histórica.
Desde hace unos años buena parte de la investigación historiográ•ca que
se está haciendo en España gira en torno a la Primera Vuelta al Mundo y se
da a conocer mediante una actividad febril de editoriales. La convocatoria de
múltiples congresos y reuniones cientí•cas (e.g. Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País) así lo mani•esta.
Como con todo tema histórico, es preciso examinar con equilibrio todos los
hechos y circunstancias, sin enfoques interesados y sin desbordamientos de
fervores patrióticos, que incurren hacia subjetivismos carentes de todo rigor
cientí•co.
La unidad del globo comenzó a realizarse;la humanidad entera comenzó a
entrar en comunicación.
Ya se comprendió por qué había sido inventada la brújula y laimprenta, porque
era menester encontrar caminos seguros por las inmensidades del Océano, para
poner en relación a los moradores de remotísimas tierras, porque era necesario
un medio rápido y fácil para trasmitir y difundir los conocimientos humanosdel
mundo antiguoa los pobladores de las apartadas regiones del nuevo universo.
1 “El comienzo de la enseñanza, luego la consideración del nombre”
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Si más adelante, el vapor acorta esas inmensas distancias; si andando el tiempo
la electricidad las hace casi desaparecer, progresos serán del entendimiento
humano y en ello no hará sino cumplir la ley providencial de la unidad, la ley del
progresivo mejoramiento social.
Este hecho no se olvide, que se debe a que se pusieran en contacto las razas
humanas, de lo que entonces le llamaron dos mundos y que no eran sino uno solo.
Pero si de Magallanes se ha escrito mucho, de Juan Sebastián Elcano tenemos
una idea pobre e imprecisa.
La pequeñez o estrechez del país donde nace Juan Sebastián Elcano, su
riqueza en mineral de hierro, su antigua abundancia en bosques y su situación
geográ•ca han hecho que, desde un momento preciso de la Edad Media hasta la
Edad Contemporánea, los vascos se hayan distinguido no sólo como pescadores
de altura y como ferrones, sino también como marinos, constructores de barcos
de madera e industriales en general.
YaNavagero observó, siendo embajador de la Republica de Venecia ante el
Emperador Carlos V, con la perspicacia propia de un diplomático italiano del
Renacimiento, que la mar, el bosque y el hierro condicionaban de modo decisivo
la vida vasca del siglo XVI. Otros autores indicaron algo semejante, tratadistas
de cuestiones náuticas, de comienzo de la centuria siguiente, a•rmaron que
entre todos los pueblos de Europa hay que dar la primacía a los portugueses
como marinos de altura; más juzgan que los vascos son los mejores marinos de
derrota, así como grandes constructores navales (Enciclopedia General del País
Vasco). Se destaca ya de modo insistente el papel de los vascos en la historia de
la náutica y la navegación.
Es algo más que pura casualidad, el hecho de que el primer viaje de
circunnavegación lo iniciara un portugués, Magallanes, y lo terminara un vasco,
Elcano, que de modo insistente, ya los vascosdestacaban en la historia de la
náutica y navegación.
Pero si del primero se ha escrito mucho y bien, del segundo tenemos una idea
bastante pobre e imprecisa. La taciturnidad ha sido durante mucho tiempo otro
de los caracteres del pueblo vasco.
La •gura de Elcano no aparece muy dibujada en las relaciones publicadas
ya por Martín Fernández de Navarrete, cuyas obras han sido reimpresas
modernamente en la continuación de la “Biblioteca de autores españoles “de
Ribadeneyra (Madrid 1.954 – 1.955). No ha de chocar pues, que autores como
Oliveira Martins en su estudio sobre Magallanes (Portugal nos mares) ni lo cite
siquiera.
Las condiciones en que se desarrollo la vida de los vascos, desde •nes de
la Edad Media a •nes del siglo XVIII puede ser bien conocida, sin embargo,
merced a documentos de tipo burocrático. Faltan poemas y piezas retoricas, no
faltando asientos cuentas y recibos.
Las empresas que tienen como punto de partida el descubrimiento de América,
dieron a la navegación vasca, sin embargo, un nuevo sello bastante especial.
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Ya a •nales del siglo XIV los vascos y los sevillanos habían intervenido en el
primer reconocimiento de las Canarias. Pronto Sevilla y Vasconia fueron ejes de
primer orden del Imperio Español.
“La creencia en hombres marinos “(Julio Caro Baroja)” La vuelta del navío
Victoria, es lo que queda como más signi•cativo de Juan Sebastián Elcano en la
historia de los descubrimientos geográ•cos. Vuelvo a la frase del Rector de la
Universidad de Zaragoza, estudiando primeramente el nombre de lo que iba a
exponer a continuación.

LAS GRANDES EPOPEYAS DE LA HISTORIA
¿Cómo era el mundo hacía 1.527, año del nacimiento de Felipe II? ¿Qué
cosas nuevas están surgiendo, que es lo que sorprende a los hombres de esa hora?
¿Qué es lo que ya empieza a ser habitual, pese a su carácter novedoso y hasta
en algunos casos revolucionario, en cuanto a la profunda transformación que se
estaba operando en las relaciones de los hombres? Este planteamiento invita a
unas re!exiones previas. Estamos acostumbrados a considerar que nuestro tiempo
es la verdadera y, incluso para no pocos, la única época de los grandes cambios.
Todos los días amanece con un nuevo descubrimiento, con otro hallazgo que
abre nuevos caminos para la investigación, para la gran industria, para la vida
cotidiana, de forma que lo extraordinario se ha convertido en ordinario y que
cuando se mira atrás, y se hace balance de lo que ha ocurrido, no ya en el último
siglo, sino en las últimas décadas, el cambio es tan grande que se nos embota
nuestra capacidad de asombro.
Está claro que la vida sufre en la actualidad un proceso de cambio
profundamente acelerado y que, en contraste, tenía otro ritmo más pausado en los
siglos pasados. Ahora bien, si •jamos más nuestra atención, encontraremos que
toda época tiene ocasiones de sobra para llenar de asombro frente al fenómeno
del cambio. Eso era lo que ocurriría en ese siglo y, por ser más precisa, en esta
época de estos años, que es en la que nace Felipe II.
De entrada, un acontecimiento de primera magnitud ha trastocado el
conocimiento que se tenía de la Tierra, pues ocurre que un navegante portugués
al servicio de Carlos V, ha dado por navegar siempre hacía Occidente y después
de alcanzar las costas de la América Meridional ha encontrado un paso que le
ha permitido penetrar en el Nuevo Océano , en el Mar Paci•co, y ha seguido la
gran aventura hasta ahora jamás intentada por el hombre, de llegar al mundo
oriental por las Rutas occidentales demostrando a todos aquellos que,algunos
sabioshabían ya formulado desde la Antigüedad, pero tomado por la gente
sensata como fantasías, esto es, que la tierra era redonda.
Se alzaba una interrogante formidable: ¿Cómo podían sostenerse los
antípodas?¿Qué era lo que les sujetaba a la tierra dado que se hallaban boca
abajo y en buena lógica debían precipitarse a los abismos?
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Pero las cosas ya era seguro que así estaban:los navegantes seguidores
de Magallanes (unos pocos, ciertamente han perecido con el mismo
Magallanes, en la empresa), Juan Sebastián Elcano y unos pocos hombres
han regresado a España en 1.522, provocando la gran admiración.
Los hombres que nacen hacia 1.527, coetáneos del Príncipe Felipe,
forman una generación que está dentro del gran milagro. Es una generación
muy moderna que se destaca ya de todo lo anterior: de una concepción de la
Tierra hasta entonces tan medieval, siendo por entonces, cuando un clérigo
alemán de nombre Nicolás Copérnico, gran matemático y conocedor de la
sabiduría de la Antigüedad y gran observador de los cielos, ha encontrado
que los cálculos de los astrónomos de su tiempo eran erróneos y ha dado
en volver sobre la teoría de un sabio antiguo poco conocido Aristarco de
Samos.
La cuestión era nada menos que un desafío, a todo lo que nos señalaban los
sentidos: ¿Y si la Tierra se movía, los humanos eran incapaces de percibirlo?
Isabel y Fernando,fundan la Monarquía deCastilla, en cuanto a sus
correrías náuticas, no tuvieron más que ensayos fracasados. Fue su reino
sin que ellos mismos se percataran de ello, la constitución de uno de los
Estados Modernos.En su tiempo España salió de la Edad Media para entrar
en la Edad Moderna y de la cultura del arado pasó a la cultura de la marina
y el comercio. Se abrió un mundo nuevo para los españoles de aquella
época, una sociedad humana que nos iba a envolver a todos en una mutua
proclamación de igualdad, comenzando a navegar y participar de una
cultura más abierta y a seguir navegando bajo un pendón más internacional.
Con ser tantos los hechos que hacen singular el reinado de los Reyes
Católicos, el descubrimiento de América es el que le da categoría universal
y rango excepcional.No fue ni un producto de la casualidad, ni un don del
cielo que ocurriera precisamente en esta época bajo su égida, sino el fruto
duro de una preparación en la que habían participado de diversas maneras
casi todas las naciones del occidente europeo.

EL PRINCIPIO DE UNA ODISEA
Voy a intentar navegar por la historia de España, no con mis propios medios,
sino con los que me modi•can los historiadores especialmente la Historia de
España de Lafuente de quien este escrito se puede considera una glosa.
Me valdré de mi imaginación para completar las lagunas que no llenan
los historiadores, teniendo presente que no es mi intención alterar en ningún
momento la verdad histórica. Me parece lo más sencillo, o quizás lo más divertido
empezar por la biografía de Juan Sebastián Elcano tratando de recomponer su
vida.Es urgente escribir una biografía de Juan Sebastián Elcano seria, solo hay
dimes y diretes o historias del viaje con alguna noticia de él.
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Dejaremos esa labor a los historiadores vascos que tan poca importancia
han dado a la celebración en España de ese hecho histórico.
A comienzos del siglo XVI los astilleros de Vizcaya y Guipúzcoa
funcionaban febrilmente. Los navieros construían barcos que con frecuencia
vendían luego, incluso a los extranjeros. En el año 1.501 una Ley real
pretendió prohibir este negocio , años después en vista de las consecuencias
que produjo semejante ley , escritores graves nada parciales y atentos a los
intereses de la corona , hacen la crítica en términos severísimos.
Apenas se han iniciado las grandes empresas del descubrimiento y
conquista cuandose dan los primeros síntomas de un agarrotamiento burocrático de las peores consecuencias.
Lopéz de Gómara en la “Crónica de los Barbarroja” aparte de señalar
la ruina de las galeras catalanas provocada por los Reyes Católicos mal
aconsejados, señala el quebrantamiento de la marina vizcaína y guipuzcoana
atribuyéndola a varias causas: 1) No dar soldada real a cada nao, 2) No
guardar las preminencias según el tonelaje. Concluye,los vascos no quieren
hacer naves ni ejercitar el arte de marear, siendo los mejores marineros del
mundoy más valientes por agua y los que más navíos hacían.En el tiempo
que escribía no había, a decir de él, tantas embarcaciones grandes como
eran necesarias, las dos provincias marítimas se habían empobrecido, y la
proximidad con países rivales las ponían en peligro.
La gente de mar fue siempre alborotada y peligrosa. La violencia de la vida
náutica no ha sido nuncabuena para el desarrollo de la templanza política.
La composición de la flota de Magallanes estaba constituida por cinco
naves de distinto tonelaje, con gentes reunidas con dificultad y en las que
participaron portugueses, italianos, flamencos y griegos.
En la nao“Concepción” iba como maestre Juan Sebastián Elcano natural
de Guetaria. Con él había treinta y cuatro vascos más. La figura del ontzico
maistrea2 se acrecienta según la expedición va adelante, pero desde punto de
vista técnico y económico hay que resaltar que gran parte de los pertrechos
de la flota fueron adquiridos en Vizcaya según las cuentas que presento Don
Martín Fernández de Navarrete: artillería, pólvora, ballestas, espingardas,
coseletes, escopetas, rodelas, dardos, amén de herramientas y utillaje náutico,
como arpones fisgas, barquines, yunques, toberas.
En 1.519 desde Sevilla partieron 234 hombres que formaban las
tripulaciones de las cinco naves de Magallanes. La flota se pone en marcha
un 10 de agosto de 1.519 empezando pronto los problemas pues alguno de
sus capitanes pone en duda el rumbo a seguir. Magallanes lo resuelve pronto
arrestando a uno de ellos, al que pone en un cepo en el castillo de proa.
La orden que da a las demás naves «seguir mi enseña de día y mi farol de
noche».
2 Capitán del barco
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HACIA LO DESCONOCIDO
Del 11 de agosto de 1519 al 7 de septiembre de 1522 duró el primer viaje de
la circunnavegación durante en el que no faltaron alborotos y sediciones en las
que también participo el marino guipuzcoano Juan Sebastián Elcano
En diciembre de 1519 avistan las costas de Brasil y recalan en la actual
bahía de Río de Janeiro: agua, comida y nativos amistosos. En el año
1520 descubren el estuario de un gran rio hasta donde nadie había llegado
antes sabiendo que se enfrentaban a tierras jamás vistas por un europeo.
El 31 de marzo ya con el invierno del sur amenazando, deciden resguardarse
en una bahía a la que llamó San Julián, pero a pesar que había agua limpia,
pesca, caza y que todos disfrutaban de una buena salud,en la noche del 1 al 2
de abril, alguno de los capitanes descontentos en el viaje promovieron un botín
en el que ganaron los marineros legales. Entre los amotinados unos fueron
capturados y descuartizados, dejando sus restos en un lugar al que se le llamó
Punta de la Horca, otros fueron abandonados a su suerte en una isla desierta.
Rumbo hacia el sur el 22 de mayo la Santiago, se pierde atrapada por una
repentina tormenta y se pierde estrellada en un banco de arena. Se salvaron
todos pero sólo dos consiguieron llegar por un terreno duro y con bajísimas
temperaturas hasta llegar a la bahía de San Julián, dando aviso y salvando así
al resto de la tripulación.

CON LA VIDA PENDIENTE DE UN HILO: VIDA A BORDO
Los riesgos que se corrían en un viaje transoceánico eran elevados y variados,
la vida de los marineros y pasajeros estaban amenazadas por naufragios,
accidentes, epidemias, mala alimentación y por los asaltos de corsarios y
piratas. Múltiples formas de arriesgar la vida, toda una locura poner la vida
«a tres o cuatro dedos de la muerte, que es el grueso de la tabla de un navío».
Además de delito, toda relación sexual que intentasen realizar a bordo de sus
barcos tenía la consideración de pecado: amancebamiento y sodomía, ambas
estaban condenadas por la Iglesia y castigadas por el poder civil. Navegando,
los generales de la Armada eran los encargados de reprimir dichas conductas.
En los viajes oceánicos, aunque en número reducido siempre se encontraban
mujeres a bordo y por ello en los buques de la Carrera de Indias nunca fue
exclusivamente masculino: pasajeras casadas con maridos, viudas y solteras,
amantes embarcadas en secreto. Para mantener “la virtud” y preservar la
pureza en promiscuos espacios de un barco, la mejor solución era pasar por la
penitencia de ir encerrado.
Pero si castigo obtenían las relaciones ilícitas heterosexuales peor suerte
esperaban a quien era descubierto en relaciones homosexuales: si en una
embarcación se descubría una relación sexual con una mujer, los culpables
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eran amonestados, multados, separados y en el peor de los casos, abandonados
en tierra cada uno en un puerto diferente. Sin embargo los protagonistas de
una relación homosexual eran sometidos a tormento y si se probaba su culpa,
tenían muchas posibilidades de ir a la hoguera como si fueran herejes.
Así una de las primeras víctimas de la expedición de Magallanes – Elcano
fue el maestre de la nave Victoria, Antonio Salomón quien fue mandado
ejecutar por orden de Magallanes al ser hallado culpable de cometer delito
nefando. Un grumete genovés, de la misma nave, pereció al ser empujado al
mar por desconocidos.
La mayoría, eran interrogados al mismo tiempo que sufrían uno de los
suplicios más tristemente característicos de los barcos de época, el tormento
de la garrucha:
[…] al reo se le ataban las muñecas a la espalda y por ella se pasaba una cuerda que
iba a la polea de la verga y de allí al cabrestante. Puesto este en movimiento el infeliz
era alzado sobre la cubierta con el consiguiente descoyuntamiento de las articulaciones
de los hombros y brazos. Para aumentar el dolor se le iban atando a los pies pesos
suficientemente grandes, y esto podía llegar a impedir la respiración y provocar la
muerte por asfixia, en un proceso semejante al padecido por los crucificados

Desgraciadamente, además, en muchos casos, la intransigencia moral que
trataba tan brutalmente las conductas sexuales no era sino la forma de ocultar
otras bajezas del alma, tales como la xenofobia, el racismo, la avaricia o los
celos profesionales.

LA BÚSQUEDA DEL ESTRECHO
El 21 de octubre la San Antonio y la Concepción exploran un estrecho
mientras la Trinidad y la Victoria esperan próximas a la costa. Al cabo de dos días
las naves regresan victoriosas de haber encontraron el estrecho, explorándolo
en su totalidad: las naves avanzan, dan vueltas y más vueltas para encontrar la
salida pero cuando salen a Mar abierto,la San Antonio ha desaparecido y la
buscan inútilmente porque en realidad ha desertado.
A Magallanes le quedan tres barcos y decide regresar
caballeros nos encontramos en aguas por las que no ha navegado jamás ningún
barco. Como están en calma, con está esperanza, llamaré a este mar el Mar Pacifico.

Pasarían tres meses y veinte días antes de ver de nuevo tierra, el agua olía
a podrido, los bizcochos en amasijos de gusanos, los marineros rezaban como
nunca lo habían hecho por sus vidas.El 6 de marzo de 1521 se divisa tierra.
Se trata de las Marianas,en donde deben luchar contra los nativosque querían
robarles.
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El relato del viaje es conocido, la nave Victoria es lo que queda como lo más
signi•cativo de Elcano en la historia de los descubrimientos geográ•cos.
Volvió Elcano con un solo barco y 18 hombres, momento que la nave Victoria
echó ancla en Sevilla con 18 supervivientes de la expedición y un valioso
cargamento.
Cuando Colón regreso de su cuarto y último viaje, en 1.504 aun estaba
convencido que las islas y las costas que él había hallado eran los extremos
orientales de Asia. Había de morir complicado en miserables disputas con
otros capitanes y las autoridades españolas, sin comprender que había hallado
un hemisferio desconocido. Lo que había descubierto en realidad era una parte
aunque pequeña de un dilatado mundo nuevo.
Otros exploradores que siguieron los pasos de Colón y Vasco de Gama,
ampliaron los conocimientos cartográ•cos del mundo, que estaba aumentando
rápidamente. Pedro Álvares Cabral, siguiendo ruta portuguesaalrededor de
Áfricase interno hacía el oeste en el Atlántico Sur, y alcanzo a distinguir la costa
brasileña, reclamándola para Portugal.
Américo Vespucci, •orentino que había acompañado a varias expediciones,
sobre todo a lo largo de la costa sudamericana, publicó el Nuevo Mundo con
tanto éxito, que el año 1507, el nombre de América fue adoptado por algunos
eruditos para la región que, según ya se advertía era un hemisferio distinto. En
el año 1513 Vasco Núñez de Balboa entrevió el Paci•co, el más grande de todos
los océanos, cuyas aguas hasta entonces ninguna nave europea había surcado.
Estas exploraciones y otras menores demostraron que Colón y Vasco
de Gama habían llegado a dos regiones distintas del mundo, las cuales muy
probablemente no estaban vinculadas entre sí por tierra; los europeos pues,
comenzaron a especular acerca de la localización respectiva de las dos extrañas
regiones.

CONCLUSIONES
Un marino portugués que había servido en el Océano Indico, conoció allí la
existencia de los mares del Sur, Fernando de Magallanes que eran los mismos
que Balboa ya había visto desde el itsmo de Panamá. Cuando regresoa Europa,
combino su impreciso conocimiento de los mares del Sur con un pasaje este/
oestepor el extremo meridional de América del Sur y llego a la conclusión de
que las Molucas, la fuente de fabulosas fortunas en especias podían alcanzarse
navegando hacia el oeste. Como Colón convenció a la corona española de la
conveniencia de apoyar su empresa.
Con tres carabelas partió para América del Sur en 1.519, se internó en el
estuario del Rio de la Plata,creyendo que era el pasaje que buscaba, halló
•nalmente el estrecho que desde entonces lleva su nombre y, a pesar de
innumerables di•cultades consiguió pasar al dilatado océano Paci•co.
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Con el tiempo llegó a Filipinas y las reclamó para España; fue muerto allí
pero uno de sus capitanes Juan Sebastián Elcano llevó la única nave restante,
con razón llamada Victoria de regreso a España por Las Molucas y el cabo de
Buena Esperanza. Por primera vez el hombre había circunnavegado la Tierray
establecido la relación mutua de hemisferios y océanos, obteniendo así una
prueba empírica de su esfericidad.
Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Pedro Sarmiento de Gamboa,
Martín Alonso y Vicente Yañez Pinzón, Juan Sebastián Elcano… son muchos y
muy destacados los navegantes españoles que han dejado su •rma en las páginas
más importantes de nuestra historia. Es indudable la atracción y el interés que el
mar ha despertado en el hombre a través del tiempo.
Los avances de la ciencia, el creciente interés por las profundidades marinas y
los numerosos adelantos que se han desarrollado en el campo de la arqueología
submarina, han conseguido sacar a la luz las importantes piezas que han hecho
que se considere el mar,el más fabuloso museo jamás visitado.
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MÓDULO 3

RESULTADOS Y CONSECUENCIAS
DE LA EXPEDICIÓN
MODERADOR:
Sr. D. SANTIAGO SÁNCHEZ MARISCAL LOZANO
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EL PROBLEMA DEL LUGAR, FORMA
Y TAMAÑO DE LA TIERRA
THE EARTH´S PLACE, SHAPE AND SIZE PROBLEM
Por Francisco GONZÁLEZ DE POSADA
Doctor Ingeniero de Caminos, Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN:
Se recuerda el estado de los problemas astronómicos relativos al lugar, forma
y tamaño de la Tierra en la ocasión de la primera vuelta al mundo, entorno de
1520, fecha en la que el Universo se considera geocéntrico y geoestático. Se
resume la evolución del proceso de conocimiento de la Tierra hasta ese momento
histórico y se continúa hasta la aceptación de la condición de planeta por Galileo
y Kepler en 1610, y de la determinación de la forma y tamaño a mediados del
siglo XVIII.
ABASTRACT:
The state of astronomical problems concerning the place, shape and size of
the Earth on the occasion of the •rst round the world, around 1520, date in which
the Universe is considered geocentric and geostatic, is described. The evolution
of the Earth knowledge process up to that historical moment is summarized
and continued until the acceptance of planet condition by Galileo and Kepler in
1610, and of the determination of the shape and size in the middle of the 18th
century.
PALABRAS CLAVE: Tierra, Universo, Magallanes, Elcano, Jorge Juan, Gabriel Císcar.
KEYWORDS: Earth, Universe, Magellan, Elcano, Jorge Juan, Gabriel Císcar

SÍNTESIS INTRODUCTORIA
El Universo concebido por Aristóteles (espacio, tiempo, materia; fenómenos)
y Ptolomeo (geocéntrico y geoestático) y asumido por los toledanos Azarquiel
y Alfonso X El Sabio e integrado en la Escolástica se establecería como ‘Sistema
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aristotélico-ptolemaico-escolástico’, permaneciendo vigente en 1519. La Tierra
ocupaba el centro del Universo concebido/conocido y permanecía quieta.
Esta sería la visión de la Tierra que exige a la expedición española dirigida
por Magallanes la con•rmación de su redondez mediante la travesía de su
circunvalación, tarea que completaría Juan Sebastián Elcano. Sobre el viaje han
escrito con acierto otros participantes en el Congreso. Nuestra visión consiste
en continuar la evolución del conocimiento cientí•co tras la portentosa hazaña
que conmemoramos en estos años 2019-2022.
Pero no será hasta el siglo XVII (Galileo, Kepler, Newton) cuando, de
acuerdo con la perspectiva ofrecida por Copérnico, se le otorgue a la Tierra
naturaleza de planeta, orbitando alrededor del Sol y rotando.
Y no se determinaría su forma, condición de achatamiento por los polos,
y tamaño hasta las expediciones organizadas por la Academia de Ciencias
francesa a comienzos del segundo tercio del siglo XVIII: primera, de Godin,
con Jorge Juan y Antonio de Ulloa, al ecuador en el Virreinato del Perú; y
segunda, de Maupertuis a Laponia, a mediados del siglo XVIII.

LA CONCEPCIÓN DE LA TIERRA EN EL SIGLO XIII
Desde la Filosofía, Aristóteles (384-322 a.C.), que se impondría precisamente
en la Escolástica, en cuyo marco tendría lugar la actividad cultural del rey
toledano Alfonso X el Sabio, puede a•rmarse que la concepción del Universo
(Metafísica, no propiamente Ciencia) indicaba que éste era !nito y estaba
constituido por tres sustantividades perfectamente disjuntas, de modo que
podríamos representarlo por la expresión formal:
Universo = {Espacio, tiempo, materia; con fenómenos sólo en ésta}
Desde esta perspectiva •losó•ca se conceptualizaría la división del Cosmos
en dos mundos: el terrenal, imperfecto; y el celeste, perfecto. Así, en el plano
•losó•co-teológico, se concibió:
Universo = {Cielos perfectos, Tierra imperfecta}
lo que implicaría las ‘perfecciones’ de todo lo celeste, en naturaleza y en
su movimiento. Esta idea de perfección suponía con vistas al territorio propio
de la física: a) Geométricamente, que los astros serían esferas perfectas y
orbitarían alrededor de la Tierra (estática en el centro) en órbitas circulares
(circunferencias); y b) En el ámbito de la cinemática, el movimiento habría de
ser uniforme.
Esta cosmovisión portaba la duda acerca de a cuál de estos submundos
pertenecía la Luna. La ‘perfección’ de los cielos, como se ha sugerido, suponía:
circularidad y uniformidad de los movimientos celestes, super•cies esféricas
en las que se situaban los astros y •guras esféricas de éstos.
La ciencia antigua, que permeará toda la Edad Media y el Renacimiento,
‘establecida’ •nalmente por Claudio Ptolomeo (siglo II d.C,) suponía una visión
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del Universo caracterizada por dos notas capitales: geocéntrico y geoestático.
Y el movimiento posible, enormemente complejo de la circunferencialidad
geométrica y la uniformidad dinámica.

AZARQUIEL, ALFONSO X Y LA ESCOLÁSTICA
Esta cosmovisión, de la que en la actualidad no queda prácticamente nada,
sería asumida por el astrónomo toledano Azarquiel.
De manera análoga sería asumida también por el marco cultural de Alfonso
X el Sabio en la Escuela de Traductores de Toledo. A estas alturas de la
historia puede considerarse que la ciencia española, prioritariamente árabe, se
encontraba a la cabeza del mundo conocido.
Y •nalmente, estructurada por la Escolástica, daría lugar al ‘sistema del
mundo’ que denominamos sistema ‘aristotélico-ptolemaico-escolástico’.
A nuestro juicio, en línea con el pensamiento de Ortega, la Edad Media
puede caracterizarse como regida básicamente por el lema “Dios es la
Verdad”, convicción que entraría en crisis en la época considerada como
Renacimiento.

