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El mundo en 1519

E

Retrato de Carlos I. El monarca
acababa de acceder al trono español
cuando decidió apoyar la propuesta
del navegante portugués, Fernando
de Magallanes, de buscar las especias
de las Indias por la ruta de occidente.
Página siguiente: Colón había
intentado lo mismo casi 30 años
antes, en 1492, cuando se topó
con el Nuevo Mundo. Mapa de
Sebastian Münster publicado en
1540, donde ya aparece el estrecho
de Magallanes y el océano Pacífico.

n 1519, cuando se gestó la expedición que, sin proponérselo, iba a dar
la vuelta al mundo por primera vez en la historia, se habían dado una
serie de factores que crearon el contexto histórico necesario para que
aquello sucediera. Europa había entrado en una nueva etapa que tardaría tres siglos en definirse como Renacimiento. En el Viejo Continente bullía
un nuevo paradigma sociopolítico y mental: Estados más centralizados; una
burguesía influyente que demandaba productos de lujo; la aparición de la
imprenta, que permitía la difusión de las ideas; mayor curiosidad por el mundo
y mayor capacidad política, técnica y financiera para explorarlo.
Portugal, España, Francia e Inglaterra eran vivos ejemplos de esos nuevos
Estados centralizados, pero existían importantes diferencias entre ellos. En los
dos últimos, la llama de la Reforma luterana estaba a punto de prender y de
encender catastróficas guerras civiles. Los dos primeros, los más occidentales,
los que miraban al Atlántico, habían finalizado ya sus reconquistas. La herencia
de siglos de convivencia con árabes y judíos les había aportado conocimientos
de grandes cosmógrafos y matemáticos. La victoria del cristianismo les había
imbuido de un afán evangelizador. Y sobre todo, disponían de fondos para
invertirlos en empresas más allá de sus fronteras.
Durante el siglo anterior el infante Enrique de Portugal había propiciado el
inicio de la era de los descubrimientos, fomentando una navegación de cabotaje con plazas fuertes en la costa africana y un camino alternativo a las caravanas
que cruzaban el Sahara. A mediados del siglo xv Portugal ya había explorado las
costas de Senegal y llegado hasta Sierra Leona en una veloz carrera que pretendía
recorrer toda la geografía africana. Su objetivo: las Indias, cuyas míticas riquezas movían el mundo, en el sentido literal de la palabra. En 1453 había ocurrido
un hecho fundamental que algunos historiadores identifican como el inicio de
la era moderna: la conquista de Constantinopla por parte del sultán Mehmed I.
Su consecuencia inmediata era algo más prosaico y económicamente más relevante que la prevalencia de una u otra religión: la ruta del comercio terrestre hacia
las Indias quedaba en manos de los turcos, dificultando el acceso a los europeos
y encareciendo los productos. El camino alternativo era bordear la costa sur de
África, pero para ello hacían falta medios nuevos y una forma diferente de navegar.
Y aparecieron. Evolucionó el diseño de los navíos: la carabela portuguesa
arrinconó a carracas y galeras. Y la navegación costera y a remo fue sustituida
por naves más voluminosas, con bordas altas y proas resistentes capaces de en
frentarse a mar abierto y cuyas velas permitían aprovechar los vientos para
recorrer distancias mayores. Aún no podía medirse la longitud geográfica, pero
sí se podía conocer la latitud, lo que hacía posible orientarse en el mar. Incluso
cartografiarlo, pues ya existía una importante escuela mediterránea liderada por
catalanes, genoveses y venecianos que plasmaban en portulanos el detalle de las
líneas costeras sobre una retícula de rumbos basada en la rosa de los vientos.
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El globo terráqueo más antiguo que se
conserva es de 1492; vio la luz poco antes
del descubrimiento de América, pero
quien demostrará empíricamente «toda la
redondez del mundo» será Elcano en 1522.
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En Portugal, el rey Juan II se había rodeado de una Junta de Matemáticos,
encargada de evaluar la viabilidad de cada proyecto atlántico. Será esta Junta la
que rechace la peregrina idea de un tal Colón, que pretende alcanzar las míticas
Indias y sus riquezas navegando por el oeste. En el año 1488 el portugués Bar
tolomé Díaz había doblado el cabo de Buena Esperanza en una ruta marítima
que abriría el camino a Vasco de Gama. Así pues, el camino del este existía.
Explorar el oeste no era ya algo imperioso.
Al menos no para Portugal, pero quizá sí para una potencia que no tuviera
el camino africano en sus manos, como era el caso de España. Por eso la idea de
Colón movió a los Reyes Católicos a aceptar su proyecto. Fue así como el almirante zarpó rumbo a las Indias y se topó con un nuevo continente. Fue así como
España y Portugal iniciaron una espiral de descubrimientos y conquistas. Y fue así
como en 1494 el arbitrio del papa Alejandro VI les ofreció, para no estorbarse en
sus derrotas y reivindicaciones, repartirse el mundo en el Tratado de Tordesillas.
En 1498 Vasco de Gama llegó a la India; en 1513 Núñez de Balboa identificó,
desde Panamá, un nuevo mar, el del Sur, que separaba América de las ansiadas
Indias; en 1516 el español Juan de Solís llegó hasta el río de la Plata antes de ser
devorado por los caníbales; en 1519 Hernán Cortés comenzó la conquista de
México… El mapa del mundo fue así configurándose poco a poco, revelándose,
demostrando sus verdaderas magnitudes. En ese 1519 la Casa de Contratación
de Sevilla, creada para gestionar los asuntos referentes a las Indias, tenía apenas
15 años de vida y España contaba con un nuevo monarca imbuido de la grandeza
de sus abuelos. Carlos I venía de Flandes, tenía 19 años, un potente afán centralizador que lo llevaría a enfrentarse con comunidades y germanías y, en su sueño
imperial, una profunda vocación internacional. Quizás esa vocación lo animó a
escuchar a Fernando de Magallanes cuando el luso, en la estela de Colón, acudió a contarle un nuevo proyecto rechazado por Portugal. La idea era alcanzar
las Indias por occidente, pero esta vez buscando un paso en el sur de América.
No se trataba solo de llegar a las islas de las Especias para conseguir el preciado
clavo, sino de acabar con el monopolio portugués, demostrando que la especiería se encontraba en la demarcación española del Tratado de Tordesillas. Era sin
duda un proyecto alocado y ambicioso, pero el momento reunía las condiciones,
los medios y el espíritu necesarios para llevarlo a cabo. El resto ya es historia. 0
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Retrato de Manuel I (arriba,
izquierda), el soberano portugués
que se había lanzado a la conquista
de las Indias por la ruta oriental.
La tecnología vasca era puntera
en su tiempo, consecuencia de
las relaciones comerciales con el
norte de Europa y el Mediterráneo.
Los navíos vascos (arriba, dintel
de Urazandi, con una nao vasca)
supusieron el 80 % de cuantos
salieron de Sevilla hacia América
durante los siglos xvi y xvii.
Página anterior: El Tratado de
Tordesillas, firmado en 1494, dividió
el mundo entre España y Portugal.