EL PROYECTO DE MAGALLANES: EMPRESA COMERCIAL
En 1519, cuando se inicia la que posteriormente se consideraría ‘Vuelta
al Mundo’, el lugar que ocupa la Tierra en el Universo es el centro, su forma
esférica y su tamaño supuesto bastante próximo al real. Magallanes, que había
visitado las Indias orientales, sabía que el antimeridiano del establecido tras el
tratado de Tordesillas pasaba por las Molucas, de tal manera que podía suponer
que se encontraban en el hemisferio español. Hipótesis harto signi•cativa para
que lograra la aquiescencia de Carlos I a su proyecto de navegación por la ruta
supuesta de Occidente desde el convencimiento de Magallanes de que existiría
un paso del Atlántico al Mar del Sur que había descubierto en 1513 Núñez de
Balboa en el actual Panamá.
En consecuencia, dos manifestaciones de fe, no expresiones de conocimiento
cientí•co, que fundamentaban la expedición: 1) creencia en la esfericidad de la
Tierra con un tamaño tal que colocaría las islas de la especiería en el hemisferio
español tras el reparto del Mundo entre portugueses y castellanos; y 2) la creencia
en la existencia de un paso marítimo entre los dos océanos. Estas dos, entonces,
manifestaciones de fe, asumirían la condición de hipótesis cientí•cas, ya que
podrían ser demostradas mediante experimentación.
Magallanes pudo transitar desde el impulso de la fe al conocimiento de la
ciencia al divisar el ‘océano pací•co’ y llegar a la demarcación del antimeridiano,
aunque por su muerte no alcanzara el archipiélago de las Molucas.
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Hemos de decir que la ‘expedición de Magallanes’, como lógicamente debe
denominarse hasta el momento que se acaba de referir, se había concebido
como empresa comercial, de ninguna manera, propiamente, como ‘expedición
cientí•ca’.

TRAS LA ‘VUELTA AL MUNDO’ DE ELCANO
Juan Sebastián Elcano, que no era ‘nadie’ en el seno de la expedición en
sus inicios, concluiría el viaje de circunnavegación por la ruta portuguesa
del Índico contorneando a distancia África, dando así la primera ‘vuelta
al mundo’, con lo que se demostraría por vía experimental la redondez de
la Tierra, gran resultado científico. El mérito de Elcano, como navegante
y director de los hombres que regresaban en la Victoria, fue ciertamente
extraordinario.
Por entonces, la Tierra no era un planeta sino el astro centro del Universo
que permanecía estático. La Tierra se concebía, sin ninguna duda para la
poca ciencia del momento, como figura esférica, concepción estrictamente
geométrica sin el menor atisbo de planteamiento, no obviamente por Elcano
sino por los científicos del momento, de las posibles causas (científicas)
acerca de por qué la Tierra ocupaba ese lugar central en el Universo y tenía
esa figura esférica y ese tamaño.
La hipótesis heliocéntrica de Nicolás Copérnico (1473-1543), en su
obra De revolucionibus orbium coelestium, 1543, veinte años después
del regreso de la expedición de circunnavegación, suponía que la Tierra
orbitaba alrededor del Sol. Se presentaba como consideración matemática,
no propiamente física, y así se difundió en algunos ámbitos universitarios.
Así nacería, fruto de la considerada como teoría heliocéntrica, el sistema
copernicano.
Las contribuciones de Galileo Galilei (1564-1642) relativas a distintos
ámbitos del saber, en síntesis, fueron: 1) En el campo de la Geometría: los
valles y montes de la Luna, la ‘imperfección’ del Sol (manchas), situación
interior de Venus entre Tierra y Sol, los satélites de Júpiter, etc.; 2) En el marco
de la Filosofía, la no ‘perfección’ de los cielos; 3) En el terreno de la Teología:
las Sagradas Escrituras deben leerse, interpretarse, desde el conocimiento; y
4) En clave mixta filosofía-matemática: el Universo está escrito en lenguaje
matemático. Y con estos descubrimientos y pensamientos ‘establece’, en
principio como real, el ‘sistema copernicano’, que sería condenado en 1616
por “contrario a las Sagradas Escrituras, y consecuentemente herético”.
Paralelamente Johannes Kepler (1571-1630) descubriría la geometría
elíptica de las órbitas, el movimiento areolar constante y la ley de proporción
de los períodos de las revoluciones de los distintos planetas: leyes físicas de
geometría y cinemática.
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No quedaba la menor duda de que estaba resuelto el principal de los
problemas cosmológicos de la historia humana hasta ese momento: la Tierra
era un planeta del Sistema Solar, sin la menor duda cientí•ca, aunque en las
Españas en 1800 (casos de Císcar, en su Memoria de la Convención del Metro,
y Mutis, en su tercera ‘persecución’ por la Inquisición mientras construía su
Observatorio astronómico en Bogotá) aún hubiera de a•rmarse que el Universo
era geocéntrico y geoestático.
Las contribuciones de Isaac Newton (1642-1727) fueron, para la época,
de•nitivas: La formulación de las leyes de la Dinámica (movimiento) y de la
Gravitación (funcionamiento y estabilidad del Universo) en la considerada obra
cumbre del pensamiento Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. A partir
de aquí progresiva y lentamente se iría imponiendo el ‘sistema newtoniano’, que
por nuestra parte, con la contribución •losó•ca de Kant podría denominarse
‘sistema newtoniano-kantiano, ya •rmemente establecido, en acuerdo con el
lema: “La verdad es la razón” (es la ciencia, es la física newtoniana).
UN VIAJE EN LA EFERVESCENCIA DEL RENACIMIENTO, ÉPOCA DE CRISIS INTELECTUAL
El viaje a las islas de las especias por Occidente, 1519-1522, supuso el hecho
de la primera vuelta al Mundo. Tuvo lugar en el esplendor de la época considerada
como Renacimiento. La caracterización radical de este acontecer bisecular que
puede datarse de manera formal entre los años 1400 y 1600 en el ámbito quizás más
radical, de período de crisis. Siguiendo a Ortega el medioevo se puede signi•car
bajo el lema “Dios es la Verdad” y la edad moderna (originada por Giordano Bruno
y Galileo Galilei y consumada en Newton) bajo el “La Verdad es la ciencia”,
notable cambio de ‘paradigma’. La Modernidad concluiría así en la Ilustración. No
podemos penetrar más en ello directamente. En la crisis general del Renacimiento,
reinado de Carlos I, puede a•rmarse que en España hubo tanta ciencia como en
el resto de Europa, aunque también puede decirse que tras el Concilio de Trento
comenzó el notable declive de la posibilitación del hacer ciencia en España.
EL PROBLEMA DE LA FORMA Y TAMAÑO DE LA TIERRA
Exhibida la teoría de Newton, la Academia de Ciencias francesa se plantea
dilucidar el problema de la forma (achatada o alargada por los polos; sandía
o melón) y tamaño de la Tierra. Con esta •nalidad se decide organizar dos
expediciones cientí•cas. Una primera al Ecuador dirigida por Louis Godin a la que
se unen Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y otra a Laponia dirigida por Maupertuis.
Como frutos de estos trabajos quedarían básicamente resueltos los problemas
de la forma y tamaño de la Tierra, ocupando lugar preferente entre las
publicaciones del momento las Observaciones astronómicas y físicas de Jorge
Juan y Antonio de Ulloa.
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LA COMISIÓN DEL METRO: GABRIEL CÍSCAR
Del reciente trabajo, escrito a solicitud del instituto Español de Metrología,
“La Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas fundados en la
naturaleza de Gabriel Císcar, documento germinal de la metrología española”,
para su revista e-medida, Revista Española de Metrología, deseamos destacar
unos aspectos como cierre del presente artículo-conferencia.
Primero. El carácter de unidades ‘fundadas en la Naturaleza’, ya conocida
ésta, basadas en el ‘metro’ en tanto que longitud ‘natural’ que ofrece la Tierra
(“diezmillonésima parte de un cuadrante del meridiano terrestre”) después de
la determinación de la forma y tamaño por la Académie des Sciences de París.
Segundo. Las puntualizaciones que considera deben hacerse en la España de
su tiempo aún no alcanzado en ella un mínimo respeto al conocimiento cientí•co
en el ámbito de la ‘ciencia por excelencia’ (la física, según Ortega y Gasset),
Y aún hay más, tiene que decirle a España que la Tierra es un planeta, porque
aún esto “ni se sabe ni se quiere saber” en nuestra España. Hemos recordado en
numerosos escritos lo que denominamos legado-testamento de Jorge Juan que debe
•jarse en el marco de las historias de la ciencia para que expresen -que de ordinario
no se ha querido saber- acerca de las di•cultades que tuvieron los pocos cientí•cos
físico-matemáticos españoles de los siglos XVII y XVIII. Veamos la confesión
de Jorge Juan, que llamamos alegato-testamento, escrita en 1766 en su Estado
de la Astronomía en Europa, pero no publicada hasta el año de su muerte, 1773:
¿Será decente con esto obligar a nuestra Nación a que, después de explicar los
Sistemas y la Filosofía Newtoniana, haya de añadir a cada fenómeno que dependa
del movimiento de la Tierra: pero no se crea éste, que es contra las Sagradas
Letras? ¿No será ultrajar éstas el pretender que se opongan a las más delicadas
demostraciones de Geometría y de Mecánica? ¿Podrá ningún Católico sabio
entender esto sin escandalizarse? Y cuando no hubiera en el Reyno luces suficientes
para comprehenderlo ¿dejaría de hacerse risible una Nación que tanta ceguedad
mantiene?
No es posible que su Soberano, lleno de amor y de sabiduría, tal consienta: es
preciso que vuelva por el honor de sus Vasallos; y absolutamente necesario, que se
puedan explicar los Sistemas, sin la precisión de haberlos de refutar: pues no
habiendo duda en lo expuesto, tampoco debe haberla en permitir que la Ciencia se
escriba sin semejantes sujeciones.

Y ahora veamos lo escrito por Císcar, en letra pequeña y como pie de página
(¡Cuidado con la Inquisición"), para explicar el término planeta con el que
caracteriza a la Tierra, en 1800, ¡250 años después del Revolutionibus orbium
coelestium", ¡200 años después de la condena de Giordano Bruno a la hoguera",
¡113 años después de la edición de los Principia de Newton", ¡cincuenta años
después de las Observaciones astronómicas y físicas de Jorge Juan y Antonio
de Ulloa":
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Todos los iniciados en la mecánica celeste están convencidos de que la Tierra gira
cada veinte y quatro horas sobre un exe que pasa por su centro, y da cada año una
vuelta alrededor del Sol. Por consiguiente, la Tierra es un planeta.
La Tierra no es una esfera ó bola perfecta, sino una esfera achatada; esto es, que
su figura es la que hubiera tomado si siendo redonda en su principio, hubiera sido
comprimida por los polos, que son los extremos del exe imaginario sobre que gira.

A MODO DE CONCLUSIÓN
En tiempos de nuestro joven Carlos I, en la ocasión de la gloriosa expedición
(1519-1522) de naturaleza comercial, que no cientí•ca, a las islas de la especiería.
1. La expedición no tenía, de hecho, pretensiones de cienti•cidad.
2. No obstante, puede a•rmarse que el estado de la ciencia en España se
encontraba a la par del resto de Europa, así como que pronto dejaría de estarlo
tras el Concilio de Trento.
3. Para la Geografía se presentó como determinante: 1) existía una derrota
que permitía transitar del Atlántico al Pací•co (Mar del Sur), de acuerdo con
los deseos y esperanzas de Magallanes; 2) se demostró por primera vez que era
posible la circunnavegación del globo terráqueo.
Y •nalmente una breve letanía de recuerdo a la impresionante expedición
que conmemoramos. ¡Qué grandeza ofrecía el proyecto de Magallanes" ¡Qué
heroicidad, ante tantas di!cultades de tan diversos tipos, pusieron de mani!esto
una mayoría de los expedicionarios" ¡Cuánto honor exhibieron los participantes
en la empresa" ¡Cuánto valor de Juan Sebastián Elcano" ¡Cuánta gloria para
España" Elcano y España se resumen en el lema ofrecido por el entonces
cuasiemperador Carlos: “Primus circumdedisti Me”
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FILIPINAS, DESCUBRIMIENTO POR MAGALLANES,
CONQUISTA Y COLONIZACIÓN
POSTERIORES
PHILIPPINES, DISCOVERY BY MAGELLAN,
LATER CONQUEST AND
COLONIZATION
Por Albino ARENAS GÓMEZ
Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN:
Uno de los descubrimientos realizados en la primera circunnavegación
de la Tierra, iniciada por Magallanes y completada por Elcano, fue el de
las islas Filipinas, en las que perdió la vida Magallanes, aunque las islas
fueron conquistadas y colonizadas, posteriormente, por Legazpi. Estudiamos
estos acontecimientos, así como los recuerdos captados por Palacios en su
libro Filipinas, orgullo de España. Julio Palacios y Gerardo Diego fueron
enviados por el Gobierno de España a Filipinas en 1935 en misión cultural,
viaje que fue conmemorado y homenajeado posteriormente en Manila.

ABSTRACT:
One of the discoveries made in the •rst circumnavigation of the Earth,
initiated by Magellan and completed by Elcano, was that of the Philippine
Islands, in which Magellan lost his life, although the islands were conquered
and colonized, later, by Legazpi. We study these events, as well as the memories
captured by Palacios in his book Philippines, pride of Spain. Julio Palacios
and Gerardo Diego were sent by the Government of Spain to the Philippines
in 1935 on a cultural mission, which was later commemorated and honoured
in Manila.
PALABRAS CLAVE: circunnavegación, Magallanes, Filipinas, Legazpi, Palacios.
KEY WORDS: circumnavigation, Magellan, Philippines, Legazpi, Palacios.
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INTRODUCCIÓN
La expedición dirigida por Magallanes, que zarpa de Sevilla el 10 de agosto
de 1519 y desde Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, •nalizará
en las islas Filipinas (archipiélago al que llamarán San Lázaro), adonde llegará
el 16 de marzo de 1521. En las Filipinas, desgraciadamente, Magallanes pierde
la vida en una lucha que mantienen con los indígenas. La expedición continuará
sin Magallanes, dirigida por Juan Sebastián Elcano, hasta completar la vuelta
al mundo.
Después de varias expediciones fallidas, la conquista y colonización de las
islas Filipinas la consigue Miguel López de Legazpi en 1565. Y después de más
de tres siglos de colonización española, las islas Filipinas se perdieron en 1898
en la guerra con Estados Unidos.
En 1935, el Gobierno español envió en una misión cultural a las islas Filipinas
a Julio Palacios y Gerardo Diego. Era un momento histórico para Filipinas, que
ese mismo año pasaría a ser Phillipine Commonweath o Estado Libre Asociado y
tendría una Constitución que establecería que en un plazo de 10 años alcanzaría
la independencia completa. Julio Palacios plasmará sus recuerdos en un libro
titulado: Filipinas, orgullo de España. Y el año 2015 se organizará en Manila un
homenaje a dicho viaje por varias instituciones, ente ellas el Instituto Cervantes
de Manila y la Embajada Española en Filipinas.

CONSIDERACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN EN EL SIGLO XVI
Magallanes poseía buenos conocimientos cientí•cos y técnicos, que le
convertían en un experto navegante en el siglo XVI. De todas formas, la misión
a la que se enfrentaba tenía muchos elementos desconocidos y se sabía que la
navegación sería muy larga, aunque la realidad fue muy superior a la imaginada,
y cargaron provisiones para dos años1.
Entre los elementos útiles para la navegación, se utilizaban la corredera y
la ampolleta (reloj de arena) para medir la velocidad del barco, la sonda para
determinar la profundidad y naturaleza del fondo, el compás que determina
la dirección y rumbo de un barco (es una brújula náutica), el astrolabio y la
ballestilla, mapas y cartas de navegación, pero estas últimas no existían para la
zona del Pací•co.
La palabra astrolabio proviene del griego "#$%&'*+-&/, que signi!ca
buscador de estrellas. El astrolabio era un aparato usado por astrónomos y
navegantes que permitía averiguar la posición del Sol, las estrellas y los astros
y observar su movimiento. Conocida la hora, se puede determinar la latitud
1 GRIMBERG, Carl, Historia universal. Tomo 6. Descubrimientos y reformas. Madrid3Barcelona,
1967, p. 191.
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y viceversa, conocida la latitud se puede determinar la hora. Se basa en la
proyección estereográ•ca de la esfera celeste. En los siglos XV y XVI era el
principal instrumento utilizado por los navegantes marítimos. Durante muchos
siglos estuvo vigente. La ballestilla, instrumento más sencillo, también se
empleaba para determinar la latitud. Ambos fueron sustituidos por el sextante,
que tenía mayor precisión y apareció en 1750.
Por consiguiente, podían calcular con bastante exactitud la latitud, pero no la
longitud, para lo que era preciso conocer la hora en el meridiano de referencia.
El problema del cálculo de la longitud geográ•ca se ha considerado un problema
importante, que ha requerido un gran esfuerzo cientí•co internacional. Felipe II
en España en 1567 ofreció un premio a quien resolviera el problema del cálculo
de la longitud. Su hijo, Felipe III, aumentó el premio en 1598. Holanda ofreció
un premio por el mismo motivo en 1636. Era un problema importante para la
seguridad de la navegación, lo que reconoce la británica Junta de Longitud. Gran
Bretaña en 1714 ofrece un premio a quien descubriera un método para calcular
la longitud geográ•ca y su Junta de Longitud de Gran Bretaña reconocerá en
1714 que era muy importante para la seguridad naval. El problema del cálculo de
la longitud geográ•ca realizado en un barco no fue resuelto de manera de•nitiva
hasta el siglo XVIII. Edmund Halley, amigo de Newton, había propuesto un
método en 1683 para determinar la longitud geográ•ca, que complementó en
17312. Existen, sin embargo, autores que de•enden que en el siglo XVI ya era
conocido en Castilla algún método para el cálculo su•cientemente preciso de
longitudes geográ•cas. Se menciona, en alguno de ellos: el libro3 de 1555 del
cosmógrafo español Alonso de Santa Cruz sobre el cálculo de la longitud.
a) Sobre la redondez de la Tierra
Que la Tierra no es plana se sabía desde la Antigüedad. Es conocido el cálculo
del radio de la Tierra que efectuó Eratóstenes, aproximadamente, en el año 225
a. C., el día del solsticio de verano (21 de junio) al mediodía, midió el ángulo
que formaban los rayos de sol con la vertical en Alejandría observando el ángulo
existente entre un palo vertical y su sombra, que resultó ser de 7,2º. Como Siena
(Asuán) está situada casi exactamente en el trópico de Cáncer, los rayos solares
allí incidían verticalmente al mediodía ese día, pues se había observado que
el agua de los pozos re!ejaba los rayos de sol verticalmente, como un espejo,
y las columnas y obeliscos no proyectaban sombra. Si la Tierra fuera plana, y
2 HALLEY, Edmund, A Proposal of a Method for •nding the Longitude at Sea within a Degree, or
twenty Leagues. Philosophical transactions of the Royal Society, vol, XXXVII, Numb. 421, October,
Novembre and December, 1731, pp. 185-195.
3 SANTA CRUZ, Alonso de, Libro de las longitúdines y manera que hasta agora se ha tenido en el
arte de navegar, con sus demostraciones y ejemplos, manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional
de España, 1555.
Aunque el manuscrito es de 1555, no fue a la imprenta hasta 1921. En el libro se dan hasta doce procedimientos para determinar la longitud. En la primera manera mencionada, habla de Marino de Tiro a
través de las referencias que hace Ptolomeo de él en su obra ‘Geographia’.

285

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 285

24/11/2021 16:47:52

en Asuán no se proyectaba sombra de un objeto vertical, porque el rayo de sol
incidía vertical y perpendicularmente a la Tierra, lo mismo debería suceder en
Alejandría. Eso mostraba que la Tierra no era plana. Eratóstenes supuso que era
perfectamente esférica.
Como ambas ciudades se encuentran junto al río Nilo, que transcurre
prácticamente recto entre Alejandría y Siena, admitió que ambas se encontraban
en línea recta norte-sur. Esto equivale a admitir que se hallan en el mismo
meridiano, lo cual representa un error muy pequeño. Además de la hipótesis
de suponer la Tierra perfectamente esférica, admitió que el Sol se encontraba
tan alejado que sus rayos podían suponerse paralelos. En estas condiciones se
puede calcular el radio de la Tierra usando matemáticas sencillas4. El radio que
se obtiene por el método de Eratóstenes es, aproximadamente de unos 6.300
km y para la longitud de la circunferencia correspondiente se llegaría casi a los
40.000 km. Por métodos modernos, se obtienen, respectivamente, los valores
siguientes: 6.378 km y 40.074 km. Como se ve la diferencia con los valores
modernos es increíblemente pequeña.
Los pequeños errores debidos a que Siena no está exactamente en
el trópico de Cáncer o que Alejandría y Siena no están exactamente en el
mismo meridiano o que el ángulo no fuera exactamente 7,2º o que la distancia
exacta entre Alejandría y Asuán no fueran los 5.000 ‘estadios’5 estimados por
Eratóstenes, no tuvieron demasiada importancia o bien pudieron compensarse
unos errores con otros.
Sin embargo, 150 años más tarde, otro astrónomo griego, Posidonio
de Apamea volvió a calcular la circunferencia de la Tierra. Utilizó una
modi•cación del método de Eratóstenes. Aunque no se conservan sus cálculos,
se sabe que utilizó la estrella Canopus en lugar del Sol y la distancia entre
Rodas y Alejandría en lugar de Alejandría y Siena. Su método es conocido
debido a escritores y astrónomos posteriores, que transcribieron sus resultados,
pero no se sabe si a su vez introdujeron modi•caciones. El hecho es que estos
datos llegaron a Ptolomeo y éste re•ejó en su Geografía, para la longitud de
la circunferencia terrestre el valor de 28.350 km, notablemente inferior al de
Eratóstenes.
Este valor es importantísimo para el descubrimiento de América, por ejemplo.
Parece ser que este valor de la longitud de la circunferencia terrestre, cercano a
4

FRENCH, A. P., Newtonian Mechanics, M.I.T Introductory physics series, Nelson, London, 1971, p. 259.
LOZANO, Manuel, De Arquímedes a Einstein, 4ª ed. Debate, Barcelona, 2006, pp. 41-43.
LÓPEZ, J. M., REFOLIO, F. C., RUBIO, Juan y MORENO, Esteban, La medida del radio terrestre.
El CSIC en la escuela:
https://digital.csic.es/bitstream/10261/83223/3/eratostenes.pdf (Consultado el 8 de mayo de 2020)
MORENO,Felipe, Eratóstenes y la medida de la circunferencia de la Tierra, http://www.escritoscienti•cos.es/trab1a20/eratoste.htm. (Consultado el 15 de abril de 2020).
5 El ‘estadio’ era una unidad de longitud empleada principalmente en la Antigüedad y que variaba
su tamaño con los lugares y las épocas. Se piensa que el empleado por Eratóstenes era el ‘estadio egipcio’ que equivalía a 157,5 metros.
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los 29.000 km, inferior en 10.000 km al calculado por Eratóstenes, que era muy
próximo al real, fue el que conocía Cristóbal Colón y con el que convenció a los
Reyes Católicos para organizar la expedición que llegaría al Nuevo Mundo. De
haberse conocido la longitud real de 40.000 km, se hacen conjeturas sobre que
tal vez no se habría realizado la expedición por no estar preparadas las naves
para tal acontecimiento y no poder acumular los víveres necesarios.
En el caso de la expedición de Magallanes sucedió lo mismo, pues, como
ya se ha señalado, no esperaban una travesía tan larga hasta llegar a las islas
Molucas y los víveres acumulados, incluidas siete vacas y tres cerdos vivos,
estaban calculados para dos años.
A este problema de suponer que la longitud de la Tierra era una cuarta
parte menor que su longitud total, hay que añadir el problema de no poder
calcular exactamente la longitud, y menos desde un barco, lo cual hace que
no sepan exactamente y, posiblemente, tampoco muy aproximadamente, la
parte de circunferencia terrestre que han recorrido. Así, por ejemplo, cuando
Juan Sebastián Elcano está retornando a España por Asia hacia África y
no volviendo por el camino que habían tomado a la ida, con lo que dará la
vuelta a la Tierra por primera vez, se tropieza con un problema al doblar el
cabo de Buena Esperanza en el sur de África. Cuando cree haber doblado el
cabo, ordena poner rumbo norte y se encuentra con la costa africana, lo que
le demuestra que no ha terminado de bordear la costa y tiene que modi•car
nuevamente el rumbo.
Los dos problemas: el creer que la circunferencia terrestre era menor que su
valor real y el desconocimiento de la longitud hacían que la navegación en el
siglo XVI tuviera elemento de valor y con•anza en el resultado.
Finalmente, una consideración sobre una opinión extendida de que en la Edad
Media se pensaba que la Tierra era plana. Ya los griegos habían supuesto que la
Tierra era esférica y calculado, incluso, su radio. Actualmente, se piensa que esa
creencia de la Tierra plana en la Edad Media, no está sustentada en pruebas y que
la gente culta sabía que era redonda:
[…] el supuesto oscuro y medieval consenso de una Tierra plana – es enteramente
mitológico. […] Nunca hubo un período de «oscuridad de Tierra plana» entre los
estudiosos (independientemente del número de personas sin instrucción que puedan
tener del concepto de nuestro planeta entonces y ahora). El conocimiento griego de
la esfericidad nunca se disipó, y todos los grandes eruditos medievales aceptaban la
redondez de la Tierra como un hecho establecido de la cosmología. […]6.

Está claro que ni Colón ni Magallanes trataban de demostrar que la Tierra era
redonda, lo cual ya era conocido. Lo que sirvió el viaje de Magallanes fue para
con•rmar empíricamente tal hecho. Como dice González de Posada:
6 GOULD, Stephen Jay, Dinosaur in a Haystack: Re!ections in Natural History. The Late Birth of
a Flat Earth, Harmony Books, New york, 1995, pp.40-42.
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[…] Se sabía ya sobradamente que la Tierra era “redonda” […]
[…] quedaba para la historia el hecho inaudito por aquel entonces, de la
demostración práctica, sin ninguna duda, de la firme evidencia de que la Tierra era
“redonda”. [...]
[...] El acontecimiento científico primordial del reinado de Carlos V, sin ninguna
duda, aunque no se concibiera propia e inicialmente con finalidad científica, fue
la circunnavegación del globo terrestre, expedición que demostraría de hecho la
redondez de la Tierra […]7.

DESCUBRIMIENTO DE FILIPINAS. MUERTE DE MAGALLANES
La expedición dirigida por Fernando de Magallanes que había partido de
Sevilla el 10 de agosto de 1519, estaba constituida por cinco naos: la Trinidad,
la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago y, en total, llevaba 237
hombres, según Antonio Pigafetta8, cronista o•cial del viaje por encargo de
Magallanes y, afortunadamente, para la historia del viaje. Fue uno de los 18
supervivientes que lograron retornar a España.
Una vez atravesado el Océano Atlántico llegan a la costa de Brasil en
diciembre de 1519. Entran en un puerto, que será llamado posteriormente Río
de Janeiro, el 13 de diciembre de 1519. Después de detenerse 13 días en el
puerto, continúan hasta el Río de la Plata creyendo que allí podrían atravesar
el continente americano, pero pronto descubre Magallanes que no es así:
«[…] Pasamos trece días en este puerto; en seguida emprendimos de nuevo
nuestra ruta y costeamos el país hasta los 34º 40’ de latitud meridional, donde
encontramos un gran río de agua dulce. […]»9
Para llegar a las islas Filipinas, Magallanes tuvo que atravesar el continente
americano. Tenía los conocimientos cartográ•cos su•cientes para saber que, al
otro lado de América, el español Vasco Núñez de Balboa tras cruzar el istmo
de Panamá había descubierto en septiembre de 1513 un mar al que habían
denominado Mar del Sur, y al que Magallanes dio el nombre de Pací!co por
encontrar sus aguas tranquilas. Sabía que existía un estrecho, que permitía
atravesar el continente americano, pero los cartógrafos lo habían situado
demasiado al norte y Magallanes tuvo que bordear hacia el sur el continente
americano hasta encontrar el puerto de San Julián el 31 de marzo de 1520,
donde deciden pasar unos meses y el invierno. Continuó después la navegación
hasta encontrar el 1 de noviembre de 1520 un estrecho al que llamó estrecho
de Todos los Santos, por coincidir con la festividad del día, y que después se
denominó estrecho de Magallanes.
Navegaron por él durante 26 días y desembocaron en el Océano Pací!co:
7 GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Carlos V (1500-1558) y la ciencia, Cuadernos de Historia
Moderna, Ediciones Complutense, 43(2), 2018: 347-364, pp. 356-360.
8 PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje en torno del globo, Calpe, Madrid, 1922, p. 41.
9 PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje ..., p. 50.
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[…] El miércoles 28 de noviembre desembocamos del estrecho para entrar en el
gran mar, al que en seguida llamamos mar Pacífico, en el cual navegamos durante tres
meses y veinte días sin probar ningún alimento fresco. […]10
[…] Durante estos tres meses y veinte días recorrimos cuatro mil leguas poco más
o menos en el mar que llamamos Pacífico, porque mientras hicimos nuestra travesía
no hubo la menor tempestad. […]11

Continúan dirigiéndose hacia su objetivo, que eran las islas Molucas, a las
que no llegaría Magallanes, porque antes descubrieron las islas Filipinas. en las
que perdería la vida.
El 6 de marzo de 1521 llegan a una isla que la tripulación bautiza con
el nombre de isla de los Ladrones, y que actualmente es la isla de Guam del
archipiélago de las islas Marianas.
El 17 de marzo de 1521 llegan a unas islas a las que dan el nombre de
‘archipiélago de san Lázaro’, que posteriormente recibirán el nombre de islas
Filipinas, en honor del infante Felipe, hijo de Carlos V. Aquí •nalizará el viaje
de Magallanes.
Permanecerán mucho tiempo en las islas Filipinas, desde el 17 de marzo de 1521
hasta el 1 de mayo de 1521 en que las abandonan con un recuerdo amargo. Aunque
inicialmente las relaciones con los nativos fueron buenas, luego se deterioraron y
el 27 de abril de 1521 se libró un combate en el que moriría Magallanes. Lo narra
Pigafetta, participante en la expedición, de la siguiente manera:
[…] el capitán se determinó a ir en persona con tres chalupas. Rogámosle que no
fuese; pero contestó que un buen pastor no debe nunca abandonar a su rebaño12.
[…] Éramos cuarenta y nueve, porque dejamos a once guardando las chalupas.
[…]
[…] Los isleños eran mil quinientos y estaban formados en tres batallones, que
apenas nos vieron se lanzaron contra nosotros con un ruido horrible; dos batallones
nos atacaron de flanco y el tercero de frente. Nuestro capitán dividió su tropa en dos
pelotones. Los ballesteros y los mosqueteros tiraron desde lejos […] Confiando en la
superioridad del número, nos arrojaban nubes de lanzas, estacas agudizadas a fuego,
piedras y hasta tierra […] Una flecha envenenada atravesó la pierna del capitán, que
mandó la retirada en orden. […]
Comprendiendo los indios que sus golpes a la cabeza o al cuerpo no nos dañaban
por la protección de la armadura, pero que las piernas estaban indefensas, a ellas
nos tiraron flechas, lanzas y piedras, tan abundantes que no pudimos resistir. […]
Quiso sacar la espada, pero no pudo, por estar gravemente herido en el brazo derecho;
diéronse cuenta los indios, y uno de ellos, asestándole un sablazo en la pierna izquierda
le hizo caer de cara, arrojándose entonces contra él. Así murió nuestro guía, nuestra
luz y nuestro sostén. […]
10 PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje ..., p. 69.
11 PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje ..., p. 70.
12 PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje ..., p. 112. Esta cita de Pigafetta corresponde al día 26 de
abril de 1521, día anterior al combate.
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A nuestro capitán debimos la salvación, porque en cuanto murió todos los isleños
corrieron al sitio en que había caído. […]13

Intentaron recuperar los cuerpos de los soldados muertos y especialmente el
cuerpo del capitán (Magallanes) a cambio de las mercancías que pidiesen, pero
no consiguieron el cuerpo del capitán, porque les dijeron que lo conservarían
como trofeo.
El 1 de mayo de 1521 abandonan las islas Filipinas. Ya sólo les quedaban tres
de las cinco naves, pero como la tripulación había disminuido tanto que no era
su•ciente para las tres naves, transportaron los útiles de la nao Concepción a las
otras dos y continuaron con la Trinidad, capitaneada por Gómez de Espinosa y
la Victoria capitaneada por Juan Sebastián Elcano.
El 8 de noviembre de 1521 llegan, por •n, a las islas Molucas, que era el
objetivo de la expedición y que no pudo ver Magallanes. Estas islas constituyen
un archipiélago que actualmente forma parte de Indonesia. También son
conocidas como islas de las Especias por su abundancia en ricas especias que
necesitaba Europa, especialmente ‘nuez moscada’ y el ‘clavo de olor’. De esta
última especia conseguirían una buena provisión que compraron a buen precio;
en palabras de ‘Pigafetta’:
[…] Compramos a poco precio clavos de especia.
[…] El jueves y el viernes compramos muchos clavos que nos ofrecieron muy
baratos […] y como cada marinero quería llevar a España, cambiaron todos hasta sus
ropas por clavos. […]14

La despedida de estas islas, en que la acogida había sido muy amable y
amistosa, se realizó el 21 de diciembre de 1521, pero sólo emprendió el camino
de regreso la nao Victoria al mando de Juan Sebastián Elcano, porque la
Trinidad sufría una vía de agua y quedó en las islas Molucas, de donde regresaría
a España más adelante con rumbo este, es decir, por el mismo camino que los
había llevado hasta allí. Los marineros de las dos naves se despidieron llorando
en palabras de ‘Pigafetta’: «[…] nuestros compañeros nos siguieron en su
chalupa tan lejos como pudieron, y nos separamos, al •n, llorando. […]»15.
Juan Sebastián Elcano al mando de la nao Victoria, pone rumbo al oeste
y regresaría por el Océano Índico y en abril de 1522 doblaría el cabo de
Buena Esperanza. El 9 de julio de 1522 llegan a las islas de Cabo Verde. Allí
observan que han perdido un día. En sus diarios consta que es miércoles y
preguntando en Cabo Verde les dicen que es jueves. ¡Habían perdido un día!
Efectivamente, al dar la vuelta al mundo navegando hacia el oeste se pierde
un día y si hubieran navegado hacia el este habrían ganado un día. Éste era
13 PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje ..., pp. 113-114. Esta cita de Pigafetta corresponde al día 27
de abril de 1521, del combate.
14 PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje ..., pp. 160-161.
15 PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje ..., pp. 160-161.
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otro resultado que aportaba el viaje. Como dice ‘Pigafetta’: «[...] basta con
re•exionar para convencerse […].
El día 6 de septiembre de 1522 llegan a Sanlúcar de Barrameda 18 hombres
de los 60 que componían la tripulación que había embarcado en las islas
Molucas. El 8 de septiembre de 1522 echan anclas junto al muelle de Sevilla.
Han completado por primera vez la vuelta al mundo.

EL

ALGUNAS CONSECUENCIAS DEL DESCUBRIMIENTO DE MAGALLANES. EXPEDICIONES POR
PACÍFICO. FILIPINAS ESPAÑOLA

Además del legado cientí•co que suministró la vuelta al mundo de
Magallanes y Elcano, del cual, algo ya se ha mencionado, abrió la ruta del
Pací!co a expediciones que conllevaron conquista y colonización. Por ejemplo,
la conquista y colonización de Filipinas por los españoles.
a) Fray García Jofré de Loaísa
Después de la circunnavegación del mundo por Magallanes y Elcano, Carlos
V organizó otra expedición por el Pací•co a las islas Molucas. La comandarían
fray García Jofré de Loaísa (también escrito como García Jofre de Loaysa) y
Juan Sebastián Elcano. La expedición partió del puerto de La Coruña el 24
de julio de 1525. Llegaron al Pací•co y cuando intentaban atravesar el estrecho
de Magallanes, una de las naves, la San Lesmes, fue desviada de su ruta por un
temporal hasta los 55º de latitud sur. Allí pudo bordear el continente americano
descubriendo el cabo de Hornos. Llegaron a la isla de Mindanao de las islas
Filipinas y de allí a las Molucas. En esta expedición fallecieron Juan Sebastián
Elcano y García Jofré de Loaísa. Uno de los participantes en la expedición fue
Andrés de Urdaneta, que llegaría a ser un famoso cosmógrafo.
b) Álvaro de Saavedra Cerón
También Hernán Cortés se interesó en navegar por el Pací•co y encargó a
su primo Álvaro de Saavedra Cerón que comandara una expedición. Partirá en
1527 desde el puerto mejicano de Zihuatanejo, situado a 116 km de Acapulco.
Llegarán, nuevamente, a las islas Filipinas y desde allí se dirigirán a las Molucas,
donde encontrarán a algunos de los supervivientes de la expedición de García
Jofré de Loaísa.
Al año siguiente, 1528, Álvaro de Saavedra repetirá una expedición por el
Pací•co en la que descubrirá las islas del Almirantazgo y las islas Marshall.
c) Ruy López de Villalobos
En la conquista de las islas Filipinas, destacan dos nombres. El primero, por
orden cronológico, es Ruy López de Villalobos y el segundo, Miguel López
de Legazpi.
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Después del Tratado de Zaragoza •rmado el 22 de abril de 1529, España
reconocía a Portugal la posesión de las islas Molucas, que tenían gran riqueza de
especias, por eso fue denominada, inicialmente, islas de las Especias. Los reyes
respectivos eran Carlos I de España y Juan III de Portugal.
Las islas Filipinas adquirían, así, una importancia especial estratégica para
el comercio entre Asia y América. El primer virrey de Nueva España (Méjico),
Antonio de Mendoza y Pacheco, encargó a Ruy López de Villalobos organizar una
expedición para explorar nuevas rutas comerciales y se dirigieron hacia las Islas
del Poniente (después Filipinas). La expedición partió del puerto mejicano Barra
de Navidad, llamado entonces Puerto de Navidad (Jalisco). Navegando hacia el
oeste llegaron hasta las islas Marshall, llamadas así por Álvaro de Saavedra.
El cronista García de Escalante Alvarado, cita, entre otras, el descubrimiento
(enero de 1543) de una isla a la que ponen el nombre de Matalotes y que algunos
autores identi•can con la actual ‘Fais’ del archipiélago de las Carolinas:
[…] A los veintitrés de enero […] pasamos por una isla pequeña y bien poblada,
al parecer muy hermosa […] Salieron en paz los indios señalando con las manos la
señal de la cruz y en castellano se les entendió decir BUENOS DÍAS, MATALOTES,
por lo cual les pusimos nombre de MATALOTES […]16.

El 2 de febrero de este año (1543) llegaron a la isla •lipina de Mindanao,
a la que dieron el nombre de Caesarea Caroli en honor del emperador; y a la
bahía en la que desembarcaron, ‘Málaga’, en honor al jefe de la expedición.
Curiosamente, entre los tripulantes •guraba Ginés de Mafra, que pilotaba el
galeón San Cristóbal, que había participado en la expedición de Magallanes y
Elcano que circunnavegó el globo terrestre por primera vez desde 1519 a 1522.
Su galeón llegó a la isla Limasawa, perteneciente a las Filipinas, de manera que
era la segunda vez que Ginés de Mafra visitaba las Filipinas.
La expedición de Ruy López de Villalobos llegó a otras islas de las Filipinas,
entre ellas las de Samar y Leyte, a las que llamaron islas Filipinas, en honor del
infante Felipe (sería Felipe II), hijo de Carlos V, como ya se ha dicho. Hasta
entonces se conocían como islas de san Lázaro o de Poniente, nombres que les
dio Magallanes.
Otro de los objetivos de la expedición era encontrar una ruta •able para
establecer los viajes desde las islas Filipinas a la costa occidental de la Nueva
España (Méjico), lo que se denominaba tornaviaje. Desde la isla Sarangani de
las Filipinas, Villalobos envió la nao San Juan de Letrán hacia Nueva España en
un intento de realizar el tornaviaje, pero no lo consiguió17. «Un segundo intento
de tornaviaje de la San Juan de Letrán fue también un fracaso»18.
16 ESCALANTE ALVARADO, García de, Viaje a las islas del Poniente, Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria, Santander, agosto de 1999, p.42.
17 ORTUÑO, José María, La expedición ..., p. 249.
18 ORTUÑO, José María, La expedición de Ruy López de Villalobos a las islas del Mar del Sur y de
Poniente. Estudio histórico-jurídico, Anales de Derecho, Universidad de Murcia, número 23, 2005, p. 250.
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Pero la expedición •nalizó tristemente. Ruy López tuvo que levantar sus
asentamientos en Filipinas y murió el 4 de abril de 1546. En sus últimos momentos
pudo recibir el auxilio espiritual de quien sería san Francisco Javier19.
e) Miguel López de Legazpi y fray Andrés de Urdaneta
El que sí consiguió conquistar y colonizar las islas Filipinas fue Miguel López
de Legazpi y el que sí logró hallar la ruta para el tornaviaje, que tanto habían
buscado por considerarlo importante para el comercio entre Asia y América, fue
fray Andrés de Urdaneta.
El rey Felipe II encargó una expedición a las Islas del Poniente y consultó, por
medio del virrey de la Nueva España (Méjico), Velasco, al sacerdote agustino
fray Andrés de Urdaneta, gran cosmógrafo y piloto, su parecer «sobre la persona
que debía ponerse como Adelantado al frente de la expedición, y Urdaneta
designó a su amigo y paisano, y también paisano nuestro gloriosísimo, Miguel
López de Legazpi […]»20.
En septiembre de 1559, el rey Felipe II dirige a Urdaneta una carta para
pedirle que se sume a la expedición. En ella puede leerse:
EL REY
Devoto P. Fr. Andrés de Urdaneta, de la orden de S. Agustín: Yo he sido informado
que vos siendo seglar fuísteis con la armada de Loaysa y pasásteis el estrecho de
Magallanes y de la Especería, donde estuvísteis ocho años en nuestro servicio. Y
porque ahora habemos encargado á D. Luis de Velasco, nuestro Virrey de esa Nueva
España, que envíe dos navíos al descubrimiento de las islas del Poniente, hácia las
Molucas, y les dé orden en lo que han de hacer, conforme a la instrucción que se
le ha dado, y según la mucha noticia que vos diz que tenéis de las cosas de aquella
tierra, y entender, como entendéis, de la navegación della y ser buen cosmógrafo,
sería de gran efecto que vos fuésedes en los navíos dichos, así para lo que toca á
la dicha navegación como para servicio de Nuestro Señor: Yo os ruego y encargo
que vayáis en los dichos navíos y hagáis lo que por el dicho nuestro Virrey os fuese
ordenado, que además del servicio que haréis a Nuestro Señor, seré yo muy servido
y mandaré tener en cuenta con ello para que recibáis merced en lo que hubiere lugar.
De Valladolid á 24 de septiembre de 1559 años. — Yo El Rey. — Por mandato de
S. M. — Francisco de Eraso. — En el sobrescrito decía: Al Devoto P. Fr. Andrés de
Urdaneta de la Orden de S. Agustín en la Nueva España21.
19 SORALUCE, Nicolás de, Biografía del ilustre conquistador de Filipinas, Miguel López de Legazpi, Imprenta de Pedro Gurruchaga, Tolosa, 1863, p. 10.
ORTUÑO, José María, La expedición ..., 2005, p. 290.
HUIDOBRO, José Manuel, Hidalgos en la Historia: Ruy López de Villalobos. Navegante y explorador de las Filipinas, https://hidalgosenlahistoria.blogspot.com/2018/12/ruy-lopez-de-villalobos-navegante-y.html (Consultado el 8 de mayo de 2020)
20 UNCILLA, Fermín de, Urdaneta y la conquista de Filipinas, Imprenta de la Provincia, San Sebastián, 1907, p. X.
21 Esta carta ha sido reproducida en diversos lugares. El testo que hemos presentado corresponde
a un manuscrito original de 1630 del religioso agustino fray Juan de Medina con copia del siglo XIX
(la utilizada) y conservada en el convento de los Agustinos Filipinos de Valladolid. La referencia es:
MEDINA, Juan de, Historia de los sucesos de la orden de N. Gran P. S. Agustín de estas islas Filipinas,
Tipo-Litografía de Chofre y Comp., Escolta núm. 33, Manila, 1893, pp. 6-7.
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Miguel López de Legazpi fue designado jefe de la expedición en 1561 y
el Rey le nombró “Almirante, General y Gobernador de todas las tierras que
conquistase”. La expedición partió en 1564 y contaba con fray Andrés de
Urdaneta, que ya había participado en la expedición de Loaysa y había cruzado
el estrecho de Magallanes, como señalaba el Rey.
Miguel López de Legazpi contaba ya casi 60 años cuando le nombran jefe de
la expedición y estaba instalado en Méjico. Era ‘Escribano y Alcalde Mayor’.
Se había quedado viudo y tenía 9 hijos, cuatro varones y cinco mujeres y
muchos nietos. Llevó en la expedición a uno de sus nietos, Felipe de Salcedo, de
dieciocho años. Para ayudar a sufragar los gastos de la expedición, vendió sus
pertenencias, excepto su casa en Méjico.
Los !nes de la expedición, señalados por Blas Sierra, eran cuatro22: uno de
ellos, imprescindible, pues sin él no habría posibilidad de los otros, era encontrar
el denominado tornaviaje, que consistía en encontrar una ruta •able navegando
hacia el este para volver desde las islas de Poniente hasta Méjico, ’la vuelta
del Poniente’. Esta empresa no se había terminado con éxito en expediciones
anteriores. Urdaneta tenía, además, la experiencia de haber navegado con Loaysa
y Sebastián Elcano por el Pací•co en 1525 y haber permanecido ocho años en
las islas Molucas. Además, Urdaneta «[...] — que se encontraba, por entonces
como fraile agustino en el convento de San Agustín de Méjico —, defendía la
posibilidad de navegar de regreso desde el Poniente hasta Nueva España. [...]»23.
Otro •n era el acceso al mercado de las especias producidas en Oriente y al
que se quería acceder navegando hacia el oeste por el Pací•co, pues la ruta del
este por el cabo de Buena Esperanza era de Portugal.
Otro •n era constituir una base, como posible asentamiento estable, que les
permitiese el comercio con Oriente y su tránsito hacia España a través de la ruta
por el Pací•co y Nueva España.
Y •nalmente, «[…] El otro motivo — la difusión de la fe cristiana —, al
menos desde el punto de vista teórico, parece ser que era el más importante.
Así consta en varios documentos […]»24. Los documentos citados por Blas
Sierra pueden verse en la referencia mencionada y, el primero de ellos, es
la carta del rey Felipe II reproducida más arriba. A continuación, cita otros
documentos e ’Instrucciones’, alguna más explícita que la carta referenciada
anteriormente25.
Puede verse, también, reproducida, entre otros lugares, por ejemplo, en el siguiente libro: UNCILLA,
Fermín de, Urdaneta ..., pp.179-180.
22 Pueden verse muy bien detallados y explicados los •nes de la expedición en la siguiente obra de
Blas Sierra de la Calle, director del Museo Oriental, Valladolid:

SIERRA, Blas, La expedición de Legazpi-Urdaneta (1564-1565). El tornaviaje
y sus frutos, Instituto de Historia y Cultura Naval, XXXVII Jornadas de Historia
Marítima, Cuaderno monográ•co N.º 58, Madrid, 2009, pp. 129-134
23 SIERRA, Blas, La expedición ..., p. 130.
24 SIERRA, Blas, La expedición ..., p. 132.
25 SIERRA, Blas, La expedición ..., pp. 132-134.
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Los tres primeros objetivos pueden verse, también, justi•cados en la obra de
Blas Sierra26.
Aunque mencionados cuatro objetivos, había realmente un quinto objetivo:
rescatar los posibles supervivientes del viaje anterior de Villalobos (15421544)27.
La expedición estaba compuesta por cinco naves (la nao San Pedro, que
era la nao Capitana, en la que iba Miguel López de Legazpi y fray Andrés
de Urdaneta, al que acompañaban cuatro agustinos, la nao San Pablo, dos
pataches: San Juan y San Lucas y un pequeño bergantín, el Espíritu Santo) y
300 personas, de las cuales, 150 eran gente de mar y 200 eran soldados.
El 21 de noviembre de 1564 inician el viaje desde el puerto mejicano de
Navidad (hoy Barra de Navidad, Jalisco). El 27 de abril de 1565 terminará el
viaje de ida a las islas Filipinas.
El 9 de enero de 1565 llegaron a la isla de Mejit, correspondiente al archipiélago
de las Marshall. En días sucesivos avistaron varias islas hasta llegar el día 23 de
enero de 1565 a la isla de Guam, denominada inicialmente ‘isla de los Ladrones’
por la tripulación de Magallanes en 1521, y que pertenece a las islas Marianas.
El 13 de febrero de 1565 llegaron a la isla de Samar y el día 20 a Leyte,
pertenecientes ambas ya a las islas Filipinas,
El 14 de marzo de 1565 llegaron a la isla de Bohol, la décima isla más grande
en extensión de las más de 7.00028 islas que componen las islas Filipinas. En
las islas, se establecieron pactos de amistad entre los jefes de las diversas islas y
Legazpi. Así en Bohol, Legazpi y el reyezuelo local, Sicatuna, sellaron un pacto
de sangre en la nao de Legazpi:
[…] El principal quiso sangrarse con el general, porque así se zelebra su
verdadera amistad lo qual se hizo sacándose de los pechos cada dos gotas de sangre,
revolviéndolas con bino en una taza de plata, y después dividido en dos tazas, tanto
el uno como el otro, ambos á la par bebieron cada uno su mitad de aquella sangre y
bino, lo qual fecho mostró el Principal gran contento. […]29
26 SIERRA, Blas, La expedición ..., pp. 132-129.
27 HUIDOBRO, José M., Miguel López de Legazpi. Gobernador y capitán general de Filipinas:
https://hidalgosenlahistoria.blogspot.com/search?q=Miguel+Legazpi, 8 de julio de 2016.
(Consultado el 15 de abril de 2020).
Historia de España y el mundo, Grupo Planeta, http://www.historiaespanaymundo.com/secciones/
personajes/miguel-lopez-legazpi-adelantado
(Consultado el 15 de abril de 2020).
SIERRA, Blas, La expedición ..., p. 140.
28 Hasta 2016 se consideraba que el número de islas que componían el Archipiélago •lipino era de
7.107. Pero, a partir de 2016, se actualiza dicha cifra, porque se piensa que hay 534 islas nuevas que se
han detectado con las tecnologías modernas.
https://www.felicesvacaciones.es/blog/cuantas-islas-tiene-•lipinas
(Consultado el 12 de mayo de 2020)
https://www.diariodelviajero.com/curiosidades-del-mundo/pais-que-tiene-tantas-islas-que-hace-muypoco-se-habian-olvidado-contar-500
(Consultado el 2 de mayo de 2020)
29 UNCILLA, Fermín, Urdaneta ..., p.217.
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Los pactos realizados en varias islas permitían a los españoles obtener
alimentos a cambio de artículos apreciados por los nativos, como telas, cuchillos,
tijeras, abalorios, etc.
Dice José M. Huidobro: «[…] La personalidad de Legazpi marcó la conquista
de Filipinas, poco sangrienta, pues optó por la vía diplomática. A lo largo de
siete años, consiguió rendir el archipiélago, convenciendo más que conquistando
[…]»30.
El 27 y el 28 de abril de 1565 las naves llegaron a la isla de Cebú, isla
descubierta en marzo de 1521 por Magallanes. Legazpi estableció la paz con
Tupas, señor principal de la isla. En 1521 Magallanes regaló a la reina Juana,
después de que ésta se bautizara, una imagen del Niño Jesús (el Santo Niño). Esa
imagen la conservaron y la vio Legazpi en Cebú 44 años después.
Una vez en las islas Filipinas, comienzan a preparar el tornaviaje, el viaje de
vuelta a Nueva España por el Pací•co, aunque no irá Legazpi en la expedición.
Será fray Andrés Urdaneta el que dirigirá la ruta de vuelta. Como ya se ha
indicado, era un experto navegante y cosmógrafo y el que, técnicamente, tenía
los mayores conocimientos, que utilizó tanto a la ida como a la vuelta, y que
todos los tripulantes, incluidos los pilotos, respetaban sus opiniones. Incluso el
rey Felipe II lo sabía.
Como ya se ha dicho, encontrar la ruta para poder efectuar el tornaviaje era
un objetivo fundamental y, sin él, los demás objetivos indicados no podrían
realizarse. Se quería retornar por el Pací•co, por territorio español. Para ello, se
preparó la mayor de las naos, la San Pedro, la Capitana y como capitán, el nieto
de Legazpi, Felipe de Salcedo, aunque la persona que iba a establecer la ruta,
debido sus conocimientos, era fray Andrés de Urdaneta.
El 1 de junio de 1565 emprenden el tornaviaje desde el puerto de Cebú. Fray
Urdaneta tiene la idea de subir hasta una latitud por encima de los 39º y luego
descender por la costa de Méjico hasta el puerto de Acapulco y no al puerto de
Navidad (Jalisco) de donde habían partido31. Sufren diversas pérdidas por el
escorbuto y llegaron a Acapulco el 8 de octubre de 1565, cuatro meses después
de su salida de Cebú.
El descubrimiento del tornaviaje se atribuye a Urdaneta, que era el que tenía
más conocimientos técnicos como navegante, una buena intuición y consideraba
importante los vientos estacionales. Cuando abandona Cebú, sopla un viento
monzón del Oeste y dice el investigador O.K.H. Spate:
[…] Urdaneta abandonó Cebú en el momento adecuado […] y tomó la ruta más
corta a través de los alisios para tomar los vientos del Oeste. […] Urdaneta parece
haber tenido una idea del problema más clara, o al menos, más claramente formulada
30 HUIDOBRO, José M., Miguel López de Legazpi. Gobernador y capitán general de Filipinas:
https://hidalgosenlahistoria.blogspot.com/search?q=Miguel+Legazpi, 8 de julio de 2016.
(Consultado el 17 de abril de 2020)
31 SIERRA, Blas, La expedición..., p. 148.
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que los demás, y parece haber sido el único en comprender la inmensa vastedad del
océano: «A todos los efectos, el descubridor intelectual es Urdaneta»32.