Juan Sebastián Elcano

0

El gran desconocido

0 En euskera, Elkano,
como el topónimo del lugar
situado entre Zarauz y Aia,
muy próximo a Guetaria.
En documentos de la época,
su firma es Del Cano.

El pueblo guipuzcoano de Guetaria
fue la villa natal de Juan Sebastián
Elcano, el verdadero artífice de la
primera vuelta al mundo.
Página siguiente: Puerto pesquero
de Guetaria. De tradición
marinera, el País Vasco alumbró
a 31 de los aproximadamente
250 tripulantes de la expedición
y firmó la factura de tres de las
cinco naves que la integraron.

T

odavía hoy Fernando de Magallanes sigue siendo, erróneamente, la
figura reconocida internacionalmente como el gran artífice de la pri
mera vuelta al mundo. Poca gente sabe que ni la dio ni fue su intención hacerlo. Fue el vasco Juan Sebastián Elcano quien tras la muerte
del portugués capitaneó a una diezmada expedición de regreso a casa, tres años
después de su partida, por el camino que consideró menos arriesgado, culminando así una circunnavegación que tampoco había proyectado hacer.
En 1519, cuando la Flota de las Especias se disponía a zarpar de Sevilla, los
dos marinos que la dirigirían llevaban a sus espaldas historias muy diferentes.
Magallanes había combatido en campañas militares por Portugal, navegado hasta
el Índico, renunciado a su rey, emparentado con el alcaide de
los Reales Alcázares de Sevilla al desposar a su hija, y el propio rey de España acababa de ponerlo al frente de la Armada
de la Especiería en busca de un paso para llegar a las Molucas.
Juan Sebastián Elcano había nacido en la villa de Guetaria, en
Guipúzcoa, en una familia de pequeños armadores con gran
experiencia en el comercio marítimo atlántico y mediterráneo.
Tenía un hijo natural con Mari Hernández Herrialde, Domingo
Elcano, y por una deuda no cobrada por servicios a la Corona
había tenido que pedir un préstamo y vender finalmente su
nave a unos comerciantes saboyanos. Esta acción lo colocaba
fuera de la ley, ya que estaba prohibida la venta de navíos armados a extranjeros, y algunas fuentes históricas afirman que este
fue el motivo de su partida en la flota de Magallanes. Sin embargo, nada hace pensar que el marino vasco estuviese huyendo de
la justicia, puesto que se enroló como maestre de una de las
cinco naves, la Concepción, y con su nombre auténtico.
La diversa documentación sobre el viaje que ha llegado hasta nuestros días
permite establecer una cronología de su evolución a bordo. Elcano no desempeñó un papel relevante en los primeros meses. A un año de la partida, en la
bahía de San Julián, en la actual Patagonia argentina, se encontraba en la facción que, comandada por los capitanes españoles Cartagena, Mendoza y
Quesada, trató de arrebatar el mando a Magallanes, obligándolo a cumplir las
capitulaciones, ante su negativa a comunicarles la derrota de las naves. Pese a
formar parte de los amotinados, Elcano no recibió ningún castigo, y mientras
los capitanes sublevados pagaron con su vida, él sobrevivió para poder atravesar
el que hoy es conocido como estrecho de Magallanes. Se convertía así en uno
de los primeros europeos en navegar el Pacífico en una durísima travesía en la
que se enfrentarían al hambre, el escorbuto y algo peor, la absoluta ignorancia
del tamaño del mar más extenso del planeta.
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Elcano (arriba) convirtió en histórica
una expedición con un objetivo
puramente comercial. Tras la muerte de
Magallanes (derecha), el vasco volvió a
España, culminando la circunnavegación.