El mérito de Urdaneta, puede verse, también recogido por otros autores como
el historiador naval Amancio Landín:
[…] la jornada del fraile guipuzcoano […] abrió definitivamente el viaje de regreso
o «vuelta de poniente». Sólo a partir de la travesía de Urdaneta, a quien se atribuye
el descubrimiento de la circulación de los vientos en el anticiclón del Pacífico, se
conoce con absoluta seguridad la vía que iba a posibilitar la permanencia española en
Filipinas. […]33

De todas formas, hay que señalar que el patache San Lucas, perteneciente,
también, a la expedición de Legazpi, y capitaneado por Alonso de Arellano, fue
el primero que técnicamente realizó el tornaviaje de regreso desde las Filipinas.
Partió del puerto de Navidad, como el resto de las naves hacia las Filipinas,
pero unos días después perdió de vista a la !ota34, según relata el capitán en su
diario de navegación, y continuó solo. Retornó desde las Filipinas al Puerto de
Navidad en Méjico el 9 de agosto de 1565.
32 SPATE, Oscar G. K., El lago español, Casa Asia, España, 2006, p.159.
33 LANDÍN, Amancio, Los hallazgos españoles en el Paci•co, Revista española del Pací•co, N.º 2,
Año II, 1992, [13] (p. 15).
34 Diversos historiadores consideran otros posibles motivos para la separación del patache San Lucas
del resto de los navíos de la expedición. Sobre este asunto, así como del tornaviaje de Arellano y de
Urdaneta, hay bastante bibliografía. Pueden consultarse, entre otras, las siguientes fuentes:
En primer lugar, el manuscrito del viaje de Arellano.
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=35874 (Consultado el 9
de mayo de 2020)
En segundo lugar, otras fuentes:
LANDÍN, Amancio, Los hallazgos españoles en el Pací!co. Revista Española del Pací•co año II, 1992,
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/revista-espanola-del-paci•co--18/html/0254593a-82b211df-acc7-002185ce6064_42.html
CARANCI, Carlo A., El tornaviaje de Andrés de Urdaneta (1564-65), Sociedad geográ•ca española
https://sge.org/exploraciones-y-expediciones/galeria-de-exploradores/la-vuelta-al-mundo/el-tornaviaje-andres-de-urdaneta-1564-65/
Real Academia de la Historia
http://dbe.rah.es/biogra•as/94218/alonso-de-arellano
SIERRA DE LA CALLE, Blas, La expedición de Legazpi-Urdaneta (1564-1565). El tornaviaje y sus
frutos, Instituto de Historia y Cultura Naval, cuaderno monográ•co 58, XXXVII jornadas de historia
marítima, Madrid, 2009, p.152
https://armada.defensa.gob.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/58cuaderno/cap05.pdf
MADUEÑO, José María, Andrés de Urdaneta, un aventurero. Instituto de Historia y Cultura Naval,
cuaderno monográ•co 58, XXXVII jornadas de historia marítima, Madrid, 2009, p.102
https://armada.defensa.gob.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/58cuaderno/CM58.pdf
MIRA, Antonio, Andrés de Urdaneta y el tornaviaje de Filipinas a Nueva España. Mercurio Peruano.
Revista De Humanidades, (529), 2019, pp. 121-122.
https://revistas.udep.edu.pe/mercurioperuano/article/view/1223/1046
https://ilustresmarinos.wordpress.com/2013/12/15/alonso-de-arellano-el-capitan-del-primer-tornaviaje/ https://es.wikipedia.org/wiki/Tornaviaje (Consultados el 10 de mayo de 2020)
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La ruta de Urdaneta desde Filipinas a Méjico será la ruta que se seguirá a
partir de este momento hasta terminar prácticamente el siglo XVIII.
Al •nalizar el recorrido, de las 212 personas que embarcaron en Cebú con
Urdaneta, 16 murieron en el viaje, número relativamente bajo si se comparaba
con otros viajes.
Por lo que respecta a los objetivos perseguidos al iniciar la expedición desde
Méjico, se había cubierto uno, fundamental para llevar a cabo los otros: se
había conseguido realizar el tornaviaje.
Fruto de la expedición había sido, también, adquirir nuevos conocimientos
geográ•cos sobre el Pací•co y sus islas, además del descubrimiento de las
nuevas islas que se hicieron.
Otro fruto del éxito del tornaviaje fue lo que se denominó el galeón de
Manila, Galeón de Acapulco o Nao de la China, porque realmente acercaba
Asia al nuevo mundo, a la Nueva España (Méjico) mediante una ruta segura.
Este galeón estuvo funcionando durante 250 años: desde 1566 hasta 1815.
Históricamente está considerada como la ruta que ha durado más años y también
la más larga. Como ya se había comprobado con la expedición de Legazpi y
Urdaneta, era más fácil el camino de ida, de Acapulco a Manila, que el de
vuelta, de Manila a Acapulco. En el primero se solían tardar unos tres meses y
en el segundo, de Manila a Acapulco, el doble, unos seis meses. Se solía partir
de Acapulco las últimas semanas de febrero o primeras de marzo, mientras que
de Manila se partía a •nales de junio para aprovechar los vientos monzónicos
más favorables. El número de galeones que hicieron la ruta en los 250 años fue
de 10835. La expedición desde Filipinas a Nueva España podía conectar luego
con el viaje desde allí a España (Sevilla).
Cuando se habla del galeón de Manila, no se quiere decir, en general,
literalmente, que fueran galeones las únicas naves que efectuaran el viaje Méjico
Filipinas y vuelta (tornaviaje), sino que se designa la ruta. A este respecto, dice
el capitán de navío Mariano Juan Ferragut:
[…] Cuando hablamos del «Galeón de Manila» nos referimos a una ruta comercial
más que un barco propiamente dicho, pues como hemos visto, además de galeones,
cubrieron dicha ruta naos, pataches, navíos y fragatas. La heterogeneidad de naves en
este aspecto fue tal que incluso una goleta llegó a hacer esa carrera. […]36.

Con el establecimiento de la ruta comercial entre Manila y Acapulco, ambos
puertos se convirtieron en centros comerciales importantes en el mundo y la
llegada del galeón de Manila constituía un acontecimiento importantísimo.
35 Puede verse un análisis más detallado sobre el galeón de Manila en
SIERRA, Blas, La expedición ..., pp. 154-157.
FERRAGUT, Mariano Juan, El Galeón de Manila, Instituto de Historia y Cultura Naval, XLV Jornadas
de Historia Marítima, Cuaderno monográ•co N.º 66, Madrid, 2012, pp. 31-44.
36 FERRAGUT, Mariano Juan, El Galeón ..., p. 44.
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El galeón de Manila es el primer ejemplo de globalización del planeta, pues
desde Sevilla se regulan los viajes a Méjico, Colombia y Venezuela y desde
Acapulco a Manila y la vuelta a Nueva España. A este respecto, dice Ferragut:
[…] El Galeón de Manila fue el primer gran ejemplo de globalización e integración
del comercio a escala mundial. Conectaba Manila con Acapulco, y por vía terrestre,
con Veracruz, que a su vez enlazaba con la flota de Indias y, por conducto de esta, con
los puertos de Sevilla o Cádiz, en la España peninsular. […]
El Galeón de Manila no solo era portador de mercancías, sino que tuvo un gran
impacto espiritual, social, económico y cultural, influyendo en la arquitectura, el arte,
la religión, […] de los países a los que enlazaba37. […]

Mientras todo esto sucedía, Legazpi, que se había quedado en las islas
Filipinas, procedía a una labor de hispanización del archipiélago. Solicitó las
autorizaciones necesarias y en 1569 Felipe II •rmó una Real Cédula por la que
se le nombraba gobernador y capitán general.
Había fundado, en la isla de Cebú, una ciudad y desde ella organizó sus
operaciones. Conquistó varias islas del archipiélago •lipino: Samar, Leyte,
Bohol, Negros, Cebú, Camiguin, Mindanao (la segunda isla más grande y la
más oriental), Panay, Masbate, Mindoro y Luzón, la mayor de las islas y fue
donde •jó la capital del archipiélago de las islas Filipinas: Manila (24 de junio
de 1571).
La conversión al cristianismo de los habitantes de las islas Filipinas fue uno
de los objetivos de la colonización que se llevó a cabo. La ocupación de las
islas fue pací•ca, fue una obra evangelizadora. Al principio, solo estaban fray
Urdaneta y sus cuatro compañeros agustinos. Después, fueron llegando muchos
más misioneros y, aunque durante los doce primeros años, la responsabilidad
recayó sobre los agustinos, en años posteriores se fueron incorporando otras
órdenes. Citando por antigüedad y número de misioneros, la ordenación sería
la siguiente: agustinos, franciscanos, dominicos, agustinos recoletos y jesuitas.
Según dice Blas Sierra: «Los misioneros tuvieron una enorme in•uencia
en el pueblo. […] El cristianismo por ellos implantado fue uno de los pilares
de la unidad •lipina. […] Durante más de trescientos años su in•ujo fue
determinante en Filipinas»38.
La primera universidad de Asia (de las existentes hoy día) fue fundada por
los dominicos, por Miguel de Benavides, arzobispo de Manila, en 1611. Es la
universidad católica del mundo con más estudiantes. Su nombre completo es
Ponti!cia y Real Universidad de Santo Tomás, Universidad Católica de Filipinas.
El título de Real se lo concedió el rey español Carlos III el 7 de marzo de 1785,
el de Ponti!cia el papa León XIII el 17 de septiembre de 1902 y el de La
Universidad Católica de Filipinas el papa Pío XII el 27 de abril de 1947.
37 FERRAGUT, Mariano Juan, El Galeón ..., p. 44.
38 SIERRA, Blas, La expedición ..., pp. 160.
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Universidad de Santo Tomás (Manila).
(Imagen de Eduardo Davad en Pixabay)
Magallanes con su viaje hizo posible la presencia española en Filipinas,
pero Legazpi fue el que instauró la cultura española en Filipinas y en el sudeste
asiático.
En la Sociedad Geográ•ca Española, Francisco Mellén termina su artículo
con las siguientes palabras: «Actualmente, recordando su meritoria obra, los
alcaldes de las ciudades •lipinas de Legazpi y Tagbilaran •rmaron lazos de
hermanamiento con el alcalde de Zumárraga, cuna del insigne fundador de
Manila»39.
Legazpi se trasladó a vivir a Manila, donde falleció al poco tiempo: 20 de
agosto de 1572 a los 70 años de edad, aproximadamente, ya que no hay seguridad
sobre la fecha exacta de su nacimiento.
Filipinas continuó siendo española hasta 1898.

FILIPINAS, ORGULLO DE ESPAÑA
Después de tres siglos de presencia española en Filipinas, ¿qué recuerdos se
conservarían de España en las islas?
39 MELLÉN, Francisco, Las Filipinas Legazpi (1564-65), Sociedad Geográ•ca Española,
https://sge.org/exploraciones-y-expediciones/galeria-de-exploradores/la-vuelta-al-mundo/las-•lipinas-legazpi-1564-65/ (Consultado el 11 de mayo de 2020)
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Aunque no habían pasado muchos años desde que España tuvo que abandonar
Filipinas, la in•uencia estadounidense en ese tiempo podía haber sido muy
importante, comenzando por el idioma.
En 1935, el Gobierno de la República en España organiza una misión cultural
a las islas Filipinas. Habían transcurrido 37 años desde la pérdida del archipiélago
y, en esta ocasión, se continuó el ejemplo de otras misiones culturales que había
realizado España a otros países de habla española que habían sido colonias
españolas en América40.
Esta misión cultural estaba formada por Julio Palacios y Gerardo Diego.
Julio Palacios41 era catedrático de Termología de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Central de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, de la que, posteriormente sería presidente, y,
también, sería miembro de la Real Academia de Medicina y de la Real Academia
de la Lengua. En cuanto a Gerardo Diego, era un poeta santanderino de la
Generación del 27, catedrático de Lengua y Literatura de Instituto (Soria, Gijón,
Santander y Madrid). Posteriormente sería miembro de la Real Academia de la
Lengua y obtendría el premio Miguel de Cervantes de 1979 que compartiría con
Jorge Luis Borges.
a) Situación política en Filipinas
El momento del viaje es sumamente delicado para Filipinas. España había
perdido la guerra contra Estados Unidos en 1898 y el 10 de diciembre de
1898 había •rmado el Tratado de París por el que cedía a Estados Unidos el
archipiélago •lipino por 20 millones de dólares. Literalmente, dice lo siguiente:
[…] Artículo III: España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por
las Islas Filipinas, que comprende las islas situadas dentro de las líneas siguientes: [Se
precisan las coordenadas del archipiélago a continuación] [...] Los Estados Unidos
pagarán a España la suma de veinte millones de dólares ($20,000,000) dentro de los
tres meses después del canje de ratificaciones del presente tratado. […]42

A pesar de ello, el deseo, la voluntad y el proceso hacia la independencia por
parte de los •lipinos no se frenó por este acontecimiento y el 29 de agosto de
1916 el congreso estadounidense aprueba la Ley Jones, también conocida como
40 Puede verse un desarrollo detallado de estas misiones culturales en la Introducción de Francisco
González de Posada al libro de Julio Palacios, Filipinas, orgullo de España, Gobierno de Aragón, 1998,
edición facsímil de la de 1935, pp. XIII-XXVIII.
41 Especialmente signi•cativo para mí el viaje de Julio Palacios, porque me honro en haber sido
alumno suyo, su último discípulo y mi tesis doctoral fue la última que él dirigió. En de•nitiva, ha sido
y sigue siendo mi maestro.
42 El tratado está redactado en español y en inglés. El texto es español puede verse, por ejemplo, en:
https://www.•deus.com/esdeveniments%20-%20tratado%20de%20parisl.htm
Y el texto en inglés en:
https://avalon.law.yale.edu/19th_century/sp1898.asp
(Consultados el 11 de mayo de 2020)
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Ley de Autonomía de Filipinas, que sirvió como constitución para el archipiélago
de las Filipinas. El 24 de marzo de 1934 el gobierno de Estados Unidos presidido
por Franklin Delano Roosevelt promulga una ley federal conocida como Ley
de Independencia de Filipinas (Phillipine Independence Act), también conocida
como ley Tydings-McDuf!e Act (por ser Millard Tydings y John McDuf•e los
demócratas que presentaron la ley), con la que Filipinas pasa a ser Philippine
Commonwealth o Mancomunidad Filipina o Estado Libre Asociado y se establece
un plazo de transición de 10 años para convertirse en un estado completamente
independiente. Debido a la Segunda Guerra Mundial, la independencia no podrá
realizarse en 1944 y se llevará a efecto el 4 de julio de 1946.
En 1935 se crea una Constitución para Filipinas, que establece la
Commonwealth of the Philippines, aprobada por el presidente estadounidense
Roosevelt el 23 de marzo de 1935 y rati•cada por el pueblo •lipino el 14 de
mayo de 1935 en un plebiscito. El 16 de septiembre de 1935 se elige presidente
de Filipinas a Manuel L. Quezón que era presidente del Senado •lipino y que
se había trasladado a Washington D. C. en una misión en 1934 para negociar
la Tydings-McDuf!e Act o Phillipine Independence Act. Quezón aparecerá
repetidamente en el libro de Palacios.
En la mencionada Ley de Independencia de Filipinas (Phillipine Independence
Act, Tydings-McDuf!e Act) de 24 de marzo de 1934, puede leerse como título:
«An Act to provide for the complete independence of the Philippine Islands,
to provide for the adoption of a constitution and a form of government for the
Philippine Islands, and for other purposes»43. En ella se establece, entre otras
cuestiones, que se redactará una Constitución para las islas Filipinas, que será
republicana en su forma y que, después de que el presidente de Estados Unidos
haya certi•cado que se ajusta a la presente ley, será presentada al pueblo •lipino
para su rati•cación o rechazo en un plebiscito.
Así pues, el viaje y la estancia de Palacios y Gerardo Diego en Filipinas suceden
en unos momentos históricos y críticos para el archipiélago. Llegan a Manila el 4 de
enero de 1935 y abandonan Manila el 21 de febrero de 1935. Están las islas en pleno
proceso de transición hacia la independencia. La constitución •lipina es aprobada
por Roosevelt en marzo de 1935, al poco de salir Palacios y Gerardo Diego de
Manila, y en mayo de 1935 la aprueba el pueblo •lipino en un referéndum.
b) Visión de Palacios y de Gerardo Diego del viaje a Filipinas
Zarparán de Génova en un barco alemán, el ‘Karnak’, el 1 de diciembre
de 1934, pues han de estar «en Manila en los primeros días de enero de 1935
43 (“Ley por la que se establece la plena independencia de las islas Filipinas, se dispone la aprobación de una constitución y una forma de gobierno para las islas Filipinas y para otros •nes”)
Puede verse en las actas del Congreso de Estados Unidos: 73d CONGRESS. SESS. II. CHS. 73, 84.
MARCH 22, 24, 1934, p.456-465.
https://govtrackus.s3.amazonaws.com/legislink/pdf/stat/48/STATUTE-48-Pg456.pdf (Consultado el 11
de mayo de 2020)
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[…]»44. Y, efectivamente, después de 35 días de navegación llegan al puerto de
Manila el 4 de enero de 1935.
Curiosamente, es Julio Palacios el que va a escribir un libro: Filipinas,
orgullo de España, en el que relatará con detalle todo lo acontecido durante el
viaje desde su perspectiva, que se publicará ese mismo año de 1935. Gerardo
Diego, por su parte, escribe un diario, que se publicará posteriormente como
Diario de a bordo, que cubre la primera parte de la misión, o sea, desde Génova
a Manila. También envió doce cartas a su esposa Germaine desde diferentes
sitios por los que pasó, que habían permanecido inéditas hasta 2007 en que se
publican conjuntamente con su Diario de a bordo. Además, el viaje le inspiró
varios poemas que se incluyeron en la publicación Alondra de verdad.
El libro de Palacios es «una joya literaria para sorpresa y admiración de
lectores de la más variada adscripción. […]»45. Incluso José Ortega y Gasset
escribe a Julio Palacios elogiándolo: «Hace mucho tiempo tengo conmigo mismo
la deuda de expresarle la enorme complacencia que me produjo la recepción de
su libro sobre Filipinas. [...]»46. Y, en el mismo sentido se mani•esta Rafael
Estrada y Arnaiz en el discurso de contestación al discurso de ingreso en la Real
Academia de la Lengua de Julio Palacios en 1953:
[...] por sus dotes de fácil y justa expresión literaria; cualidades estas últimas,
que fueron puestas de relieve en el libro que escribió a raíz de un viaje a las islas
Filipinas [...]
Filipinas, orgullo de España se titula el libro en cuestión, y en él vibra la nota
patriótica [...]
Este libro de Julio Palacios es un canto nostálgico a las antiguas posesiones
españolas del ultramar perdido, donde sólo como recuerdo de España van quedando
las románticas ruinas de grandezas que fueron […] el histórico Intramuros de la
interesante Manila […]»47.

Efectivamente, Intramuros y otras joyas arquitectónicas descritas por Palacios
ya no existían en 1953 cuando Estrada realiza el discurso de contestación. Y, en
el libro de Julio Palacios, puede verse que el primer apartado del capítulo II se
titula «Intramuros» y el segundo «Recuerdos de España». Y comienza así:
Mi primer paseo solitario en Manila es por Intramuros. No he tenido que preguntar
a nadie dónde encuentra la vieja ciudad, porque su cinturón de murallas, […] hace
que se la encuentre sin dificultad. […]
Aquí están los viejos conventos, el Palacio Arzobispal, la Real y Pontificia
Universidad de Santo Tomás, la Maestranza, la Catedral y el Ayuntamiento […]
44 PALACIOS, Julio, Filipinas, orgullo de España, Gobierno de Aragón, 1998, edición facsímil de
la de 1935, p. 6.
45 Prólogo de Francisco González de Posada al libro PALACIOS, Julio, Filipinas …, p. XXI.
46 Prólogo de Francisco González de Posada al libro PALACIOS, Julio, Filipinas…, p. XXI.
47 Prólogo de Francisco González de Posada al libro PALACIOS, Julio, Filipinas ..., pp. XXVI-XXVIII.
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En sus plazas se conservan las estatuas de nuestros reyes y las calles llevan aún los
nombres de los conquistadores, generales y arzobispos españoles, […]48.

Y continúa relatando cómo los azulejos donde están escritos los nombres
de las calles le recuerdan los de Sevilla y Badajoz, y que en los salones del
Ayuntamiento se ven decorados con los escudos de las provincias españolas.
Y un poco más adelante vuelve a mencionar Intramuros: «Intramuros es un
remanso tranquilo y sombreado donde es agradable pasear. […]»49.

Intramuros (Manila)-(Foto de Alain Castillo en Pexels).

c) Universidades en Manila
En lo referente a las universidades de Manila, destaca Palacios dos de ellas:
una es la Real y Ponti!cia Universidad de Santo Tomás y la otra la University
of Philippines abreviadamente llamada U. P. Ya hay problemas con el idioma.
En la Universidad de Santo Tomás, las clases deben darse en inglés, pero a•rma
que le aseguran, y que él lo comprueba, que cuando acaban los estudios, hablan
español, Es una universidad moderna de la que están orgullosos los •lipinos,
que roza los 4.000 estudiantes (estamos hablando de 1935). En ella estudiaron
personajes públicos bien conocidos, como el presidente del Senado (y que será
del Gobierno ese mismo año) Quezón o el héroe de la independencia •lipina
Rizal, entre otros. Señala Palacios que, «[…] por expresa autorización ponti•cia,
48 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., pp. 35-36.
49 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p. 39.
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Catedral de Manila (Intramuros)-(Foto: Judgefloro).
pueden estudiar lo mismo muchachos que muchachas, si bien se procura, en
cuanto el número lo permite, establecer la separación. […]»50. El número de
profesores es de 268, la mayoría seglares y los religiosos son todos españoles.
En cambio, la University of Philippines es típica universidad estadounidense
y, aunque el profesorado es •lipino, ha sido educado en las universidades
estadounidenses. De todas formas, señala que cada vez hay más interés por
lo español y que los exalumnos piden que se intensi•que la enseñanza de esa
lengua. En ambas universidades tienen programadas conferencias. Temen que,
en la University of Philippines, el idioma sea un problema, pero no es así, tienen
gran éxito las cinco conferencias que tenían programadas en cada universidad,
hasta tal punto que tienen que trasladarse a salas de mayor amplitud para dar
cabida a los interesados y les piden que den más conferencias y que se realicen
intercambios con España.
El reconocimiento, deferencia, aprecio, agasajos y hospitalidad con los que
son tratados se re•ejan en diferentes lugares del relato. Aquí señalamos algunos
de los recibidos por parte de las universidades, donde, además, se elogia la labor
de España en Filipinas:
Pero si en Santo Tomás encontramos cariño y calor de hogar, la U. P. no se queda
atrás. Y ello nos impresiona más por ser algo inesperado. […] voy a transcribir uno
de los párrafos con que Bocobo [presidente de la Universidad de Filipinas] presentó
a Diego:
50

PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p.51.
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¿[…] un progreso tan admirable […] de no haber sido por la obra de civilización
occidental de España por más de tres centurias? […] el timbre de la gloria de la
civilización española […] la estructura de la República filipina debe descansar sobre
las virtudes nativas a la luz de la cultura hispana, […]51

Otro ejemplo sería la •esta organizada por José Bocobo, presidente de la
Universidad de Filipinas en el Ladies Social Hall de la U. P. a la que asiste
‘lo más selecto de la sociedad •lipina’, desde el arzobispo y representantes
de Órdenes religiosas hasta las •guras más destacadas del mundo político,
diplomático y •nanciero.

d) Idioma en Filipinas
Y ¡cómo no", Palacios va a hablar, también, del problema de la lengua en
Filipinas. Español, inglés, tagalo, chabacano y otros idiomas vernáculos. Dice
que las últimas estadísticas estimaban que el inglés lo hablaba el 50% de la
población. Conviene recordar que son estimaciones de 1935. Desde entonces
hasta la actualidad la lengua española ha experimentado dos diferentes etapas.
Una primera de disminución del número de !lipinos hablantes del español y una
posterior en que se recupera el interés por aprender español.
El español fue idioma o!cial en Filipinas «desde el 24 de junio de 1571, día
de la fundación de Manila como la ciudad cabecera del Estado Filipino bajo
la corona de España, hasta en 1987, […]»52 en palabras de Guillermo Gómez
Rivera, de la Academia Filipina.
Hoy día, se estima que el español es una lengua marginal en Filipinas. Es
difícil saber cuántos !lipinos hablan hoy español. Algunos estudios calculan
que, de los 106 millones de !lipinos, sólo unos dos millones hablan español.
Otros estudios hablan del 3% de la población, mientras que otros son menos
optimistas y estiman que el porcentaje de !lipinos que hablan español es menor
del 1%. Antonio M. Molina, hispanista !lipino, decía en 1998 en la SEECI
(Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana): «Somos
una minoría los !lipinos que poseemos el idioma español en relación con la
totalidad de la población nacional. Pero, esto no nos debe llamar a escándalo»53.
Sin embargo, no todo parece perdido en la cuestión de la lengua. Los idiomas
o!ciales de Filipinas son dos: el tagalo y el inglés. Y en el tagalo, como en el
chabacano y en otras lenguas vernáculas, la in#uencia del español es notable,
pues su presencia allí duró más de 300 años, y hay muchas palabras españolas
que se utilizan en tagalo y chabacano (hay autores que a!rman que hasta un 85%
51 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., pp. 54-55.
52 GÓMEZ RIVERA, Guillermo, El idioma español en las Filipinas, martes 4 de octubre de 2011
https://web.archive.org/web/20111004165647/http://www.elcastellano.org/!lipinas.html
(Consultado el 11 de mayo de 2020)
53 MOLINA, Antonio M., ¿Qué queda de España en Filipinas?, Revista de la SEECI (Sociedad
Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana), noviembre 1998, año II, p. 2.
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de esta lengua está compuesto por palabras españolas54 y que, incluso, el nombre
de ‘chabacano’ se lo pusieron los españoles), y en otras lenguas vernáculas.
Por otro lado, muchos de los apellidos, de los nombres de las calles, de las
plazas, de los monumentos, etc., son españoles, y la literatura clásica •lipina está
escrita en español. Y existe un movimiento reciente de interés por el español:
«Tenemos todo tipo de alumnos, desde jueces que quieren estudiar las leyes de
la época colonial hasta personas que buscan un trabajo en un “call-center” que
da servicios en español, pasando por el joven que quiere recuperar el idioma de
sus abuelos»55.
Sobre el número de hablantes del español en Filipinas hay diversas
estadísticas56. La Agencia Española de Cooperación Internacional y el Instituto
Cervantes están trabajando para potenciar el español y recuperar la hermosa
relación que se tuvo en Filipinas. En este sentido, Fernando Tapico Teijeiro,
asesor de Educación de la Embajada de España en Filipinas (abril, 2016) escribía:
El Instituto Cervantes de Manila registró en el último año académico completado
(2014-2015) un total de 6.201 matrículas. El Cervantes de Manila es un centro
regional, que coordina los Institutos Cervantes de Asia-Pacífico (Tokio, Pekín, Nueva
Delhi y Sidney) y del que dependen además las aulas de Hanoi, Yakarta y Kuala
Lumpur57.

Un interés nuevo por la lengua española surgió con la presidenta •lipina
Gloria Macapagal Arroyo, que ejerció desde 2001 hasta 2010. Es miembro
de la Academia Filipina de la Lengua Española y ha obtenido el Premio
Internacional Don Quijote de La Mancha 2009 juntamente con Mario Vargas
Llosa, concedidos ambos por unanimidad en su categoría. Es un premio de
reconocimiento a la obra de personajes que mejor hayan contribuido a la difusión
54 PÉREZ, Manolo, Vuelve el español a Filipinas, Fundéu BBVA, 8 de febrero de 2009.
https://www.fundeu.es/noticia/vuelve-el-espanol-a-•lipinas-5027/
(Consultado el 1 de mayo de 2020)
55 En el artículo de Ángel Villarino, El español renace (poco a poco) en Filipinas, publicado en
’Comunidad Tulay. Un puente entre España y Filipinas’, el 12 de julio de 2010, que puede verse en
http://www.comunidadtulay.com/2010/07/el-espanol-renace-poco-poco-en.html
aparecen las frases citadas en el texto, atribuidas al director del Instituto Cervantes de Manila, José R.
Rodríguez. (Consultado el 11 de mayo de 2020)
56 WIKIPEDIA, Idioma español en Filipinas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_espa%C3%B1ol_en_Filipinas&oldid=123251016
(Consultado el 11 de mayo de 2020)
ÁLVAREZ-PIÑER, Carlos Madrid, La evolución de la lengua y la cultura en español en Filipinas.
Instituto Cervantes de Manila. https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_18/madrid/p01.htm
(Consultado el 11 de mayo de 2020))
El TFG (Trabajo Fin de Grado) de José Miguel Cortés Reñones titulado ‘El español, el inglés y las lenguas locales en Filipinas’ presentado en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad
Ponti•cia de Comillas, ICAI-ICADE de Madrid en abril de 2016:
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/33080/retrieve (Consultado el 11 de mayo de 2020)
57 ZAPICO, Fernando, El idioma español en Filipinas, Boletín económico del ICE Nº 3074, 1-30
abril 2016, Filipinas en el siglo XXI, p. 66.
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y al conocimiento de la cultura y de la lengua española, y cuenta con el apoyo
de la Casa Real. También se le concedió en 2007 el Collar de la Orden de
Isabel la Católica (B.O.E. 1 diciembre 2007).
La enseñanza del español, que no su uso, había desaparecido como
asignatura obligatoria en colegios58 y universidades59 y había desaparecido,
también, de la Constitución •lipina como lengua o•cial, que dejaba como
lenguas o•ciales el inglés y el tagalo. En 2009, la presidenta Gloria Macapagal
Arroyo publicó un decreto por el que se volvía a introducir la enseñanza del
español en los estudios de enseñanzas medias, lo cual mejora el conocimiento
del idioma español.
En la ceremonia de ingreso en la Academia Filipina de la Lengua Española,
la presidenta Gloria Macapagal Arroyo el 10 de enero de 2000, en su discurso
pronunciado en español, entre otras cosas, dijo:
[…] También me he casado con una familia que habla el español con maestría.
Mi suegro […] descendiente de antepasados que vinieron de Asturias, manejaba la
lengua española con elegancia intelectual. […]
Mi padre, el presidente Diosdado Macapagal por esta misma lengua le daban el
gran respeto […]
[…] mi madre, doña Evangelina, que disfrutaba enormemente utilizándola […]
[…] siempre he sentido que la lengua española ha sido algo importante en mi
propia personalidad. Porque, también, siempre he estado convencida de que la
lengua española forma parte de nuestra personalidad nacional filipina. […]
Nuestros héroes nacionales, empezando por el Dr. José Rizal, fueron capaces
de expresar su amor por Filipinas en español. En español se promulgó la
primera Constitución. En español escribió José Palma nuestro precioso Himno
Nacional. En español se construyó una enorme parte de la personalidad nacional
de Filipinas y esto es algo por el que los filipinos de hoy, debemos sentirnos
orgullosos. […]60

58 MAURO, Fernández, La enseñanza del español en Filipinas, Centro Virtual Cervantes, Publicaciones AEPE, XXXVI Congreso Extremadura, Cáceres 200,1 p. 51.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_36/congreso_36_13.pdf
(Consultado el 11 de mayo de 2020)
PÉREZ, Manolo, Vuelve el español a Filipinas, Fundéu BBVA, 8 de febrero de 2009.
https://www.fundeu.es/noticia/vuelve-el-espanol-a-•lipinas-5027/
(Consultado el 1 de mayo de 2020)
59 BARRENECHEA, Clarissa Andrés, La Enseñanza del español como lengua extranjera en Filipinas. Estudio de caso de la Universidad Ateneo de Manila. Tesis que para obtener el grado de Maestría
en Investigaciones Humanísticas y Educativas. Revista Filipina • Invierno 2013 / Primavera 2014 • Vol.
1, Número 1. Zacatecas, Zac., junio del 2013, p. 4
60
MACAPAGAL ARROYO, Gloria, El idioma español, ayer y hoy, Discurso de ingreso en la
ceremonia de ingreso como miembro numerario de la Academia Filipina de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia Española, 10 de enero de 2000. La primera constitución •lipina a la que se
re•ere la presidenta Gloria Macapagal es la establecida el 21 de enero de 1899 como ’Constitución de
la República Filipina. Asamblea Nacional de Malolos’ y •nalizó el 23 de marzo de 1901. Su presidente
fue Emilio Aguinaldo.
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d) Recuerdos españoles en Filipinas
Palacios, perspicaz observador, relata que, en Filipinas, sigue vivo el interés
por las cosas españolas, que el recuerdo de lo español está valorado, apreciado y
agradecido. Más aún, Palacios dice que en «Filipinas nos quieren», pues este es
el título literal de capítulo IV de su libro.
Detalla en el libro lo amablemente que los acogen en todas partes y el cariñoso
recibimiento que le dispensa, por ejemplo, la Comunidad de la iglesia de S.
Agustín, la más antigua de Manila. Señala, también, que, en los actos religiosos,
tanto en la iglesia de S. Agustín, como en la de los Capuchinos, predicaban en
español y que tenía la impresión de que eso estaba siendo un obstáculo contra el
deseo americano de imponer el inglés.
En otra parte, muestra los ‘deseos de conocerlos enseguida’ del presidente del
Senado, D. Manuel Quezón, que, en un banquete que organiza en su honor, dirá
que ha podido «comprobar de una manera concreta la bené!ca in!uencia de la
dominación española en Filipinas. […]»61. O la invitación del alcalde de Manila
o el banquete ofrecido por el presidente de las Cámaras Constituyentes que alaba
en su discurso la colonización española de las islas y evoca las relaciones de
amistad y afecto entre España y Filipinas:
[…] de la nación española […] sus nobles y elevados propósitos de su pasada
política colonial […] la propaganda de su civilización y de la fe cristiana […] ha
adoptado como norma de su política exterior la renovación de antiguos vínculos de
afecto […]
Por imperativos de la cultura legada y la educación transmitida, huelga decir que
es deber nuestro agradecer estas muestras de cordialidad y estima del pueblo español.
[…] nuestro voto ferviente de que se mantengan y perpetúen las actuales relaciones
de amistad y afecto entre España y Filipinas […]62

El éxito del viaje es indudable. Tanto el Gobierno, como la oposición, como
todos los partidos políticos, incluidos los nacionalistas, muestran su amor
a España. En una comida, relata Palacios, se sientan junto a él, el presidente
del Senado, Quezón, y el jefe de la oposición y menciona, también, al general
Aguinaldo, jefe del partido nacionalista y que fue presidente de la primera
República Filipina de 1899 a 1901. El general los invitará a su casa, donde
Palacios hace mención especial de un diploma que ve en ‘sitio de honor’, que
la Reina Doña María Cristina concedió al general Aguinaldo con la más alta
distinción de la Cruz Roja española por su comportamiento humanitario con los
prisioneros y heridos. Efectivamente, el general Aguinaldo, •rmó una orden el
30 de junio de 1899, como presidente de la República, en que alaba el valor y
heroísmo de las fuerzas española que defendían el destacamento de Baler, los
que son conocidos como los últimos de Filipinas, y en el artículo único que
contiene la mencionada orden, pide que se les considere no como ‘prisioneros
61 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p. 62.
62 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., pp. 63-65.
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sino como amigos’, y que se les provea de los pases necesarios para que puedan
regresar a su país.
Menciona también Palacios la ‘esplendidez de la colonia española de
Filipinas’. Titula el capítulo VI de su libro: «Agasajos a granel». Fiesta e
invitaciones continuas, hasta tal punto, relata, que muy pocas veces pueden
comer solos durante los dos meses de su visita a Filipinas. Regalos de todo tipo:
armas indígenas, telas •lipinas, sombreros, etc., incluso regalos de dinero en
efectivo o pagos de sus cuentas del hotel por parte del Vicecónsul.
Señala los núcleos de españoles repartidos por todas las islas63, que están
deseando verlos, escucharlos y agasajarlos en cuanto se enteran de su visita
como enviados del Gobierno español. Los periódicos se hacen eco de su visita
con abundante información, «hasta con poesías que rebosan un ardiente amor a
España»64.
Recordará, también, cuando navega entre diferentes islas del Archipiélago,
que por allí pasaba la «famosa Nao de Acapulco, que unía Manila con Nueva
España», y de la que ya hemos hablado con el nombre de Galeón de Manila al
tratar de Miguel López de Legazpi.
Menciona también el gran recibimiento en las Comunidades religiosas, por
ejemplo, en la ciudad de Jaro, en el Seminario de los Padres Paúles, que ‘a
fuer de españoles’, no consienten que pasen sin hacerles una visita: «Todos los
seminaristas son •lipinos, pero demuestran haber aprendido bien el español,
porque desde el más veterano hasta el Benjamín de la casa pronuncian en tono
declamatorio discursos de encendido españolismo»65.
Prosigue Palacios con sus recuerdos españoles encontrados en Filipinas y el
capítulo VIII lo titula «La Andalucía •lipina». Habla de una ciudad •lipina a la
que llama ‘Zamboanga la bella’. Y, en un momento del relato, dice: «El baile de
estas moritas es salero, gracia gitana y ¡olé tu mare" Por algo Zamboanga, medio
mora, medio cristiana, es la Andalucía de Filipinas»66.
En Cebú tuvieron una merienda en el Convento de Agustinos, «donde se
venera el popularísimo Niño Jesús67 que tiene honores de Capitán General y
63 Menciona Palacios: «No se han puesto aun de acuerdo los autores acerca del número exacto de islas que componen el Archipiélago !lipino. Unos hablan de doce mil y otros reducen el número a cuatro
mil». PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p.114.
Hoy día, como ya se ha señalado, se considera que el Archipiélago !lipino está compuesto por más de
7.000 islas, como ya se indicó, anteriormente, al hablar de Miguel López de Legazpi. Un número comprendido entre los dos extremos citados por Palacios.
64 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p.95.
65 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p. 120.
66 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p.133.
67 El Niño Jesús fue regalado por Fernando de Magallanes a la reina de Cebú, que lo pidió al bautizarse, como ya hemos relatado al hablar de Legazpi. «La llamamos Juana [a la reina], como a la madre
del emperador [Carlos V] [...]» Al rey lo habían denominado Carlos en su bautizo. «Antes de los ochos
días quedaron bautizados todos los de aquella isla y algunos de las otras. [...]». Era abril de 1521. Las
frases entrecomilladas son reproducciones de PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje alrededor del mundo, Edición de Leoncio Cabrero, Historia 16, Madrid, 1985, p.102-103.
Existe otra traducción del libro de Pigafetta, que ya hemos citado:
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ostenta el Toisón de Oro. Contigua al convento se halla la cruz de Magallanes,
objeto también de gran devoción»68.
Antes de emprender el viaje de vuelta, Palacios quiso visitar las tribus
primitivas que vivían en las montañas, a las que se les daba el nombre de igorrotes.
Les dedica el capítulo X completo: «Por tierra de igorrotes». Incluso en esas
tribus quedan recuerdos españoles: caminos y edi•cios de la época española y
‘el lenguaje de los igorrotes está lleno de palabras españolas’. Una autoridad le
comentó que la labor de los españoles había sido admirable. Señala, también,
que el sistema político español implantado por los españoles en esas zonas fue
imitado por los americanos con el paso de los años. Consistía en nombrar un
responsable en la tribu, un indígena que presidiera el consejo y fuera luego el
punto de unión del pueblo con la autoridad superior.
Continúa Palacios describiendo ‘Un viaje por las islas de la Malasia’, que
es el subtítulo del libro, con un estilo ameno a lo largo de 271 páginas, y que
se imprimió el mismo año 1935. Es un libro que entra en la categoría de ‘libro
de viajes’ y puede decirse que tiene, incluso, valor histórico. No es fácil hallar
otro documento con una descripción tan detallada y exacta (como corresponde
a buen cientí•co) de la sociedad que encontró en los dos meses que vivió allí
y las islas que recorrió. Leyendo el texto se aprecian «[…] las grandes dotes de
observación de su autor, junto con su universal formación: literaria, histórica y
geográ•ca, además de la física. […]»69. Curiosamente, en el siglo XX, siglo de la
especialización, Palacios era un hombre universal por su amplia cultura, su interés
por todo tipo de conocimiento, su dominio del lenguaje y de varios idiomas (cinco
o seis). Incluso en su campo, el de la física, aunque pudiera ser especialista en
varias partes, investigó en muchas otras, y tuvo un gran conocimiento de las ramas
de la física, como atestiguan sus libros. El libro Filipinas, orgullo de España,
puede considerarse como un documento único de la Historia de España.
En sus páginas •nales, insiste de nuevo Palacios en la buena relación de los
•lipinos con España:
«[…] Todos los filipinos me han hablado con cariño de su vieja madre España.
[…]»70. Y también habla de que «[...] la campaña denigrante que se ha hecho contra la
PIGAFETTA, Antonio, Primer viaje en torno del globo, Calpe, Madrid, 1922.
Esa imagen del Niño Jesús se considera la reliquia religiosa más antigua de Filipinas. Es el santo patrón
de Cebú
http://www.cebucentral.com/attractions/Image-of-Sto-Nino.html (Consultado el 11 de mayo de 2020)
La •gura del Santo Niño de Cebú fue bendecida por el papa Juan Pablo II en 1990. Se celebra el mes
de enero.
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Ni%C3%B1o_de_Ceb%C3%BA (Consultado el 3 de mayo de
2020)
68 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p. 138.
69 Palabras de Vicente Bielza de Ory, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza y consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón escritas el 6 de diciembre de 1998 en
la ’Introducción’ al mencionado libro de PALACIOS, Julio, Filipinas ..., pp. X-XI.
70 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p.259.
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obra de España en Filipinas cae por tierra en cuanto se comparan sus resultados con
los obtenidos por otras naciones en países que se hallaban en condiciones análogas»71.

Y, •nalmente, en las últimas líneas de su texto, se encuentra la justi•cación
del título del libro: «[…] de donde se deduce que la nación que quiera conservar
un extenso imperio colonial, no tiene más que dos caminos a seguir: o extirpar a
los indígenas o mantenerlos en la barbarie. España en Filipinas no hizo ni lo uno
ni lo otro y tiene, por éso, razón para estar orgullosa»72.
e) Escritos de Gerardo Diego
Gerardo Diego, por su parte, elaboró un diario titulado Diario de a bordo, en
el que relata los acontecimientos diarios, pero, solamente, desde Génova hasta
Manila. Lo complementa con doce cartas que fue enviando durante el viaje a
su esposa Germaine y que habían permanecido inéditas hasta 2007. En ellas,
también, relata sus impresiones sobre las islas Filipinas. Diez años después
redactó doce artículos con sus recuerdos de Filipinas que se publicaron en la
prensa madrileña.
Podría sorprender que no fuera un poeta el que escribiera el libro sobre Filipinas
y que lo hiciera un físico, Julio Palacios. A este respecto, dice Gerardo Diego:
Mi ilustre compañero de viaje, más activo que yo para luchar con el bochorno
ecuatorial, escribió durante la travesía un puntual y ameno libro: Filipinas, orgullo de
España, descargando mi conciencia de un peso que me quebrantaba, porque parecía
en principio que un poeta siempre está más cerca que un físico de ciertos deberes de
cronista73.

Dado que el diario termina cuando llegan a Manila, alguna referencia al
viaje a Filipinas hay que buscarla en las cartas a Germaine o en los artículos
publicados en la prensa madrileña. Coincide con Palacios en las referencias que
hace al trato recibido en Filipinas. Así, por ejemplo, en la carta número 8, escrita
a Germaine el 26-I-1935, puede leerse:
«[…] Mi vida aquí [en Filipinas] ha sido la de un pequeño Presidente de
República. [...] Visitas oficiales, conferencias, banquetes, discursos, comidas en casas
particulares, etc., etc. […]
Nos han obsequiado con múltiples banquetes a todo lujo con asistencia del
Presidente del Senado (suprema autoridad filipina), Arzobispo, General Gobernador
americano, etc., etc., […]»74.
71 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p. 263.
72 PALACIOS, Julio, Filipinas ..., p. 263.
73 En el ‘Prólogo’ de Jacques Issorel y Anne Lacroix al libro DIEGO, Gerardo: Diario de a bordo y
cartas a Germaine, Centro Cultual Generación del 27. Fundación Gerardo Diego, Málaga 2007, p. 16,
pueden leerse las líneas mencionadas que dicen que han tomado de una nota de un poema suyo: Mar y
re!ejo de sus Obras completas. Poesía, t. I, Madrid, 1989, p. 499 y añaden «que así se disculpa Gerardo
Diego por no haber compuesto una […] crónica de su viaje, como lo hizo Julio Palacios».
74 DIEGO, Gerardo, Diario de ..., p. 73.
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f) Exposición en Manila y homenaje al viaje
En el año 2015, el Instituto Cervantes de Manila, la Embajada de España
en Filipinas, la Fundación Gerardo Diego y el Ayala Museum organizaron
y presentaron una exposición titulada: Gerardo Diego y Julio Palacios en
Filipinas. Crónicas de un viaje, en el Ayala Museum en Manila, desde el 30
de septiembre al 27 de octubre de 2015. Con ese motivo, el Instituto Cervantes
de Manila publicó un libro en 2015, impreso en Manila, con ese título y en
edición bilingüe, español e inglés. Es una conmemoración y «[…] homenaje
tanto a los protagonistas como a las Filipinas de 1935. […]»75. Cuenta, entre
otras contribuciones, con aportaciones de la hija de Gerardo Diego y de las
hijas de Julio Palacios sobre los recuerdos e impresiones de sus padres en su
viaje a Filipinas.

Manila - (Foto de Lukas Kloeppel en Pexels).

Manila de noche-(Foto: Kris-TheDigitalWay-Pixabay).
75 Cita correspondiente al ’Prefacio’ escrito por Madrid, Carlos, en el libro: Gerardo Diego y Julio
Palacios en Filipinas. Crónicas de un viaje, Instituto Cervantes, Manila, 2015, p.11.
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EL COMERCIO CON LAS INDIAS:
DIONISIO DE ALSEDO Y HERRERA (1726)
TRADE WITH THE INDIES:
DIONISIO DE ALSEDO Y HERRERA (1726)
Por Fernando LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dr. Derecho y Ciencias Sociales.
Dr. Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control.
Dr. Filología.

R ESUMEN :
Dionisio de Alsedo y Herrera, madrileño, estadista observador de todo
lo que le rodeó en el tiempo que le tocó vivir, tuvo un interés profundo en
describir y documentar en «Resumen Político, Histórico, y Geográphico
del Reyno del Perú», de 1.726, con sentido histórico, geográfico, político y
reformista, todo aquello que consideró beneficioso para la Corona, relativo
a uno de sus amplios campos del conocimiento y preocupación, como el
comercio con las indias, el contrabando, la piratería y especialmente la de
los ingleses.
A BSTRACT:
Dionisio de Alsedo y Herrera, from Madrid, statesman observing
everything that surrounded him in the time he had to live, had a deep interest
in describing and documenting in “Political, Historical, and Geographical
Summary of the Kingdom of Peru”, of 1.726, with historical, geographical,
political and reformist sense, everything that it considered beneficial for
the Crown, relative to one of its wide fields of knowledge and concern,
such as trade with the Indies, smuggling, piracy and especially that of the
English.
P ALABRAS

CLAVE :

Madrileño, Comercio, Indias, Estadista, Patiño, Perú.

K EYWORDS : Madrileño, Commerce, Indies, Statesman, Patiño, Peru.
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INTRODUCCIÓN
En la primera edición de la Cosmografía, carente de mapas, de Ptolomeo,
aparecida en 1.475 en la ciudad de Vicentia, Nueva Gales del Sur, Australia, el
nombre de Geografía lo cambió el traductor Jacobus Angelus.
La edición posterior de 1.477, en Bolonia, contuvo veintiséis mapas y grabados,
germen de la cartografía contemporánea, junto con las dos ediciones de 1.478
y 1.482 en Roma, de notable difusión por la invención de la imprenta, motor
de divulgación del saber cientí•co y concretamente con la impresión de mapas
que favorecieron las expediciones, sin cuya aportación dichas exploraciones
necesitarían una ardua labor.
Los planteamientos cosmográficos de Marino de Tiro y Ptolomeo fueron el punto
culminante de la cartografía antigua y crearon las bases para la indiscutible autoridad
Ptolemaica a finales de la época medieval. Durante esas centurias el mundo cristiano
se rigió por los “Mapas Dogma” derivados de Beato de Liébana1.

En la ciudad de Ulm -Alemania-, en el año 1.482 se mostró una edición
majestuosa, reimpresa en 1.486 con la descripción del hemisferio occidental y
posteriormente editándose en 1.490, en Roma, un ejemplar con los veintisiete
mapas de Ptolomeo. Mas será en 1.507 cuando apareció una edición reimpresa
con los mapas del Nuevo Mundo descubierto por los españoles y los portugueses.
El descubrimiento del Nuevo Mundo supuso una conmoción política, social,
económica y cosmográ•ca, no solo por la contradicción de la realidad presente,
sino por la aceptación del concepto de antípoda, al admitir lo que en el siglo XV
no estuvo de•nido en consideración.
La Carta de Colón, de 1.493, fue una buena muestra de las evidentes
repercusiones que tuvo el descubrimiento de nuevas tierras en los ámbitos
sociopolíticos, geográ•cos y económicos; pero de tibia acogida por parte de los
gobernantes.
La expedición de Colón, inicio de una serie y origen de una culminación con la
primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, implicó el fomento y desarrollo
de vías de intercambio comercial, económico y cultural en todo el orbe.
El siglo XVI será el escaparate de las innovaciones cientí•cas de Europa
como antesala de lo que sucedería en el XVII. No obstante, la obra de Copérnico
signi•có una revolución para la Cosmografía descriptiva, fundamentada en el
geocentrismo y la circularidad de los movimientos de los cuerpos manifestada
por Ptolomeo y Aristóteles. Igualmente, Kepler con la teoría sobre el movimiento
de los planetas y las órbitas elípticas signi•có un avance cientí•co y religioso
culminado con la ley de gravitación universal de Newton originando la sustitución
de la cosmología descriptiva y la •losofía natural por la Física moderna.
1 PORRO GUTIÉRREZ, J., «La revolución cosmográ•ca en la víspera de los grandes viajes», en
Desperta Ferro, La Armada Española II, Madrid, 2019, núm. 18, págs. 14-18, 14.
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La astronomía y la construcción de instrumentos, como el telescopio y
el cronómetro marino, impulsaron el progreso tecnológico modi•cando el
panorama cientí•co y las preocupaciones de los astrónomos y navegantes que
observaron la imperiosa necesidad de recurrir a la astronomía para sus travesías.
En torno a 1.660 se emprendió el camino que llevaría a los descubrimientos
cientí•cos de Copérnico, Galileo, Newton y Kepler como derrotero del
racionalismo de la Ilustración. Todo ello enlazado por el interés que suscitaba
la contemplación de la naturaleza y las variadas posibilidades de medición, que
originaron la invención de nuevos artilugios como el microscopio.
En este tiempo, a los •lósofos de la naturaleza, como se les denominó, se
formaron pintores que cohesionaron el arte y la ciencia mediante el sutil empleo
de lentes en la composición de sus obras, tal como re•ejó en sus lienzos Johannes
Vermeer a través del juego con la luz y la cámara oscura. Dichas lentes sirvieron
al cientí•co, Antoni van Leeuwenhoek, para el desarrollo de sus observaciones
y teorías con el microscopio.
El cambio que supuso la instauración de la dinastía borbónica favoreció
el desarrollo de las ciencias y las técnicas en todos sus campos signi•cando
también un revulsivo social, incluidas las Universidades.
Dionisio de Alsedo y Herrera evidenció en sus obras el interés, la sorpresa
y utilidad que signi•caron para él dichos descubrimientos, así manifestado al
comienzo de su «Resumen Político, Histórico y Geographico del Reyno del Perú»:
[…]porque a semejanza de las Visuales Máquinas de los Telescopios, hacían
inmediatas al Registro de los Reyes, y al examen de los Ministros, las Jurisdicciones
de Provincias distantes, para el fomento de la utilidad, y para la providencia del
remedio en lo necesario2.

Asimismo, lo relata con el máximo interés en la continuación del «Comento
anual histórico, político y geográ•co en la América septentrional, distinguida
con el renombre de Nueva España»:
Bien lo demuestra su aplaudido cosmógrafo y miembro de la Regia Sociedad,
Herman Mols, en su General Descripción del Mundo, y colección de 30 mapas de
punto mayor de todas sus partes; en que al séptimo pone individualmente las que
poseía entonces Inglaterra y al octavo las que tenía Francia, como llevamos expresado
de ambas potencias y de cada una en particular3.

Fue el monarca Felipe V quien contribuyó al progreso del país favoreciendo
la especialización superior, con estudios en el extranjero, y así extrapolar los
2 ALSEDO Y HERRERA, Resumen Político, Histórico y Geographico del Reyno del Perú, pág. 1.
3
Piraterías y agresiones de los ingleses y de otros pueblos de Europa en la América Española
desde el siglo XVI al XVIII, deducidas de las obras de Dionisio de Alsedo y Herrera, Madrid, 1883, pág.
441 (publicadas por ZARAGOZA, J.)
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conocimientos adquiridos a la enseñanza en España. Con todo ello se sentaron
los principios del desarrollo técnico marítimo y de los puertos en relación con
las rutas y el trá•co en la Carrera de Indias.
En ese contexto, uno de los objetivos principales del monarca lo constituyó
la formación de los marinos como institución primordial en el mantenimiento
de las comunicaciones o•ciales y comerciales con las posesiones de Ultramar
fortaleciendo a España entre las potencias europeas. En consecuencia, nombró
a José Patiño, en 1.717, intendente general de la Marina, inicio de la creación
de una •ota militar, su estructura y la división de las enseñanzas náuticas en
teóricas y prácticas, con especial dedicación a la instrucción matemática y
cosmográ•ca imprescindibles en la solución de problemas cientí•cos.
Fruto de esos deseos nacieron las Academias de Guardiamarinas, pilotos
civiles y militares e ingenieros vinculados a la Armada con la •nalidad de
cumplimentar las necesidades logísticas, de intendencia y defensa, con la
creación de una Marina de Guerra permanente.
Los trabajos de cartografía cientí•ca y de derrotas, durante el siglo XVIII,
fueron un pilar para la navegación, gracias a los esfuerzos mantenidos en
las Escuelas de Pilotos y las publicaciones del Instituto Hidrográ•co de la
Armada4.
Cabe señalar que, en 1.735, la comisión de la Academia de Ciencias de París,
con los cientí•cos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa acompañados de
Godin y La Condamine, se propusieron medir el meridiano del Virreinato.
Entre los siglos XV y XVII, los países europeos centraron su política
económica en el monopolio comercial con Ultramar iniciándose una disputa
por su control. La Monarquía contaba con un reducido número de navíos
por lo que tuvo que protegerse con la Armada francesa, con el pago en plata
americana, y que se derrumbó con el desastre en Ferrol de 1702, lo que signi•có
una ostensible reducción de la Marina5.
Es evidente que el siglo XVIII presentó unos caracteres que lo diferenciaron
claramente de la época barroca y, sin embargo, lo acercan a las inquietudes
de nuestros días. Entre 1.717 y 1.720, la falta de cosechas en la costa, el
encarecimiento del precio del trigo y una epidemia de •ebres devastó el alto del
Perú, con casos aterradores en la capital, más seguía con tal fuerza que hacía
perecer a los enterradores con una elevada mortandad de cien a setecientos en
quince días. La epidemia era el tifus.