En abril de 1521, en las islas Filipinas, Magallanes y una treintena de oficiales
pierden la vida en diversos enfrentamientos con los nativos. Una vez más Elcano
sobrevive gracias a una afortunada casualidad, y junto con un centenar de supervivientes se ve obligado a huir poniendo mar de por medio. Una tripulación ya
muy diezmada lo eligen a él y a González de Espinosa, alguacil de la flota, como
capitanes de las dos únicas naves restantes. Y es bajo una capitanía a la que ha
accedido por méritos propios como por fin alcanzan el que había sido el objetivo inicial del viaje: las islas Molucas.
En Tidore establecen alianzas con el jefe local y cargan sus naves de clavo en
una lucha contra reloj antes de que los navíos portugueses, que tienen órdenes
de boicotear la expedición española, los alcancen. Al tiempo
de partir, una avería en la Trinidad decide el que será su destino: mientras esta se queda en Tidore para ser reparada, Elcano,
al mando de la Victoria, decidirá partir rumbo a España por
una ruta temeraria pero acertada –como demostró el hecho
de que supo aprovechar los vientos reinantes–, la del cabo de
Buena Esperanza, en una navegación sin escalas e inédita de
varios meses. Si lo consiguen, se convertirán en los primeros
hombres en dar la vuelta al mundo.
Y lo consiguen. Pese al hambre, el escorbuto y los portugue
ses, que apresan a 13 de sus hombres en Cabo Verde, Elcano
llega a Sanlúcar de Barrameda al mando de una tripulación mer
mada y maltrecha. De los cerca de 250 hombres que partieron
tres años antes, 18 supervivientes y tres indios desembarcan
en el puerto gaditano el 6 de septiembre de 1522. Desde allí,
y con el estilo lacónico que lo caracteriza, en un castellano que
evidencia que el euskera es su lengua natal, le comunica al ya emperador Carlos V
la gran noticia: «hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo».
El monarca escucha la gesta de sus propios labios, le otorga un escudo heráldico en el que reconoce su hazaña con el lema «primus circumdedisti me» (fuiste
el primero que me circunnavegaste) y le concede una pensión de 500 ducados
anuales de por vida, que nunca llegará a recibir. En paralelo, Antonio de Pigafetta,
el autoproclamado cronista oficial de la expedición que regresó con Elcano, se
dedica a confeccionar su libro sobre la travesía sin mencionar ni una sola vez al
marino vasco, quizá por una lealtad exacerbada hacia su admirado Magallanes.
No será hasta 1525 cuando llegue la nueva oportunidad para Elcano. Junto
con dos de sus hermanos se enroló en la nueva expedición de Jofre de Loaysa con
el objetivo de conquistar y poblar las Molucas, que acaba en fracaso: se pierden
naves, hay deserciones y el hambre y las enfermedades se ceban una vez más con
los marinos. A la muerte de Loaysa y hasta la suya propia, el 4 de agosto, Elcano
realizó durante apenas unos días su sueño de capitanear la Armada del Pacífico.
Ni el marino vasco capaz de culminar la mayor hazaña de la historia de la
navegación ni sus herederos recibirían el reconocimiento prometido. En 1553, casi
30 años después de su muerte, su madre sigue reclamando a la Corona española
los sueldos que se le adeudan. Y mientras la muerte iguala a Elcano y Magallanes
en el lecho del Pacífico, sería otro superviviente de la gesta, Pigafetta, quien con sus
escritos internacionalice el relato de una epopeya, otorgando a Magallanes la gloria
que no alcanzó en vida y silenciando el innegable mérito del marino vasco. 0
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Una de las islas de las Molucas,
también conocidas en época de
Elcano como islas de las Especias.
Página anterior: Hace apenas
10 años se descubrió en Guipúzcoa
una segunda carta que Elcano
envió al rey de España dos meses
después de llegar a Sanlúcar,
solicitando alguna de las prebendas
concedidas a Magallanes. Carlos V
únicamente le permitió enrolarse
en la expedición de Loaysa que
partió en 1525 para conquistar las
Molucas, donde el marino vasco
encontró la muerte.

La primera circunnavegación
del planeta

Un viaje
alrededor
Un viaje
delalrededor
globo
del globo

L

El astrolabio, literalmente «buscador
de estrellas», permitía conocer
la altura de un astro en el cielo
y, con ello, determinar la latitud
del observador. En el siglo xvi el
desarrollo de la tecnología náutica
fue clave para abandonar la
navegación de cabotaje y
enfrentarse al ancho mar.