4 RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Historia y evolución de los puertos en la Edad Moderna,
págs. 151-153.
5 PERONA TOMÁS, D. A, Los orígenes del Ministerio de Marina. La Secretaría de Estado y del
Despacho de Marina (1714-1808), Madrid, 1998, pág. 30.
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MANUSCRITO
El inédito manuscrito, «Resumen Político, Histórico, y Geográfico del
Reino del Perú» en soporte pergamino, como materia escriptoria ordinaria,
tiene su razón de ser tanto en sus caracteres externos como internos,
considerándolo metodológicamente como de autenticidad diplomática e
histórica por, entre otros, sus atributos paleográficos, toponímicos y jurídicos
de la época.
Contiene todos los puntos que inciden en la jurisdicción del gobierno, y
administración de justicia, facultades del Real Patronato, provisiones de la
Capitanía, y valor y distribución de la Real Hacienda de las provincias de
aquel reino.
Por su condición ecdótica, precisó un estudio crítico de sus asientos y
apuntamientos, para esclarecer y conocer la obra historiográfica, de su autor,
Dionisio de Alsedo y Herrera, quien contribuyó al desarrollo de España y del
que se desconoce una parte importante de su obra, como la que es objeto de
esta comunicación, y las repercusiones que tuvo en el reformismo borbónico.
Se intentó reflejar un núcleo de cuestiones y explicar, desde la historia
y la lógica de una ciencia, su desarrollo y el porqué de esos conflictos, las
soluciones aportadas por Dionisio de Alsedo a José Patiño, y desde el estado
de ese concepto se proporcionaron las bases de su desarrollo presente para
que fuesen muestra de un proceso posterior, respondiendo a un tiempo,
primer cuarto del siglo XVIII y un espacio, el Virreinato del Perú, que
permitieron justificar la conceptualización del descaecimiento de dicho
Virreinato, ateniéndose a los datos manifestados en el documento original.
Dionisio de Alsedo y Herrera, madrileño, estadista observador de todo
lo que le rodeó en el tiempo que le tocó vivir, tuvo un interés profundo en
describir y documentar entre 1.700 y 1.763, con sentido histórico, geográfico,
político y reformista, todo aquello que consideró beneficioso para la Corona,
relativo a uno de sus
amplios campos del conocimiento y preocupación,
como el comercio con las indias, el contrabando, la piratería y especialmente
la de los ingleses.
En las dos primeras páginas del manuscrito expresó el reconocimiento del
rey a Patiño por la experiencia y el talento demostrado en los negocios de
las dos Américas, la Real Casa de Contratación, la Intendencia general de la
Marina, la confianza del Universal Despacho y la elección para el expediente
del real servicio. Por esto, apresuradamente, tomó la pluma para formar,
sobre sus apuntamientos, un sucinto resumen del Perú en todas las materias
del gobierno y distribución de la Real Hacienda.
Las claves del «Resumen» se situarán historiográficamente cuando el 20
de junio de 1.725 el Consejo de Indias expidió auto de reconocimiento de
los poderes conferidos a Dionisio de Alsedo, quien presentó a Felipe V el
Memorial Informativo sobre el comercio del Perú.
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En consecuencia, el rey ordenó que se formase una Junta compuesta por
José Patiño, quien en breve ocuparía la Secretaría de Estado y del Despacho de
Marina e Indias, y José Castro Araujo y Rodrigo de Cepeda, consejeros del Real
de Castilla, Juan José de Molina y José de Laisequilla, del Consejo de Indias y
el propio Dionisio de Alsedo y Herrera.
Fue tal el buen juicio, ingeniosa y acertada sensatez sostenida por Dionisio
de Alsedo, en esta comisión de comercio, que sus re!exiones se imprimieron
posteriormente en 1.726.
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Un año después, José Patiño encomendó a Dionisio de Alsedo una Memoria
acerca de los procedimientos de los ingleses. Dicha Memoria o Tratado, como
también lo denominó Dionisio de Alsedo, fue el origen del «Aviso Histórico»,
expuesto en el manuscrito, en su primera página.
Los apuntamientos referenciados en el manuscrito constituyen la fuente para
el desarrollo de las causas que disminuyeron la Real Hacienda del Reino del
323
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Perú. Así, en el año 1.724, Dionisio de Alsedo y Herrera decidió ir a la ciudad de
Lima para informarse de la parte esencial de sus caudales, debido al incesante
clamor que, durante tres gobiernos, los presidentes y o•ciales reales instaron a
los virreyes con respecto a la remisión de las situaciones y quejas a S.M. sobre
que no podían mantener las dotaciones de los presidios y castillos de TierraFirme debido a la carencia de recursos.
El motivo de tan signi•cativa desigualdad en los bienes de la Corona observó
que no procedía de causas ocultas, ya que los minerales se conservaban en
idéntica capacidad de producción y el número de vetas creció manteniendo
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su calidad en cada uno de los descubrimientos realizados, por lo que fue muy
propia la artimaña, donde no corresponde el trabajo de un cajón de 50 quintales
de tierra a 10 marcos de plata, que correspondería a un notorio incremento
inconmensurable del real tesoro.
En consecuencia, los males del descaecimiento procedían del abuso y del
continuado desorden con que se malgastó y corrompió la economía y directriz
con que se fundó, en los primeros años, la armonía política de aquel gobierno.
La búsqueda de evidencias llevó a ponderar el interminable y penoso
fundamento de tan signi•cativas desigualdades, a desarrollar el conocimiento
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de sus principios, encontrándose en las observaciones de su práctica y las
especulaciones de su discurso que el gran descaecimiento del Reino del Perú y
del producto de su Real Hacienda provino, innegablemente, de las once causas
expuestas entre los apuntamientos 200 y 213 del manuscrito, coincidentes con
lo anteriormente descripto.
Existe una correlación entre el Resumen y la Memoria a Felipe V, de José Patiño,
en 1.727 considerando los acontecimientos descriptos por Dionisio de Alsedo en
la exposición de su Memorial Informativo y las explicaciones facilitadas.
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En su exposición subyace un bene•cio para los juristas, historiadores,
economistas, geógrafos, historiadores del Derecho y lingüistas, por el conjunto
de materiales que puso a disposición en un campo tan amplio de investigación
que permite la libertad de elección.
Observada la obra de Dionisio de Alsedo y Herrera como una entidad
histórica, literalmente, dentro de la historia, se comprende el valor histórico
y social que tiene esta obra, ¿sin proponérselo?. Tenemos alguna cronología
exactamente fechada.
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Todos los personajes que merodean el «Resumen» están exactamente tratados
en un mundo que vive en torno a la historia de una sucesión y una reforma. Medio
siglo de luchas y ambiciones cumplidas para ver el nacimiento, la plenitud y el
descaecimiento de un gran negocio.
Lo que sucedió es que dentro de aquella organización había un germen
reformista, re•ejando dos vidas: la metrópoli y las Indias, ajustadas por su
propia singularidad.
La «monarquía reformadora» como cali•có Vicente Palacio Atard en su
prólogo al tomo XXIX de la Historia de España de Menéndez Pidal, plantea
como objetivos fundamentales: el poder omnímodo del rey y la reconstrucción
económica que generase los recursos necesarios para costear los gastos de una
política de potencia; pero lo que frenó o potenció las reformas fueron el peso
especí•co y la personalidad de determinados políticos como José Patiño.
La liquidación del pasado que signi•ca el desarrollo de estas existencias tiene
su no poca decadencia de unas formas sociales que enlazan con el •nal patético
de una grandeza, que sin embargo deja ver una imagen real, con una prosa que
bien valen los cuadros que pintó Jean Ranc sobre el monarca y la familia real.
Todos los elementos de los apuntamientos del manuscrito llevan a lo que es la
otra cara de una moneda, una sociedad que ha querido instaurar a sus personajes
en su propio mundo, que son cincuenta años de la vida de España.
Si nos hubiese, el autor, presentado unos tipos sin circunstancias, acaso nos
hubiera descubierto la «Nivola», de Unamuno; pero se nos presentan seres de
carne y hueso y no arquetipos de conducta. Personas que viven unos días y no
otros, con el cuño con el que fueron troquelados.
Tenemos pues, la imagen de una historia que actúa de contrapunto, que nos
hace ver la za•edad de los incultos y la ignorancia agresiva y conducta inmoral
de los poderosos.
Los rasgos esenciales del comercio americano en la primea mitad del siglo
XVIII, en principio, los indicios son contradictorios, los datos diversos y las
diferencias entre los o•ciales y no o•ciales, difícilmente conciliables. Sin
embargo, es posible sugerir algunas conclusiones. No nos hallamos ante un
estancamiento total.
La organización colonial se convirtió en uno de los ejes de la reforma por la
necesidad de cambiar las bases de su administración y redirigir sus bene•cios
hacia los intereses borbónicos.
Desde planteamientos metodológicos e historiográ•cos se presenta la
di•cultad de la veri•cación documental de actividades que pudiese emprender
cualquier personaje en el ejercicio de su empleo por el especial empeño en
ocultarlas; pero no se oculta en el manuscrito por las evidencias presentadas
documentalmente por Dionisio de Alsedo y Herrera en relación a diferentes
movimientos contables con los que trató de esbozar el origen y el destino de las
ganancias de unos -mercedes, patronazgos, clientelismo por uso del cargo en
bene•cio personal- y las pérdidas para la Real Hacienda.
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La corrupción fue también una opción de los grupos marginados del poder
político, judicial o económico para alcanzar cotas de poder e inserción en
las dinámicas coloniales representadas por el contrabando, usado por grupos
económicos que controlaban las élites comerciales organizadas en torno a los
consulados de comercio de Lima, México y Sevilla.
El soborno incluía nombramientos, licencias y litigios, con una amplitud
social en el trá•co de in•uencias como el caso del que recibió 100.000 pesos de
los azogueros de Huancavélica y 4000 de una comunidad de indios.
Francisco Máximo de Moya Torres y Velasco (1685?), escribió uno de los
múltiples Memoriales: «Mani•esto universal de los males envejecidos que
España padece» y cuyo remedio interpreta que reside en la intervención del
Estado, a la que nada debe sustraerse y cuya autoridad debía valerse para
impedir que hubiera «pocos ricos y muchos pobres» -núm. 248 del Mani•esto-,
de la época arbitrista, señalando vacíos en el sistema impositivo y proponiendo
descabellados y ridículos tributos como pintó Cervantes en «El coloquio de los
perros».
A estos, continuaron los proyectistas según indica Álvarez de Miranda
o el profesor Muñoz Pérez, como género y forma de ver, plantear y resolver
los problemas consustanciales al siglo, dominando los proyectos sobre la
reorganización de la Hacienda, el fomento de los recursos económicos y la
rehabilitación del comercio de Indias; temas de los que se ocupó Dionisio.
El extraordinario incremento de la recaudación por el tabaco se obtuvo por el
aumento del consumo y una elevación arti•cial del precio que incentivó el fraude
y el contrabando, por lo que, entre otros asuntos, en la Junta especial de Patiño
de 1726 se entendió de todo lo referido a la Renta, entre ellos el tabaco, que
tenía un 15% de todos los ingresos líquidos de la Monarquía. Esta fecha coincide
con el Memorial de Moya y con el Manuscrito de Dionisio y la «Memoria»
solicitada por Felipe V a Patiño.
Resulta interesante comprobar la similitud existente entre las propuestas de
Dionisio y el Real Decreto de 3 de mayo de 1727 sobre las normas generales
para la administración de la renta, los deberes y atribuciones de sus empleados.
Al mismo tiempo que los comerciantes se lamentaban, los teóricos criticaban
y los ministros legislaban. El comercio y el tesoro sobrevivieron y mostraron
algunos signos de incremento. A partir del número de navíos y del tonelaje,
podemos a•rmar que el comercio americano conoció un periodo de recuperación
modesta entre 1709 y 1722, y a partir de esta fecha inició un importante ascenso
sin más •uctuaciones hasta 1778.
El profesor Miguel Artola propuso una concepción del pasado en la que se
imbrican los fenómenos políticos, económicos y sociales, reconociéndoles una
relevancia comparable a la de los hechos diplomáticos y militares, que eran los
resortes básicos en los que se apoyaba la historiografía tradicional llevándola a
un diálogo profundo con la historia del derecho desde la didáctica analítica de
los documentos históricos.
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En el «Resumen histórico», la experiencia sensible, como •nal en su
presentación pública, se muestran las ideas que originaron el texto y cada uno
de los apuntamientos parciales, como la interpretación, pudiendo considerarse
esta como una creación si adoptamos el sentido de producción humana de algo
a partir de una realidad preexistente, pero en tal forma que lo producido no se
encuentre en tal realidad.
Entendemos de esta forma, como producto de la creación, los distintos
resultados y cada uno de los efectos que se producen en el acontecimiento de
un investigador que quiera otorgar signi•caciones a su propia experiencia de
percepción del trabajo creativo del autor.
Como recuerda Dilthey, las ciencias humanas y sociales, ciencias del espíritu,
incluyendo, por supuesto a la Ciencia Jurídica, no surgieron de una suerte de
curiosidad natural sobre el funcionamiento del mundo, sino más bien de una
serie de propósitos prácticos: «Estas ciencias han crecido en la práctica misma
de la vida […] Sus primeros conceptos y reglas se encontraron, en su mayoría,
en el ejercicio de las funciones sociales»6.

INVESTIGACIÓN
Esto llevó a enfrentarse, con ilusión, a temas nuevos del manuscrito que
permiten esbozar una arquitectura de la concepción planteada por Dionisio
de Alsedo, con una documentación relativamente limitada, pero destacando
fuentes atractivas y poco consideradas por lo inédito del objeto en cuestión de
la investigación.
La investigación realizada, desde la epistemología, se podría fundamentar en
los tres niveles en que se puede analizar esta teoría:
- El parentesco con la Psicología, descripción de hechos, es decir, conceptos
temáticos, historia real, que evidencian una con!uencia entre diversas disciplinas,
historia, geografía, economía y sociología, se re!ejan en los doscientos quince
apuntamientos del Manuscrito.
- La comprensión de la realidad, base indispensable del conocimiento, como
representación mental de un objeto que se produce con la actividad de conocer,
desplegada por un sujeto, se aprecia en cuanto a la validez de la autoridad y
autenticidad histórica del Manuscrito, lo que también de•ne el parentesco con la
Metafísica porque esta sienta la base objetiva indispensable al conocimiento que
ha de calcarse sobre la realidad y re!ejar su diversidad en perfecta convergencia
- Mayor a•nidad guarda la epistemología con la Lógica, con la cual
coincide, en asegurar la validez del conocimiento. Pero la lógica garantiza
esta validez en cuanto a la forma, mientras que la epistemología lo hace en
cuanto al contenido, porque todos los conocimientos, en efecto, poseen una
6 DILTHEY, W., Introducción a las ciencias del espíritu, Fondo de cultura económica,
México - Buenos Aires, pág. 50.
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forma, es decir, una estructura mental determinada y un contenido que es
aquello manifestado al sujeto.
Así, un conocimiento no merece en rigor tal nombre, si no posee a la vez
corrección de forma y verdad de contenido, como se entendió en la génesis
histórica de la institución administrativa y comercial en el Virreinato del Perú
y en las aportaciones documentales y contables que re•ere en el manuscrito
Dioniso de Alsedo y Herrera, quien contribuyó al desarrollo de España con las
puntualizaciones y explicaciones aportadas sobre la gestión en las Indias y del
que se desconoce una parte importante de su obra, como la que es objeto en
este artículo, para ilustración de historiadores, juristas, economistas, lingüistas
y comunidad nacional e internacional.
En esta investigación se pintó con palabras un sobrio recorrido por los
umbrales del siglo XVIII, con la carta que contiene las cláusulas a la sucesión
del testamento de Carlos II y la aclamación al rey Felipe V en la villa de Madrid7.
La diligente actuación de su ministro José Patiño, motivado por la ordenación
de la Armada, la Hacienda y el comercio con las Indias fueron el motor de la
economía8. Asimismo, lo han sido el Permiso de navegar con Registro a Caracas
y la protección del monopolio español, en el Archivo de la Corona de Aragón9.
Desde la re•exión crítica fundamentándose en situaciones y actuaciones espacio
temporales en el Virreinato del Perú y la metrópoli, surge esta epistemología
cientí•ca del interés del Derecho y las Ciencias Sociales, como consecuencia de
desarrollar los hechos, diseñar los proyectos y re•ejar las medidas utilizadas en
una constante revisión de sus principios e instrumentos de conocimiento.
Y en este sentido se desenvuelven conceptos temáticos desde una perspectiva
humana que evidencian la convergencia entre diversas disciplinas, estableciendo
la diferencia entre lo que hacemos con lo que sabemos.
Su objeto se asienta simultáneamente en un campo sistematizado acerca de
la comprensión de los aspectos jurídicos, inherentes a la condición del autor del
«Resumen», de donde se extraen los fundamentos e instrumentos que servirán
para la discusión, y el contraste de proposiciones empíricas como una forma de
conocer la realidad.
Por lo tanto, se vislumbró una génesis histórica de la institución administrativa
y comercial en las Indias, más concretamente en el Virreinato del Perú, durante
la primera mitad del siglo XVIII, con la •nalidad de comprenderla y relacionarla
con los intereses sociales que la hicieron reguladora, como la desaparición de
la Secretaría del Despacho Universal o las disposiciones para el control por los
virreyes de la contratación fraudulenta10.
7 Biblioteca Nacional de España (en adelante BNE), mss. 5708, págs. 54-57.
8
Real cédula de 2 de abril de 1728 (Archivo General de Indias -en adelante AGI-, Indiferente
General, leg. 2528, folios 958-959).
9 Archivo de la Corona de Aragón (en adelante ACA), Diversos y Colecciones, Casa de la Moneda,
Legajos, 20.
10 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Estado, 28079.
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Luego, desde los objetivos especí•cos se postula:
1.- Destinar el objeto de estudio a proposiciones explicativas de hechos
cuestionables para analizarlos desde la epistemología cientí•ca como se expresó
en el objeto11. Además de describir cómo que el dinero de los navíos de registro
fuese a su destino, asegurado en la carta del marqués de Villagarcía sobre los
comandados por Blas de Lezo en su misión a Quito, Guayaquil y Méjico.
2.- Estimar que el concepto responde al objeto conformando un conjunto
indivisible entre el concepto, el método y el objeto12.
3.- Veri•car cuándo y por qué surgieron los problemas históricos descritos
en el manuscrito, porque la situación de inescindible entre el objeto, el método
y el concepto di•cultó un razonamiento unitario conceptualmente en el estudio
planteado. (Justi•cación de los asientos de avería y almojarifazgo del Memorial
en la Junta general de 172613.
4.- Re•ejar y explicar desde la lógica cientí•ca el desarrollo y el porqué de
los problemas relativos al comercio entre España y las Indias, la rivalidad con
Inglaterra, y las soluciones aportadas, que articulan la Hacienda española, por
Dionisio de Alsedo y Herrera a José Patiño14. Al mismo tiempo constatar la
presentación del Memorial a Felipe V y la expedición de poderes, el 20/06/172515.
5.- Proporcionar las bases que permitan explicar la conceptualización del
descaecimiento de dicho Virreinato, según lo aportado en el manuscrito, y su
repercusión económica en las arcas de la Monarquía.
6.- Plantear, en su conjunto, las causas expuestas por Dionisio de Alsedo y
motivadamente deducir un objetivo.
7.- Establecer unas conclusiones sobre el contexto histórico del manuscrito,
su autenticidad, y la repercusión en la política administrativa, de José Patiño,
durante el reinado de Felipe V.
Se necesita especi•car la naturaleza del texto relativa a su autenticidad
y los derechos morales del creador de la obra que nacen de la interacción de
acontecimientos y necesidades sociales.
Volviendo la mirada atrás, subrayo el hecho de que el ordenamiento jurídico
romano contemplaba el corpus mecanicum y el corpus misticum de la obra
literaria, tarea prioritaria al establecer la autenticidad y autoría del manuscrito
como ejemplar único escrito por Dionisio de Alsedo y Herrera, permitiendo
estas consideraciones aseverar la convergencia entre el autor y los contenidos en
esencia, es decir el qué del texto por lo que es y no otra cosa.
Fue preciso aplicar una crítica textual resolviendo la autenticidad del
documento, justi•cando su procedencia del pasado y la consideración que se
pretendió demostrar.
11

Carta a Felipe V, de 27 de junio 1739 (AGI, Audiencia de Lima, leg. 642).
12
Biblioteca del Palacio Real (en adelante BPR), mss 61, págs. 2-3.
13 Biblioteca del Archivo General de Indias (en adelante AGI), Lima 519, págs. 25-30
14 AHN, Estado, 28079.
15
AGI- Lima, 519-I,1725, págs. 1-5.
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Para todo ello, se sirvió el estudio realizado, de la crítica diplomática,
comprobando la autenticidad desde las fuentes no jurídicas: materias escriptorias
ordinarias en que está escrito. Su autoridad histórica mereció tal denominación
por la posición social y el conocimiento demostrado por el autor al indicar las
fuentes que empleó.
La autenticidad histórica se demostró con la comprobación de los hechos
consignados como verdaderos y exactos por los medios anteriormente expuestos
y corroborados en la transcripción paleográ•ca.
Esto justi•ca una reciprocidad de la que se desprende que el objetivo general
consista en analizar los factores diferenciales y sus repercusiones.
Dionisio de Alsedo y Herrera, experto en lo relativo a las Indias, por sus
vivencias, y su servicio como o•cial de las Tesorerías de Cruzada del arzobispado
de Sevilla y obispado de Cádiz16, o•cial mayor de la secretaría del virrey del
Perú, marqués de Castell dos Rius, o•cial mayor de la Secretaría de Cámara
del obispo de Lima, virrey del Perú; contador general del Derecho de la Sisa,
corregidor de la provincia de Canta17, presidente de la Audiencia de Quito,
gobernador de Panamá al que iba anejo el de gobernador y capitán general de
Tierra Firme, expuso los factores que llevaron al descaecimiento económico del
Reino del Perú y del producto de su Real Hacienda18.
Construyó una realidad que, durante años, se convirtió en un secreto a voces,
aunque las situaciones anómalas supusieron un rechazo implícito, la lucha
contra el fraude •scal y el contrabando le originaron enemistades y acusaciones
que lo llevaron a una pesquisa secreta que terminó con su carrera administrativa
y política el 24 de diciembre de 174919.
Dionisio de Alsedo, leal observador de cuanto le rodeaba, se bene•ció de
todo ello para re•ejarlo en sus obras, desde el primer viaje hasta prácticamente
su muerte, subrayando el apoyo incondicional a la Monarquía borbónica y a
José Patiño, con un objetivo constructivo destacado con estilo y lenguaje
peculiar, erudición y conocimiento de los aspectos jurídicos e históricos,
fundamentalmente de los que él fue protagonista, prevaleciendo en su discurso,
la economía y el comercio.
En una gran parte de su creación literaria, reseñada en su bibliografía y de
otras inéditas, al igual que en la que nos ocupa, describió los aspectos históricos,
geográ•cos, políticos, sociales y económicos de las diferentes localidades de
Indias20.
En su «Resumen» Dionisio de Alsedo destaca que se expolió a la sociedad
de sus privilegios, con una crítica predominante sobre el trato a los indios y la
corrupción de algunos sectores de la administración, recreándolo todo ello en
16 AHN, Colecciones 29-nº 3, págs. 1-2.
17 AGI, Contratación, 579, L2, F220-223.
18 BPR, Ms. 61, págs. 32-33.
19 AHN, Colecciones 29, nº 3.
20 BPR, Reales Órdenes, págs. 11-12 del Ms. 61.
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una singular visión ambiental plena de denuncia social, en los apuntamientos 11
y 28 del «Resumen».
Esto formó parte de la esencia misma del texto como una manera de vivir y
de transcribir los hechos con carácter universal. El interés social conllevó una
solución jurídica y administrativa que favoreció la evolución histórica, ante
la di•cultad en que se asentó el interés económico de las entidades de gestión
implicadas que incorporaron una nueva industria, y su regulación para la
obtención de bene•cios económicos.
El referido manuscrito comprende las doscientas quince materias que inciden
en la jurisdicción del gobierno, y administración de justicia, facultades del Real
Patronato, provisiones de la Capitanía, valor y distribución de la Real Hacienda
de las provincias de aquel reino.
Con el análisis heurístico del manuscrito se pretendió describir situaciones
a partir de intervenciones concretas, con el •n de constatar la realidad del
contenido y los elementos descriptores derivados de sus enunciados.
El cambio dinástico conllevó profundas reformas que repercutieron en
el progresivo eclipse del sistema polisinodial de los Consejos, en oposición
al dinamismo que adquirió la Secretaría del Despacho que fue el esqueleto
administrativo y gubernamental como representación de los propósitos y la
potestad del monarca.
A la nobleza se le respetó, en principio, el acceso a las presidencias y esta
mostró su indiferencia por dichos puestos hasta que, avanzado el tiempo y los
acontecimientos, comprobaron que el nervio del gobierno discurrió, lo mismo
que la Administración, por la vía reservada de los ministerios21.
Se consolidó un siglo, marco de mejoras, gracias a la intervención de
personajes relevantes en el ámbito de la política, las artes, las ciencias, el
ejército, la marina y la economía símbolo del racionalismo europeo imperante,
signi•cándose en el reinado de Felipe V, sobre el incremento recaudatorio •scal,
la descentralización administrativa, las reformas económicas y de gestión que
afectaron principalmente a la minería, el trá•co comercial marítimo, el comercio
colonial, la agricultura, el ejército y la Armada.
Las Secretarías de Estado y del Despacho fueron el símbolo del poder del
monarca y el medio para exponer su voluntad y consecuentemente la Administración
Central pudo extender su radio de acción a todos los asuntos del gobierno22.
Estas reformas incrementaron las relaciones de dependencia entre la metrópoli
y las colonias con la asunción, por parte de estas, de •gurar como mercados
complementarios de los peninsulares.
Mayor fue la in•uencia del decreto de 2 de abril de 1717, sobre la reducción
del sistema a tres ministerios: Estado, Guerra y Marina, y Justicia, Gobierno
Político y Hacienda23.
21 BADORREY MARTÍN, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, pág. 34.
22 Ibidem, págs. 32-33.
23 Ibidem, pág. 329.
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APUNTE BIOGRÁFICO DE JOSÉ PATIÑO
José Patiño y Rosales nació 1l de abril de 1666, en Milán (Italia), en el
seno de una familia noble española de origen gallego por parte de padre, y que
prestaron signi•cativos servicios en la Monarquía hispánica a lo largo de dos
siglos. Su padre, Lucas Patiño de Ibarra, perteneció al Consejo Secreto y actuó
como veedor general del Ejército de Milán. El linaje le viene de su abuelo,
Diego Patiño, a quien Felipe IV le concedió el título del marquesado de Castelar,
por sus servicios a la Monarquía con signi•cativas responsabilidades políticas y
militares realizadas en los distintos espacios de su intervención con resultados
que re•ejaron su impecable rectitud.
Estas virtudes, en el seno familiar, se re•ejaron en la recompensa concedida
por Felipe III en 1605 a Luis Patiño, sargento mayor de Alejandría de la Palla,
a propuesta del Consejo de Estado, por sus numerosos servicios militares, e
igualmente las encomiendas demandadas al abuelo de José, Diego Antonio
Patiño, contador general del Estado de Milán en 1640, veedor en 1650 y que
junto a su hijo Lucas Patiño manifestaron una extraordinaria responsabilidad
en el cumplimiento de todas los cometidos militares y políticos que se les
con•aron24.
En su infancia y juventud recibió una educación humanística y religiosa
fundamentada principalmente en Teología y Derecho Canónico y posteriormente
ingresó en el Noviciado de la Compañía de Jesús en Milán.
Se supone que en su educación infantil y primaria recibió una in•uencia
su•cientemente notable por el destino vocacional que por tradición le
correspondería, la carrera eclesiástica, ya que el título de marqués de Castelar
estaba reservado para su hermano Baltasar, con una clara orientación militar, y
quien ostentaba los derechos de primogénito25.
Se hizo acreedor de múltiples honores por los cuales en 1718 fue nombrado
comendador de la encomienda de Ornachos en la Orden de Santiago; en 1729,
meramente honorí•co por el vacío competencial de que adolecía el Consejo, se
le nombró consejero de Estado; y las dos máximas distinciones que se podían
recibir del rey las obtuvo el 18 de agosto de 1732, el Toisón de Oro y el título de
Grande de España, el 15 de octubre de 173626.
El 21 de marzo de 1713 Patiño fue nombrado superintendente del Principado
de Cataluña y el 16 de septiembre de 1714, una vez •rmadas las capitulaciones,
se presentó en el Consell del Cent disolviendo por decreto el ayuntamiento,
sustituirlo por una junta provisional y organizar la desastrosa situación
administrativa encontrada. Con todo esto sentó las bases para la redacción de la
futura real cédula instructora de 13 de octubre de 1738.
24 PULIDO BUENO, I., José Patiño. El inicio del Gobierno Político-Económico Ilustrado en España, Huelva, 1998, pág. 15.
25 Ibidem, págs. 19-20.
26 Ibidem, págs. 38-39.
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Entre las medidas tomadas para la adaptación de la Hacienda catalana a la de
Castilla, dispuso el 9 de marzo de 1715 un nuevo impuesto: el papel sellado. Otra
de sus intervenciones signi•cativas en el ejercicio de sus empleos en Cataluña
fue la intervención militar para la recuperación de la isla de Mallorca, que pasó
al rey borbón el 15 de junio de 1715 y haciendo, Patiño, efectivo en dicha isla,
el Decreto de Nueva Planta, el 28 de noviembre de 1715, igual que se hizo el 16
de enero de 1716 en el Principado de Cataluña27.
Nombrado José Patiño, Intendente General de Marina, por Real orden
de 28 de enero de 1.717, impulsó el comercio y la Marina, la división en
departamentos geográ•cos de la actividad naval, la fundación de la Academia
de Guardiamarinas, la creación de la Infantería y la Artillería de Marina y el
estímulo a la industria tanto civil como militar.
Patiño realizó una reorganización de la administración y gobierno de la
Marina española, tan necesitada de ello. El Cuerpo General, el Cuerpo del
Ministerio, la Academia de Guardiamarinas, o el Real Cuerpo de Artillería de
Marina, fueron objeto de su proyecto reformador que elevó la Marina española
desde su inicial inexistencia a principios del siglo XVIII hasta encontrarse en
condiciones orgánicas y materiales no muy diferentes a las otras dos grandes
Marinas de la época: la inglesa y la francesa28.
Como se puede inferir de las evidencias anteriores, sobre José Patiño, se realizó
una sucinta descripción que considero su•ciente para la comprensión de su
relevancia, ante la abrumadora obra, «Patiño y las reformas de la administración
en el reinado de Felipe V», de uno de mis directores de Tesis, D. Carlos Pérez
Fernández–Turégano, que ilustra magistralmente todo conocimiento necesario
sobre el citado ministro.

COMERCIO CON LAS INDIAS
El comercio colonial en la primera mitad del siglo XVIII se revitalizó con el
reformismo, pero siguió la pugna entre las mercancías provenientes de la metrópoli
y el incremento de manufacturas extranjeras que se instalaban en los mercados
coloniales. Durante este siglo el intercambio de mercancías adoptó un sistema
sencillo instaurado en la exportación de frutos o productos del campo, como el
aceite y el vino, y manufacturas compuestas de paños, sedas, bayetas, lienzos,
encajes y brocados, amén de hierro y mercurio para la amalgama de la plata.
El otro medio fue la importación de metales preciosos como el oro, en un
principio, y la plata que sirvió para pagar las remesas metropolitanas en poder
de españoles y extranjeros como intermediarios con los proveedores del norte de
Europa, destino •nal de un porcentaje difícil de calcular.
27 PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, Patiño y las reformas de la Administración, págs. 60-79.
28
PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C., El Real Cuerpo de Artillería de Marina en el siglo
XVIII (1717-1800), Madrid, 2018, págs. 16-29.
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Todo ello, junto con los colorantes, cueros, plantas medicinales y el tabaco,
hicieron del comercio con las Indias el motor principal de la recuperación
económica nacional y espejo para que los gobiernos posteriores al de Felipe
V llevasen una política de intervencionismo por un lado revisionista con
respecto a los privilegios obtenidos por franceses e ingleses y, por otro, con
una programación en la recuperación del control sobre el comercio de las
colonias, incrementando su trá•co de exportación e importación promoviendo
su nacionalización.
La explotación de las minas de mercurio de Huancavelica fueron un motivo
principal de preocupación de los virreyes y la Corona, en cuanto dependió, una
parte substancial los ingresos de la Monarquía, de la producción de la plata e
insumo para la amalgama de dicho metal.
Es preciso señalar las aportaciones documentales, administrativas y contables
que re•rió Dionisio de Alsedo y Herrera en su «Resumen», en relación con
la mina de Huancavelica, hasta ahora desconocidas, aunque con esta nueva
contribución se abre una línea de acción fuente de análisis y contraste que será
seguramente la antesala de futuras investigaciones.

DIONISIO DE ALSEDO Y HERRERA
Es relevante, para la historiografía, constatar una serie de investigaciones
referidas a Dionisio de Alsedo y Herrera, con•gurando su biografía y precisando
aspectos cronológicos en el desempeño de sus empleos y legados:
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Dionisio de Alsedo y Herrera, nació el 8 de abril de 1.690 y fue bautizado el
diecinueve del mismo mes en la Parroquia de san Sebastián, de Madrid29.
Falleció en dicha Corte el 11 de septiembre de 1.77630. Esta fecha
documentada de su muerte di•ere de la que expone, en la red informática de la
Biblioteca Nacional de Ecuador, D. Efrén Espejo, y en el Diccionario Biográ•co
de la Real Academia de la Historia, D. Manuel Lucena Salmoral, como que
el óbito tuvo lugar en 1777 sin especi•car día y mes. Igualmente sucede en la
obra “Piraterías y agresiones de los ingleses en la América Española”, de Justo
Zaragoza, que deduce la fecha del fallecimiento hacia 1.771.
El dato de su nacimiento corrobora la fecha de sus primeros trabajos como
o•cial en las Tesorerías de Cruzada del Arzobispado de Sevilla, y Obispado de
Cádiz, respectivamente en 1.704 y 1.705, que fueron motivo de discrepancia
sobre la fecha de nacimiento, y que el propio Dionisio re•eja en el tercer párrafo
de la segunda página del manuscrito.
Pero es necesario constatar el «Poder para testar» otorgado ante el
escribano Félix Rodríguez el 1 de octubre de 1.76331. Lo hizo a favor de sus
hijos legítimos tenidos en el legítimo matrimonio con D.ª María Bejarano
Moreno, celebrado en la ciudad de Canta del gobierno del Perú, el 21 de abril
de 1.722, folio 4 del referido testamento, y no como •gura en la edición de
José María Sánchez Molledo sobre «Descripción de los tiempos de España»
de Dionisio de Alsedo, en la pág. 82, referido a la celebración del matrimonio
en la ciudad de Cartagena, y de la fecha de otorgar «Poder para testar», que
en la página 110 de dicha edición •gura el 1de octubre de 1.773. Igualmente
sucede en la biografía del Diccionario Biográ•co de la Real Academia de
la Historia, redactada por D. Manuel Lucena Salmoral, y en las páginas del
Diccionario Biográ•co de Ecuador de D. Rodolfo Pérez Pimentel, en cuanto
a que el matrimonio se celebró en la ciudad de Cartagena y no en la de Canta
como así •gura en su testamento. Es útil esta aclaración, sobre el lugar de
celebración del matrimonio, porque concreta, de acuerdo con el testamento,
que se encontraba en tránsito en la ciudad de Canta provisto por S.M. para
pasar a servir el gobierno de dicha provincia.
De su estancia en Canta, en las provincias del Perú, en la ciudad de Lima,
en Cartagena, Quito y Tierra Firme siendo gobernador y comandante general
de uno y otro reino y presidente de ambas audiencias tuvo varios hijos e hijas
legítimos con su esposa Dª María Bejarano, de los cuales vivían, a 1 de octubre
de 1.763, Dª. Leonor, nacida en Lima el 28 de junio de 1.724; D. Ramón y D.
Antonio que nacieron en la ciudad de Quito, el primero, el 31 de octubre de
29 Libro de Bautismos, Nº 19, folio 380, Archivo Parroquial de la Iglesia de San Sebastián de Madrid.
30 Libro de defunciones N.º 33 folios 79 vto y 80 del Archivo Parroquial de la iglesia de san Sebastián
de Madrid.
31 «Poder para testar otorgado por Dionisio de Alsedo y Herrera, viudo de María Bejarano, a favor
de sus hijos Ramón y Antonio Alsedo, en 1 de octubre de 1763», Archivo Histórico de Protocolos, (en
adelante AHP), Madrid, t. 20192, f. 334r-338v, F. 10, págs. 334-336.
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1.733 y el segundo, el 14 de marzo de 1.736. Sirva este apunte del testamento
en los folios 4, 5 y 9, como veri•cación de que, en el día de otorgamiento, eran
estos los tres hijos, vivos, y nombra herederos universales.
Su notoria animadversión hacia los ingleses y su tenaz persecución quedó
demostrada en su implicación directa al participar en la guerra contra ellos en
1.739, tal como lo re•eja en el folio 6º del testamento, indicando después que
estando su hijos con él, uno con nueve años y otro con seis, durante el gobierno
y comando general del reino de Tierra Firme y como presidente de la Real
Audiencia de Panamá, el rey Felipe V por especial Decreto de 12 de abril de
1.744 se sirvió mandar se les sentasen plazas de cadetes del regimiento de las
Reales Guardias Españolas de Infantería.
En las dos primeras páginas del manuscrito expresó el reconocimiento del
rey a Patiño por la experiencia y el talento demostrado en los negocios de las
dos América, la Real Casa de Contratación, la Intendencia general de la Marina,
la con•anza del Universal Despacho y la elección para el expediente del real
servicio, por el que apresuradamente tomó la pluma para formar sobre sus
apuntamientos un sucinto resumen del estado presente del Perú en todas las
materias del gobierno y distribución de la Real Hacienda, y todo ello pudiese
contribuir a sus deseos al servicio del rey. Esto prueba la conclusión de que el
manuscrito partió directamente de Dionisio ante la eventual solicitud de Felipe
V a Patiño, sobre el proyecto de fondos para 1.727.
Las claves de este «Resumen» se situarán historiográ•camente cuando el 20
de junio de 1.725 el Consejo de Indias expidió auto de reconocimiento de los
poderes conferidos a Dionisio de Alsedo, quien presentó a Felipe V el Memorial
Informativo sobre el comercio del Perú. En dicho Memorial analizó las causas
de la disminución de las rentas y las medidas a tomar para incrementar el Real
Patrimonio.
Alsedo y Herrera se hizo eco de este interés tanto público como privado
del Consulado, en concebir los asientos como un pacto de bene•cio mutuo,
al recordar casi al •nalizar el Memorial informativo que la presencia de los
extranjeros en los puertos americanos era una de las causas fundamentales del
«lastimoso descaecimiento del Patrimonio Real, de la miserable constitución de
los Comercios, y del lamentable estado de aquellas Provincias»32.
En un contexto en que el nivel de transgresión de las leyes y la utilización
privada de los cargos públicos como resultado de la venta de o•cios eran
prácticas habituales y toleradas por las máximas instancias americanas, ningún
agente del sistema mercantil colonial se libró de erosionar el erario.
Dicha obra puso al tanto a la administración española sobre los asuntos
jurídicos del comercio peruano, y fue utilizada por el ministro Patiño como
32 ALSEDO Y HERRERA, D., Memorial Informativo, que pusieron en las reales manos del Rey
Nuestro Señor (Que Dios guarde) El Tribunal del Consulado de la Ciudad de los Reyes y la Junta General del Comercio de las Provincias del Perú, págs., 147-148, Madrid, 1724, Biblioteca Americana, s.v.
Dionisio Alsedo.
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prueba fundamental de los perjuicios derivados de los asientos obtenidos
por Inglaterra con el tratado de Utrecht.
Como reconocimiento a los servicios prestados, el gobierno lo agasajó y
Felipe V le otorgó la Cruz de Santiago con la encomienda de Fardel.
En consecuencia, el rey ordenó que se formase una Junta compuesta por
José Patiño, consejeros del Real de Castilla, del Consejo de Indias y el
propio Dionisio de Alsedo y Herrera33.
En una exposición de quince capítulos defendió y justificó las pruebas
en las que se apoyaba su opinión sobre los asientos del ramo de avería, para
costear los gastos de los buques de guerra que acompañaban y protegían a
los mercantes cuando trasportaban caudales desde el puerto de El Callao
a Panamá con destino a Europa. En cuya virtud se acordaron todas las
providencias que el rey consideró para restablecer las Armadas de galeones,
la deducción de derechos reales y la conveniencia de los comercios de
España y las Indias34.
Fue tal el buen juicio, ingeniosa y acertada sensatez sostenida por Dionisio
de Alsedo en esta comisión de comercio, que sus reflexiones se imprimieron
posteriormente en 1.726. En este mismo año se le ordenó que explicase la
conveniencia o no de reducir al diezmo el quinto que se recaudaba de la
plata en pasta. Su extenso informe probó que con el diezmo cesarían los
fraudes y se fomentaría la producción.
Un año después José Patiño, secretario de Estado y del Despacho de
Marina e Indias, encomendó a Dionisio de Alsedo una Memoria acerca de
los procedimientos de los ingleses.
Dicha Memoria o Tratado, como también lo denominó Dionisio de
Alsedo, fue el origen del «Aviso Histórico», tal como quedó expuesto en el
manuscrito, en su primera página.
En la salutación del “Resumen” se refirió el autor a la intención que le
movió para realizar un estudio profundo sobre el Reino del Perú:
“Con esta intención, y con la mano que me dispensaba, el empleo de Ordenador
más antiguo, del Tribunal de cuentas, y la inmediación al Virrey, saqué de todos
los Archivos de Lima, un apuntamiento general que fuese Norte de las tradiciones
y formase la Base, y el Fundamento de los discursos; y apenas tenía principiada
esta idea, cuando me extraviaron de continuarla, las indispensables ocupaciones
de ajustar los tanteos generales de la Real Hacienda que se me cometieron el
año 1714. : De volver a España el de 1718- a seguir la Residencia del Obispo
de Quito, Virrey/ que fue/ interino del Perú; y al repetirlo el año de 1724 por la
elección, e instancias del Tribunal del Consulado, y Junta general del Comercio
con la Diputación que ejerzo actualmente en esta Corte”35 .

33 BPR, Reales Órdenes, págs. 15-16 del Ms. 61.
34 AHN, Colecciones-Diversos, 29, N. 3, pág. 4.
35 ALSEDO Y HERRERA, Resumen Político, Histórico y Geográ•co del Reino del Perú, pág. 2.
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Estos apuntamientos o materias referenciados en el manuscrito constituyen
la fuente para el desarrollo de las causas que disminuyeron la Real Hacienda
del Reino del Perú.
Así, en el año 1.724, Dionisio de Alsedo y Herrera decidió ir a la ciudad de
Lima para informarse de la parte esencial de sus caudales, debido al incesante
clamor que, durante tres gobiernos, los presidentes y o•ciales reales instaron a
los virreyes con respecto a la remisión de las situaciones y quejas a S.M. sobre
que no podían mantener las dotaciones de los presidios y castillos de TierraFirme, por la carencia de recursos.
Conociendo el excelente estímulo que proporcionó a los ministros de dicho
reino la orden de S.M. otorgada en el año 1.714 para que los o•ciales reales
de Panamá remitiesen certi•cación jurada de la entrada que tenía la Real
Hacienda de su cargo, obtuvo por su parte la más segura y •dedigna razón de
la caja, ajustando su valor un quinquenio según este proceder.
El motivo de tan signi•cativa desigualdad en los bienes de la Corona observó
que no procedían de causas ocultas, ya que los minerales se conservaban en
idéntica capacidad de producción y el número de vetas creció, manteniendo
su calidad en cada uno de los descubrimientos realizados, por lo que fue muy
propia la artimaña, donde no corresponde el trabajo de un cajón de 50 quintales
de tierra a 10 marcos de plata, que correspondería a un notorio incremento
inconmensurable del real tesoro.
En consecuencia, los males del descaecimiento procedían del abuso y del
continuado desorden con que se malgastó y corrompió la economía y directriz
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con que se fundó, en los primeros años, la armonía política de aquel gobierno.
La búsqueda de evidencias llevó a ponderar el interminable y penoso
fundamento de tan signi•cativas desigualdades, a desarrollar el conocimiento
de sus principios, encontrándose, en las observaciones de su práctica y las
especulaciones de su discurso, que el gran descaecimiento del Reino del Perú y
del producto de su Real Hacienda provino, innegablemente, de las once causas
expuestas entre los apuntamientos 200 y el 213 del manuscrito, coincidentes
con lo anteriormente descripto.
Existe una correlación entre el Resumen y la Memoria a Felipe V, de José
Patiño, en 1.727
El rey Felipe V mandó en 1.726 a su ministro José Patiño que le expusiese
un proyecto de los fondos que podrían acaecer en la Corona el año 1.727,
considerando los acontecimientos descriptos por Dionisio de Alsedo en la
exposición de su Memorial Informativo y las explicaciones facilitadas.
La Memoria presentada por Patiño contempló que las reales rentas estaban
obligadas por anticipos o subvenciones hechas en el mismo año, a la paga de otras
anteriores, a los gastos que deben realizarse y deudas que originaron intereses.
La de•ciente administración ocasionó la pérdida de una cuantiosa parte del
producto que se pudo destinar a satisfacer los intereses.
Esto coincide con lo expuesto por Dionisio de Alsedo y Herrera en el
apuntamiento 200 ([21] falta de indios que imposibilitó la extracción y el trabajo
de los metales) del “Resumen”, contenido de la primera causa del eje articulador
del «Resumen»:
«Causas que ha disminuido la real hacienda: 1ª. La primera es la falta de Indios,
que expresa el número 21 que con ella, ha quedado en muy considerable parte menos,
el cuantioso derecho de los tributos Reales que en el primitivo tiempo de la conquista
fue tan crecido que se tuvo por impracticable la numeración y se repuso como Milagro
Político, del ventajosísimo talento de D. Francisco de Toledo, el que la formase; y
otra dificultad que proviene de esta Raíz que es la de imposibilitarse con esta misma
falta, la labor, y saca de los Metales, porque no pudiéndose suplir los Mineros de
otros operarios, quedan impracticables los beneficios, y cerrando estos, se acaba por
distintas parte la Real Hacienda»36.

Y concordante con el apuntamiento 207 correspondiente a la quinta causa:
«Extracciones del comercio: 5ª. Las crecidas sumas que componen estas
defraudaciones, se hacen comprensibles por el cotejo de los años y observaciones de
que no habiendo ido a menos la tierra, sino en la falta de Indios, ha bajado la Real
Hacienda a tan ínfimo descaecimiento como queda demostrado, y que se hubiese
contemplado dentro del Reino el valor de los continuados extravíos de Azogue y
plata, que se han repetido desde que el Real Patrimonio, empezó a disminuirse hubiera
crecido la abundancia a términos de embarazar a todo el Reino la riqueza, y los tesoros,
sofocando las Raíces del Vicio, en las inundaciones de la opulencia, y reintegrando
36 ALSEDO Y HERRERA, Resumen Político, Histórico y Geográ•co del Reino del Perú, pág. 257.
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al Real Haber, los Justos intereses de su antiguo valor; Pero experimentándose que
cada día se empobrece el Dominio, se aumentan miserias, y descaece la Hacienda
Real sin cesar el lamentable, e irremediable abuso de las extracciones que a diligente
paso conducen el Reino al precipicio de la última Ruina, se reconoce que corren
estos desatados torrentes de la adversidad, y del abuso por los dilatados canales del
Comercio porque reunidas las Piñas y Pastas por el extraviador a 6. Pesos y 4 reales de
plata le queda la utilidad, de peso y medio en cada marco, vendiéndosela al Mercader
en el precio corriente de 8 pesos y cuando este se la entrega al tratante extranjero en
retorno y cambio de la Mercadería es por la estimación de 9 y 9 pesos 4 reales y en
dependencia que yo fui Juez árbitro en Lima vi cuenta de la parte que me nombró, en
que constaba haber vendido la Piña a una Urca Holandesa en la Costa de Portovelo
por el peso de 10 pesos cada Marco, siendo indecibles los artificios que ejecutan la
codicia, y la ambición, para sacar oculta y furtivamente estas especies y conducirlas
al tráfico de las Nacionales; que es el cebo, que ha llevado a los Puertos de nuestras
Costas, primero a los Piratas, después a los franceses y últimamente a la Nación
Inglesa, que con el honesto título de su Asunto de negros ha introducido, el ilícito
trato de otro infame Comercio, que sacrifica alevosamente todos los tesoros de aquel
Reino reduciendo a vital espíritu de su negociación y aumento, los Caudales del Real
Patrimonio, y los intereses del erario público español; De forma que siendo las Indias
Españolas víctimas de su engañosa fe, y de su inacabable ambición, han padecido
en el discurso de 24 años que ha que empezó la Invasión del Comercio de Francia,
y la de el Asiento de Inglaterra, y la de los Piratas que han sido enemigos de mejor
Jerarquía /la extracción de 208 Millones y 400 pesos. Porque regulado el valor anual
del fruto de todo el Perú produce 10 Millones que en el referido tiempo de los 24 años
corresponden a 240- y rebajando los que han salido con destino para estos Reinos, que
son = 11 que se perdieron en la Capitanía y Gobierno de los infelices Galeones del
Conde de Cassa Alegre el año de 1708- 5 que condujo a la Coruña el año de 1710 la
escuadra de Mr. Ducas por resto que se salvó de aquella Armada en la Almiranta de
D. Miguel Agustín de Villanueva = 4 que naufragaron el año de 1715 en la Canal de
Bahama con los Navíos de permiso de D. Antonio de Echevers= 1 que por el Puerto de
Acapulco se incorporó en la flota de D. Antonio Serrano el año de 1720 con ocasión de
volver a España el Virrey Príncipe de Santo Bono= 7 que bajaron a Portovelo el año de
1722 para la Feria de Galeones de cargo de D. Baltasar Guevara= y 1m. y 600 pesos en
que se reputaron los registros de Buenos Aires, que de Cuenta de D. Andrés Martínes
de Murguía, llegaron a Cádiz el año de 1716 importan 31 millones y 600 pesos y para
llenar el número de los 240- que indefectiblemente ha producido aquel Reino faltan
208.400. pesos y hallándose reducido a la mayor inopia, y miseria como lo verifica el
tardo y dificultoso despacho de los Galeones del cargo del General Marqués Grillo y
constando públicamente de la repetida Comunicación de unos, y otros extranjeros en
aquellas Costas, resulta con innegable consecuencia, que con la engañosa, y traidora
ocasión de su infame Comercio, han salido para los Reinos Extranjeros; constando
los daños, y las Guerras que hizo su injusta oposición, a la incontestable Causa de
S.M.; promoviendo la continuación de sus negociaciones y fábricas, en aumento de
sus Provincias, y Comercios; destryendo y acabando los de España y las Indias, y la
principal importancia del Real Fisco en el quinto, y en la Avería, de donde proviene el
más capital perjuicio de los Abusos en las extracciones del Comercio, cuyo Gobierno
en Observancia Justa, compone el más útil aprovechamiento de la Real Hacienda»37.
37 Ibidem, pág. 268.
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La primera solución aportada consistió en la búsqueda de ministros capaces y
entendidos en el ramo del comercio, que pudiesen negociar con los acreedores y
disfrutar como réditos recompensativos hasta que se pudiesen por parte del rey
satisfacer a la Real Hacienda, la parte segregada.
Esta solución remite al contenido expuesto por Dionisio en la causa tercera,
la más importante referida al daño a la Real Hacienda, la extracción de Azogues,
en que concurría el abuso de los Gobernadores.
El Gobierno de la Villa de Huancavelica, al que está aneja la superintendencia
de la Mina de Azogues, necesitaría de tratado a parte para poder especi•car las
individuales materias de que se compone, por ser la más ardua negociación; y
la más laboriosa, así expuesto su contenido en los apuntes 202 y el 206 de la
cuarta causa:
«Extracción de azogues: 3ª. La tercera que es la más fundamental en el daño
de la Real Hacienda, es la extracción de Azogues, en que concurría el abuso de
los Gobernadores haciendo negociados al tiempo de la fundición, y tuvo su mayor
desorden cuando no se hizo examen de la suficiencia y celo de estos Ministros como
lo expresa el nº 25- y la forma del remedio practicado, para evitar el perjudicial exceso
de esta defraudación en la parte que comprendía a los Gobernadores; ya que la mayor
de los Mineros, y operarios es inevitable por la situación y por el artificio de los que
indispensablemente han de concurrir a la labor de la Mina; los cuales tienen tantos, y
tan exquisitos medios para el fraude, que aunque hubiese tantos superintendentes, y
Veedores como operarios fuera incapaz de impedirse la ocultación; y la más ordinaria
forma de cometerse se reduce a que los Indios que trabajan en las labores, con la
Barrena; y el Pico, al tiempo de conducir las piedras y las brozas al galpón donde
están los Hornos de las fundiciones, esconden las que les parecen más pesadas, y
llenas de Metal, para venderlas después, a los mismos Mineros, o a otros particulares
vecinos Guancavelica, que viven del contrabando de esta oculta negociación por
muy baja estimación de lo que legítimamente valen, en que para aprovecharse la
industria de los Indios, repite los extravíos de forma, que aunque no se puede reducir
a la regulación de los Guarismos se permite al cómputo prudente de que llegara
este menudo, y repetido Robo a otra cuarta parte de lo que suma el Beneficio de
la fundación pública. Quedaría este daño en los principios que quedan referidos, y
burlada la codicia de estos transgresores, si fues capaz de examen, y registro la obra
de fundar estas piedras, y no les ayudase la situación, y el temperamento a disimular,
y encubrir los incontestables testigos de la llama, y de humo; Pero siendo el cerro
de Guancavelica un páramo intolerable y rígido, en que las noches se forman sobre
el espantoso embrión de la Nieve y el viento, y ocupa el espacio del horizonte; el
cuerpo de las nieblas, es imposible que las Guardias de los Hornos, puedan subsistir
al abrigo del campo, y a la injuria de los tiempos, y prefiriendo el derecho natural de
la vida, una obligación de tan manifiesto, y continuado peligro, se retiran al refugio
y abrigo de la Población, y entonces hacen los perpetradores ocasión afortunada de
su mismo peligro, y pasan a encender los Hornos, y liquidar los Metales; y aunque
desde la distancia procuren los Guardias hacer centinela, no es posible aun en mucha
inmediación distinguir el bulto del incendio, y si algún Guardia por accidente, o
por esfuerzo de su atrevimiento encuentra el extravío, es recurso del delincuente
el soborno de tal forma que siendo muchos los escultores que se presumen de este
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daño no se ha visto en la Caja Real de esta Jurisdicción el ejemplo de un descamino.
Fundido, y acondicionado en Badanas, este Mercurio Volátil que recoge y disipa los
vitales espíritus del Reino, fuera imposible verificar la extracción, si no corriese por
los mismos pasos de las fundiciones, pero ayudando la misma destemplanza a sus
arbitrios, le facilitan en una de aquellas intolerables noches, teniendo prevenidos
Arrieros, que en la conocida confianza de su destreza y en la obscuridad de la sombra,
cargan las recuas, y toman inmediatamente las cumbres de las Montañas, por tan
incultas y no penetradas sendas, que a imitación de los navegantes, llevan el camino
por la Guía de agujas, y Compases, dirigiendo las Jornadas por las observaciones del
Sol y de las estrellas, con tan certero Rumbo en las mensuras de las distancias, que en
llegando a cortar la paralela del Mineral a donde lleva destino, por la correspondencia
y Aviso del Interesado, que quedó en Guancavelica (si no es persona muy conocida,
suele ser el conductor ) se introduce, y es recibido como muy particular fortuna
del Minero de puerta porque con esta extraordinaria entrada de Azogue aumenta el
beneficio de la labor, sin que los oficiales Reales del partido le puedan deducir por
ella los derechos del quinto, en que se fabrica el primer cimiento de la defraudación
y Ruina del Real Patrimonio, con tres defraudaciones la primera en el Azogue por la
poca costa que le tuvo desde que compró las piedras; la segunda, en la especie que
recibió el precio que precisamente ha de ser en Piñas sin aumentar a 6 pesos y 4 reales
en que logra después otra utilidad, vendiéndola al Comercio a 8- pesos el marco, y
la tercera en la incomprensible suma de los Quintos, que reporta el Minero por las
diferencias dice el número siguiente»38.
«Relabes de la plata. En la individual forma /que queda referida/ del beneficio
de la plata, no padece la Real Hacienda otro nuevo daño. Que el que se contrajo
con la extracción del Azogue, porque en tanto cuanto corresponde la porción
extraviada el derecho del Quinto, disminuye el entero de este capital Ramo del Real
Patrimonio; Pero en la misma práctica de estas labores, ha transcurrido la sutileza de
los Mineros, otro medio de extraviar más el quinto, aun con el Azogue que reciben
de cuenta del Rey; de cuyo arbitrio no solo es impracticable la deducción, sino
también inaveriguable el hecho, y el cómputo de este artificio, porque no se permite
comprender de la Aritmética, ni de la Matemática. Este es un segundo beneficiop, que
hacen con el Metal después de unido con el agua antes de requemarle metiéndolo en
una Manga de las que comúnmente sirven para colar el vino, con una vasija debajo
donde por algunos días se destila el agua, y el Azogue, como materias más fluidas, y
más pesadas con cuyo segundo beneficio hacen menor la costa del metal fabricado,
porque la cantidad que destila, es la que se reserva de consumirse al fuego, y disiparse
en humo, y sirve para beneficiar y lavar otra tanta parte de plata como la que se ha
separado de Azogue, pero con la precisión de que ha de ser de la misma Mina, Veta
y calidad que fue la primera cuyo arbitrio se llama relave, y no se puede deducir el
quinto de esta porción, ni hay ejemplar de que se haya integrado nunca a la Real
Hacienda por ser incomposible la deducción del cargo por los Ministros, sin cuya
precisión es impracticable en los pocos escrúpulos a conciencia de los Mineros»39.

Uno de los remedios estudiados por Patiño, entre las rentas generales y las
del tabaco, fue en relación con el de los almojarifazgos, que no produjeron
los beneficios correspondientes debido a la inexistencia de un reglamento
38 Ibidem, pág. 259.
39 Ibidem, pág. 267-268.
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para la regulación de derechos, que dependían solo del juicio de vistas de la
aduana y del arbitrio sobre la concesión de un valor u otro a las mercaderías.
Esto respondió a lo descripto en la octava causa del apunte 210:
«Gasto de conducciones: 8ª. Con el motivo de no haber subsistido los Buques,
y Bajeles de la Armada de la Mar del Sur se ha hecho de inevitable gravamen otro
gasto en las conducciones de situados y Azogues, que ha sido octava Causa muy
capital de la disminución, porque aunque faltaron los Basos, no cesaron los sueldos
de las Dotaciones y de los equipajes, y al mismo tiempo que sin servicio, ni uso se
mantuvieron estas considerables deducciones, fue preciso añadir la costa de los fletes
para remitir los Situados a Tierra Firme y Chile, y Valdivia, en los Navíos de los
particulares, y hacer Asiento con Tragineros y Dueños de Recuas para transportar los
Azogues a las Cajas Reales y conducir el tesoro de todas a la de Lima; y siendo así
que antes se ahorrarían estos gastos con el ejercicio de la Armada, conduciendo el
Azogue dese los Almacenes de Chincha, al Puerto de Arica y desde allí al de Callao
los Caudales del Real Tesoro, como queda expresado en los nº 123 y 170. es de no
poca consecuencia este crecido gasto al menoscabo de la Real Hacienda»40.

Y la novena causa del apuntamiento 211 en la que se dispuso que para su
manutención conservación y asistencia, sufragasen todos los efectos de Real
Hacienda:
«Efectos mermados para venir a España: 9ª. También ha conducido para el
desbarate y desorden en que se ha puesto la Real Haciendas de aquellos Reinos la
extensión y mano que han podido tomar los Ministros para disponer y distribuir de
los Caudales que fueron siempre reservados, para remitirse po cuenta a partes a estos
Reinos en las Armadas de Galeones porque como estas cesaron por tan largos tiempos,
y faltó toda la razón y memoria en la puntual cuenta de cada uno, y se recrecieron
disminuciones, sueldos, y gastos usaron del producto de estos efectos, y se acabó un
socorro muy importante, y útil de las vigencias y necesidades de esta Monarquía, que
por la más bien ordenada providencia económica del Gobierno de aquellos Reinos
dispuso que para su manutención conservación y asistencia, sufragasen todos los
efectos de la Real Hacienda que refiere el número 160 y que para venir separadamente
a estos Reinos se efectuarán los siguientes El Caudal de Cruzada, que después de los
Reales Derechos de Quintos, y tributos, es el más considerable de la Jurisdicción
de aquel Reino, y en el que la detención de las remisiones, puede dar ocasión para
gravarnos abusos; el cual iba dejado de beneficiar su indispensable destinación por
dos motivos; el uno por la tarda, y dilatada expedición de los Galeones; pues desde el
año 1708- que el enemigo Inglés Carlos Wager, echó a pique la Capitana de Galeones
del Conde de Cassa alegre, que traía considerable porción de este Ramo, no se volvió
a repetir la ocasión de conducirle hasta el año de 1722 que fueron los Galeones de D.
Baltasar de Guevara, en que tampoco se hizo remisión por el segundo motivo que ha
podido ocasionar mayores abusos, y ha enflaquecido la suma de este Caudal faltando
enteramente al socorro de estos Reinos que es la continuada paga de libramientos
remitidos por diferentes Cédulas, y Despachos Reales en que se ha consumido la
copiosa gruesa de ese efecto, en satisfacción de los valimientos de la flota perdida en
Vigo el año de 1702 y de los Débitos de Provisiones, como es uno que actualmente
40 Ídem, págs. 275-276.
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se está pagando de 364000 pesos a favor del Marqués Doria, cuyos principios no se
tuvieron presentes al tiempo del Reino de los expresados Galeones de D. Baltasar
de Guevara, y echando el socorro de un Ramo extraordinario tan considerable se
reconocieron las cuentas y memorias de su consumo, y se ha rendido providencia y
orden general para el Consejo el año pasado de 1725 para que el producto de todo el
caudal de Cruzada se remita íntegramente efectivo a estos Reinos que si se observare
será muy útil para los alivios de la urgencia, y la puntual cuenta de la distribución.
El efecto de las Vacantes de Obispados se divide en tres tercias partes la una
aplicada para la fábrica de las Iglesias, la otra para el Viático de los Obispos, y la
otra para las obras pías y limosnas de la intención de S. M de las cuales la última se
remitía para cuenta aparte de estos Reinos para sus distribuciones a elección de la
Real voluntad y se ha invertido por la misma Razón que queda expresada.
El fruto del Real derecho de Media Anata tuvo desde su primitiva ejecución
el mismo destino que los dos antecedentes y se estableció para la indispensable
observancia de su separada cuenta y Administración un particular Juez privativo/
que lo es siempre un oidor de la Real Audiencia por nombramiento del Consejo de
Hacienda/ y un contador con instrucciones para estos Ministros, y orden expreso
para que los Virreyes, y Oficiales Reales no puedan distribuir porción alguna de
este Caudal, y que precisamente halla de venir a estos Reinos en las Armadas con
determinada y específica disposición en los Aranceles generales de este derecho para
su efectiva remisión, y para que en la deducción de la cantidad con las personas que
le causan se cargue y aumente un 18 % del valor estimativo de la conducción.
La Mesada Eclesiástica, no es de tanta consecuencia como el derecho de Media
Anata porque solo consta de la Renta del primer Mes de todos los Beneficios
Eclesiásticos, que presenta la Jurisdicción del Real Patronato, y aunque quede diversa
entidad y naturaleza, tiene el mismo destino, y se distribuye y consume como los
demás.
El producto del Papel sellado es todavía de más privilegiada preservación para
venir a España porque además de tener la misma positiva, orden y limitación, para
que se remita en las Armadas, se reputa como Caudal capital de estos Reinos porque
se saca de ellos de cuenta de S. Mg. el principal de donde se compone la gruesa
que produce y sin embargo de la incompatibilidad, de que caudal propio de Castilla,
contribuya a la manutención de los Dominios de Indias se distribuye en sus cargas, y
pensiones, y la falta de cumplimiento a lo ordenado en este asunto, hace, que no tan
solo le sea inútil a la España este usufructo, para su conservación sino costoso, pues
se conduce sin verificar retorno.
Los Donativos graciosos que son efectos extraordinarios agregados a la asignación
e instancia de los Virreyes, por alguna felicidad común de los Pueblos, o por algún
honroso beneficio de la Beneficencia de Su. Mg. ,o por alguna urgente necesidad
de la Monarquía; tienen el mismo destino de remitirse a estos, con la expresión de
separada cuenta y sin embargo de esta precisa regla, y de la rigurosa observancia que
tuvo en los antiguos tiempos, he visto que dos Donativos que recogieron el Marqués
de Castelldosrrius el año de 1708 y el Obispo de Quito el año de 1714 se redujeron
a la satisfacción de otros gastos, sin aprovechar al principal fin que se pidieron y
Juntaron de venia a estos Reinos y llegar a las manos de S.M. como demostración del
agradecimiento y amor de los Vasallos, confundiéndose en la alteración del orden la
forma del servicio, y la recomendación del merecimiento.
Las Composiciones de la Visita y medida de tierras, tienen determinada remisión de
estos Reinos y de todos los efectos recaudados para este fin, solo este ha beneficiado
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su destino por la razón de que teniendo Juez Visitador particular, delegado, del que
S.Mg. tiene elegido del Consejo de Indias, que ordinariamente lo ha sido, un oidor
de la Audiencia de Lima, y al presente lo es D. José de Ceballos Gerra Con de de
las Torres, tienen separada tesorería de este Ramo, y hacen puntual remisión de este
producto; y para el respecto del conocimiento privativo de estos Jueces, no han tenido
mano los Virreyes, y oficiales Reales para disponer de este Caudal, el cual es tan
corto, que no puede sufragar a la falta que hacen los otros reservados, como se puede
reconocer de las cuentas y memorias que remitieron últimamente el mismo D. José
de Ceballos Guerra y D. Gonzalo Ramírez de Vaquedano últimos Jueces Visitadores
de esta Comisión.
Las condenaciones y multas conminadas en Provisiones y Decretos del Gobierno
y asignadas a gastos extraordinarios del Consejo de Indias, eran exequibles, y se
deducían por la contravención de aquellas órdenes y Despachos y se remitían con
separada cuenta a estos Reinos debajo del nombre de Penas de Cámara para cuya
recaudación y auténtica distribución se estableció un Receptor general con 800- pesos
de salario en cada un año situados en el mismo efecto, y habiendo cerrado la ejecución
de estos Justos apercibimientos no se ha visto en el discurso de muchos años la entrada
de alguno siendo así que son innumerables las provisiones que se despachan para el
Virrey, para la Audiencia, para la Sala de Crimen, por el Tribunal de Cuentas y para
la Caja Real con estas Conminaciones, y respectivamente las que quedan Informes
por el descuido, o la contemplación de aquellas a quienes van cometidas, siguiéndose
de esta disimulación la falta total de este Ramo de penas de Cámara y otro daño de
los efectos ordinarios de la Caja Real que es las pensiones a que estaba aplicado su
producto, como el salario del Rector general y otros determinados para la Voluntad
de S. Mg. que siendo preciso exigirlos e imposible ejecutarlo de este efecto, los han
mandado suplir los Virreyes de los otros Caudales de Real Hacienda en el cargo de la
reintegración en que ha crecido la deuda de un efecto a otro, se han disminuido más
los ordinarios de la entrada, ha cesado enteramente el de Condenaciones, y se han
mantenido las situaciones que tenía consignados en su valor»41.

Como conclusión, estimó Patiño que el desorden, los fraudes y la codicia
restaron una cuarta parte de derechos de aduanas, para lo que se precisó un
nuevo método de administración, una forma diferente de las rentas de aduanas y
el aumento de las rentas del tabaco, al mismo tiempo que fructi•car los productos
del comercio y los viajes de las Indias.
Este expediente sería para resolver el desahogo en 1.728, pero la urgencia
se centró en 1.727. La propuesta que estableció Patiño se derivó a los caudales
y efectos de •otas y galeones, fundamentados en la innecesaria situación de
costear con el pecunio de su real hacienda, las •otas y sus guardacostas
armadas contra los ilícitos comercios, ya que es el propio comercio tal como
así se dispone el que debe soportar el gasto y exigirle cantidades equivalentes al
aumento de sus armamentos para su defensa. Igualmente argumentó el aumento
de un doce y medio por ciento el valor de las monedas de oro y plata, el subsidio
extraordinario de los reinos de América y la contribución que se cobra por el
Consulado para el despacho de los avisos.
41 Ibidem, págs.: 276-284
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Estas argumentaciones del ministro aparecen re•ejadas en los apuntamientos
del «Resumen» implícitos en las causas octava, undécima del apunte 213 y
último, arbitrio de suplir de unos efectos, para pagar las deudas y consignaciones
de otros que contribuyeron a la argumentación de la Memoria solicitada por
Felipe V:
“Suplementos y reintegros: 11ª. La undécima y última Causa es el arbitrio de
suplir de unos efectos, para pagar las deudas, y consignaciones de otros, de que
resulta que no siendo capaces algunos de cumplir las situaciones que tienen sobre
su entrada, continúan los suplementos sin llegar el caso de las reintegraciones, y así
crecen los alcances, se confunde la puntualidad, y clara ordenación de las cuentas,
caben arbitrios para el desorden, y para la defraudación y se suele duplicar la paga de
unos mismos libramientos”42.

CONCLUSIÓN
De los planteamientos de este estudio se obtuvo algo primordial que enalteció
al investigador y al ser humano en particular, una lección de humildad en donde
siempre se aprende algo, aunque sea lo que no se debe hacer. El contenido realizado
con discreción, corrección y emoción rigurosa extrema emergió del pasado con un
presente expectante, para un mañana ilimitado; porque su naturaleza no lo hizo con
el transcurso de los siglos algo envejecido y ridículo sino una luz de un tiempo que
rehízo la historia con un futuro inde•nido, aunque conceptualmente se pudieron o
podrán percibir de modo diferente; pero sin alejarse ni desaparecer de la atención
del observador atento, independientemente de su criterio de análisis.
En su exposición subyace un bene•cio para los juristas por el conjunto de
materiales que puso a disposición, Dionisio de Alsedo y Herrera, en un campo
tan amplio de investigación que permite la libertad de elección, igualmente a los
historiadores, economistas, geógrafos, antropólogos e historiadores del Derecho,
especialmente de las instituciones, sin olvidar el margen de investigación para los
lingüistas.
Todo ello formulado desde la diferencia de niveles del lenguaje jurídico, su
ordenación de contenidos y el planteamiento y razonamiento de estos connotativa
y denotativamente.
Se plantean, en su conjunto, unas causas correctamente expuestas, por su
autor, sobre unos hechos situados cronológica y espacialmente históricos, para
motivadamente deducir de ellos un objetivo.
Nótese que el objeto reivindica el método porque la enumeración de los
apuntamientos que componen el texto no fue ajena a las once causas que en el
mismo se describen e interrelacionan, por el contrario, se integran enriqueciéndolo,
para hacerlo más preciso.
42 Ibidem, pág. 533.
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El resultado ha sido un proceso de aprendizaje cuyo objeto fue la comprensión,
el análisis, insertado en el contexto histórico, del contenido descriptivo
del manuscrito, partiendo de las rúbricas y la caracterización del autor, para
introducir los testimonios y cotejarlos con las fuentes en que se fundamentó
Dionisio de Alsedo para su composición.
En relación con las implicaciones, se entendió una génesis histórica de la
institución administrativa y comercial en las Indias, más concretamente en el
Virreinato del Perú, durante la primera mitad del siglo XVIII, con la •nalidad de
comprenderla y relacionarla con los intereses sociales que la hicieron reguladora.
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LA EXPERIENCIA DE UN PSICÓLOGO A BORDO
EN LA UNDÉCIMA VUELTA AL MUNDO
A BORDO DE ELCANO
Por Ana María Pérez Hidalgo
Comandante. Psicóloga

Hace más de 90 años que la proa de Elcano siente el contacto con la mar, y por
tanto han pasado más de 90 dotaciones y algo más de 6000 guardia marinas por
sus cubiertas y camarotes y gracias a todos ellos ha sido posible las diferentes
singladuras realizadas por este emblemático barco, pero no podemos relatar sus
diferentes singladuras sin tener en cuenta el capital humano que lleva a bordo
A bordo de Elcano el tiempo está detenido y esa fue mi primera sensación que
me invadió cuando embarque, era como si el reloj se hubiese detenido, era como
volver al pasado a un estilo de vida más espartano al que yo junto con la dotación
y guardia marinas no estamos habitualmente acostumbrados.
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El Juan Sebastián Elcano tiene dos funciones fundamentales por un lado la
formación de guardia marinas como futuros o•ciales de la armada y por otro lado
vender la marca España por el mundo entero y todo ello es imposible llevarlo a
cabo sin la dotación necesaria para su navegación y funcionamiento que suele
ser de 190 hombres y mujeres y aproximadamente 70 GGMM.
La Undécima Vuelta al Mundo ha sido una navegación única e irrepetible,
cuando a nivel mundial se está sufriendo los efectos devastadores del Covid-19,
la Armada del Siglo XXI al igual que hiciera en su momento Magallanes y
J.S. Elcano, decide no achantarse y continuar con la conmemoración del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Durante los 9 meses y medio que ha durado el crucero, esta experiencia ha
supuesto un antes y un después en la vida de la dotación de a bordo y guardia
marinas pues pasaron de vivir en una sociedad marcada por la restricciones, el
miedo y la incertidumbre a vivir en una burbuja llamada J.S. Elcano. Pero al
hacer esta transición, que a priori parece sencilla, todos ellos se vieron sometidos
a una situación de con•namiento extremo a bordo durante un largo periodo de
tiempo, casi 10 meses para la dotación y un poquito más de seis meses para los
guardia marinas, siendo el despliegue más largo que ha afrontado una Unidad de
la Armada durante la pandemia.
Quizás ese fuera el detonante del embarque de un psicólogo, aunque a posteriori
la verdadera razón fue que la propia dotación, consciente de lo singular de esa
navegación y la dureza mental que supondría para todos ellos solicitaron en una
videoconferencia con la Ministra de Defensa, la presencia de un psicólogo.
Al con•namiento extremo vivido a bordo se le ha añadido un condicionante
que nos ha afectado a todos en mayor o menor medida y ha sido la preocupación
de todo aquello que dejábamos en España, nuestros familiares y amigos. Todo
ello ha hecho que todos los integrantes de esta vuelta al mundo hayamos
regresado con una mochila llena de intensas vivencias.
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Elcano es como un pequeño mundo que navega por los mares in•nitos, la
actividad diaria en cubierta es trepidante y en numerosas ocasiones a mí me
recordaba a estar en la plaza de un pueblo pequeño con una vida trepidante con
la peculiaridad de que esa vida a bordo está a merced de los vientosLa vida a bordo durante este largo periodo de navegación se convierte en un reto
personal para cada uno de los integrantes de la singladura, analizando la dureza
mental de esta navegación, se pueden establecer una serie de condicionantes que
son los que a mi criterio más han in•uenciados, el primero de ellos son las unas
condiciones de habitabilidad a bordo que se caracterizan por ser espartanas, en
segundo lugar las limitadas capacidad de ocio y esparcimiento en comparación
con otras unidades más modernas y que disfrutan de estándares más actuales.
Estos dos condicionantes que a continuación detallaré junto con otros han
supuesto un reto para todos los componentes de la misión.
Analizando al detalle los condicionantes que más han in•uido, en la dureza
mental y física de la navegación, cabe destacar los siguientes:
1. Las condiciones de habitabilidad espartanas de a bordo, se trata de un
barco de 94 años, con un poco más de 100 metros de eslora, y que durante la
navegación llego a llevar a bordo a 237 personas, que aunque se ha ido adaptando
a los tiempos con diferentes reformas, su capacidad de adaptación ha sido
limitada, por poner un ejemplo, el personal de marinería y guardiamarinas duerme
en sollados de 20 personas y tienen a su disposición dos aseos y dos duchas. La
situación descrita genera falta de intimidad entre los miembros de la dotación y
GGMM anulando la posibilidad de aislamiento e independencia entre ellos.

Comedor de Tropa y Marinería y sala multifuncional
2. El ocio y esparcimiento, se convierte en otro gran reto, la reducida
variabilidad de opciones para romper la rutina a bordo se hace difícil de gestionar
para todos los integrantes. Hacer deporte, juegos de mesas, lectura, la consola,
visionado de películas o tomar el sol se convierten en las escasas actividades
de ocio que se pueden hacer, todo se encuentra además mediado por la falta de
espacio o climatología que di•culta o impide en ocasiones llevarlas a cabo.
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Alojamientos GGMM.

Alumnos y dotación haciendo deporte.

Portal del Belén, hecho con fregonas
y nanas.

Cocinero elaborando una de las
comidas de a bordo.

3. La monotonía laboral, consecuencia de una navegación tan larga,
donde la rutina es máxima. Describiendo la realidad laboral de a bordo, nos
encontramos con dos realidades cuando la climatología lo permite se navega
a vela momento en el que la tripulación se centra en realizar las diferentes
maniobras para mantener el rumbo, pero cuando las condiciones no son óptimas
para navegar a velar la dotación se dedica a tareas de mantenimiento (lijar,
barnizar..etc) este ciclo de trabajo es el que se ha mantenido durante toda la
navegación. Todo ello se le suma la nula posibilidad de elegir lo que comer o
beber o un hecho tan insigni•cante en tu vida diaria como es elegir la ropa que
te pones, pues a bordo siempre es blanca o azul marino excepto para actividades
deportivas y muy ocasionalmente en puerto se ha podido hacer uso de la ropa
de civil, al •nal es una vida monocolor. Todas las variables descritas traen como
consecuencia que esta vida sea en ocasiones muy tediosa.
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4. El nivel de con•namiento de todos los componentes de a bordo, debido
a la situación de alerta sanitaria y en pos de poder •nalizar esta vuelta al mundo
libre de covid-19, ha sido extremo, por ello ha sido imposible bajar en los
diferentes puertos. Solo se ha podido hacer uso de un pequeño trozo de muelle
no mucho más largo que la eslora del barco marcado además por una vallas de
obras, y en ese pequeño cuadrado podíamos caminar o correr, es difícil imaginar
el efecto mental de ver un redil no más grande que la eslora del barco y saber
que ese es el único espacio que tienes para poder poner distancia física y mental
del barco. Solo en muy contadas ocasiones se ha dispuesto de lugares de uso
exclusivo para la dotación como fue una piscina en manzanillo dentro de una
base militar.

Limitaciones
comunicaciones.

Dotación y alumnos
realizando la maniobra
de plegar las velas.

en

las

Zona de puerto habilitada para
poder caminar o
hacer deporte.

5. La comunicación con la familia y amigos aunque ha mejorado a lo
largo del crucero, ha sido bastante limitada. El wi• de a bordo no permite que
aplicaciones de uso habitual en la vida puedan ser usadas, teniendo en cuenta
que el grueso de la dotación y guardia marinas tienen una edad comprendida
entre los 21-25 años, ha supuesto un hándicap también pues dichas aplicaciones
son utilizadas como opciones de ocio en numerosas ocasiones.

Limitaciones en las comunicaciones.
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6. Por último, en comparación con otras misiones operativas que realizan
unidades de la Armada, el crucero de instrucción del J.S.E tiene un menor
reconocimiento profesional y económico, que son dos factores motivadores que
están ausentes en esta larga navegación.

Menor retribución.

Ausencia de reconocimiento
oficial.

Todos los condicionantes expuestos, in!uyen en los diferentes estadios
emocionales que forman parte del ciclo emocional que se desarrolla cada vez
que un militar despliega en misiones ya sean en tierra o en la mar. Este ciclo
emocional se compone de tres fases: Toma de contacto; Habituación y Desgaste.
Todos los integrantes de la navegación, hemos pasado por estas tres fases, lo
que ha variado es la vulnerabilidad de cada uno de nosotros hacia esas fases, esta
vulnerabilidad viene determinada por nuestros rasgos de personalidad, el estilo
de afrontamiento utilizado y el capital psicológico que cada uno de nosotros tiene.
Describiendo cada una de estas fases relacionándolo con la evolución de la
travesía, la primera de ellas “ Toma de Contacto”, las emociones asociadas se
relacionan con la novedad, la expectación, la alegría, el miedo a la experiencia…
en este caso aquí añadirle un condicionante muy importante, fue la incertidumbre
acerca de la continuidad del crucero debido al covid-19, este condicionante hizo
que al personal de a bordo le fuera más complicado a nivel anímico asumir la
realidad y pasar a la segunda fase.
En el momento de mi embarque la dotación empieza a entrar en la “Fase
de Habituación”, habían transcurrido casi tres meses del inicio del crucero,
dicha fase viene marcada por una cotidianidad, una revitalización afectividad,
un aumento del compañerismo y cohesión grupal, es el momento en el que se
entra en rutina. Sin embargo los GGMM que acababan de embarcar en este
momento, inician su ciclo emocional con la primera de las fases, coexistiendo
en ese momento dos fases emocionales diferentes a bordo.
Por último, la “Fase de Desgaste”, la cual aparece cuando ya se vislumbra
el •nal de la travesía, las emociones que suelen emerger se relacionan con la
356

BERESIT congreso Magallanes Elcano fase última.indd 356

24/11/2021 16:48:04

culpabilidad por el abandono de la familia, incertidumbre, ansia por el •nal,
aplanamiento afectivo, apatía y cansancio.
Todas las fases expuestas, se ven in•uenciadas por dos realidades, por un
lado la del barco que más o menos ha quedado explicada y por otro lado la
personal, es decir, las diferentes situaciones personales y familiares que
se han dejado en España, así por ejemplo durante la tercera ola de covid-19
, diversos miembros de la dotación perdieron a sus familiares, esto implico
poner en marcha un proceso de duelo a bordo que sin lugar a duda, gracias al
grado de cohesión y compañerismo que existía y el ejercicio de un liderazgo
que promovía la resiliencia por parte del mando favoreció que dicho personal
siguiera a bordo. Otro personal ha tenido situaciones familiares complicadas,
como son, discusiones de parejas, accidentes físicos de hijos o parejas que han
in•uido en su estado anímico.

Las principales reacciones emocionales que han necesitado de intervención
psicológica se han relacionado con una sintomatología ansiosa o un estado
anímico bajo, la incidencia ha sido aproximadamente de un 20% y el abordaje
de la misma se ha realizado con éxito. Para contrarrestar los efectos negativos
que esta navegación ha tenido se pusieron en marcha diferentes actividades para
favorecer la estabilidad emocional, por un lado a través del modelo clásico con
sesiones individuales y por otro lado, con talleres grupales que favorecían y
protegían a la dotación de cualquier reacción desadaptativa que pudiera surgir,
por ejemplo, los talleres de relajación que tanto éxito han tenido a bordo o
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el taller de vuelta a casa dirigidas a favorecer una readaptación a territorio
nacional lo más normalizada posible.
Por otro lado y en respuesta a la inquietud del mando se hizo un
estudio descriptivo para identi•car, valorar y modi•car aquellos aspectos
motivacionales y de calidad de vida que más in•uyen en la vida a bordo a
•n de mejorar y realizar los cambios oportunos si fuera necesario. Los
datos mostraban que son las cuestiones relacionadas con la alimentación,
habitabilidad de los sollados/ camarotes y la comunicación, son los aspectos
que más preocupaban a la dotación.
Al •nal todo el esfuerzo ha ido dirigido a que el personal considerara esta
experiencia como un reto personal, de forma que favoreciera la aparición de la
resiliencia, habilidad que permite asumir con •exibilidad situaciones límites
y ser capaces sobreponerse a ellas, favoreciendo un fortalecimiento personal.
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Este libro se acabó de imprimir
en Madrid el día
12 de noviembre
de 2021.
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