a primera circunnavegación del planeta fue un hecho hasta cierto
punto fortuito. La vuelta al mundo, como la mayoría de las grandes
hazañas de la humanidad, fue un cúmulo de azar y decisiones afortunadas y desafortunadas, una empresa que, iniciada con la intención de
llevar a cabo una importante gesta, culminaría en otra mucho mayor.
En 1518 España y Portugal competían en la carrera de las Indias, la ruta marítima hacia las islas de las Especias. La vía terrestre, en manos de los otomanos,
se había tornado cara e insegura, por lo que los dos Estados buscaban caminos
alternativos. Hasta tal punto de competencia había llegado esa carrera por las
especias que se había hecho necesaria la firma del Tratado de Tordesillas en
1494. Con él, el papa Alejandro VI había trazado una línea situada 370 leguas
al oeste de las islas de Cabo Verde para delimitar las zonas de navegación de
España y Portugal –hacia occidente y hacia oriente, respectivamente– y evitar
que ambos imperios se estorbasen en su labor colonizadora y evangelizadora.
Fue en ese momento cuando Fernando de Magallanes, un experimentado
navegante portugués, llegó a España. Venía acompañado de un reputado astrónomo, Rui de Faleiro, y un importante valedor, el burgalés Cristóbal de Haro,
representante de los intereses comerciales de varias familias europeas. Los tres
albergaban distintos rencores contra el rey de Portugal, por lo que decidieron
«venderle» al recién entronizado rey de España la idea, no del todo nueva, de
alcanzar las islas de las Especias por el oeste, a través de un hipotético paso en
el sur del continente americano. Carlos I, que deseaba comprobar en qué demarcación se encontraban realmente las preciadas islas, optó por financiar en un
80 % una escuadra de cinco naos, que zarpó de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519 con víveres para dos años y bajo la amenaza constante de que
Portugal trataría de sabotear la expedición.
A bordo iban dos capitanes portugueses y tres españoles –uno de ellos, Juan
de Cartagena, puesto por el rey con el mismo grado que Magallanes–, y unos
250 tripulantes, entre los cuales se encontraba un discreto maestre de Guetaria
apellidado Elcano, quien con el tiempo desempeñaría un papel primordial. Los
enfrentamientos entre Magallanes y Juan de Cartagena no tardaron en llegar
cuando el capitán general se negó a comunicar la ruta al resto de los capitanes,
lo que provocó su desconfianza. Tras la exploración infructuosa del río de la
Plata y ante la amenaza del invierno, Magallanes impuso una parada forzosa en
la bahía de San Julián –en la Patagonia argentina– y el racionamiento de víveres,
causando el descontento de la tripulación. Los capitanes españoles aprovecharon para canalizar ese malestar y se alzaron contra el portugués. Magallanes
castigó con la muerte a los instigadores, pero perdonó al resto, entre quienes,
afortunadamente para la historia que conocemos, se encontraba Elcano.
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Por primera vez, una expedición marítima
logró dar la vuelta al mundo. Por primera vez
se llenaron extensos espacios vacíos en la
cartografía de la Tierra, la navegación unió
el océano Atlántico con otro de dimensiones
insospechadas, el Pacífico, y culturas que nunca
habían entrado en contacto protagonizaron
intensos intercambios económicos y tecnológicos
en el marco de lo que podría considerarse la
primera globalización de la historia de la
humanidad. Hoy, 500 años después del viaje de
Magallanes y Elcano, muchos territorios y lugares
–Tierra del Fuego, Patagonia, estrecho de
Magallanes…– aún llevan los nombres que les
otorgaron aquellos expedicionarios que dieron
noticia de ellos por primera vez.

Victoria

45 tripulantes
Capitán: Luis de Mendoza
Después de su muerte tras el motín de
San Julián, ostenta la capitanía Duarte
Barbosa, y tras el asesinato de este, Juan
Sebastián Elcano. Será la única nave que
realice la circunnavegación del planeta.
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ASIA

6 septiembre 1522
Tras una tormenta
en las Azores, llegan a
Sanlúcar de Barrameda
18 supervivientes de
la tripulación y tres
moluqueños. La nave es
remolcada hasta Sevilla.

ÁFRICA

9 julio 1522
Avistan Cabo Verde
y recalan en la isla
de Santiago para
avituallarse. Tras
ser descubiertos,
los portugueses
hacen prisioneros a
13 hombres. Elcano
huye con el resto.

Ecuador

Demarcación de Castilla

Línea del Tratado de Zaragoza (1529)

Demarcación de Portugal

6 marzo 1521
Llegan a las islas de los
Ladrones (islas Marianas).
Son atracados por los
nativos, pero consiguen
hacerse con alimentos.
16 marzo 1521
Llegan a las islas Filipinas.
Durante dos meses navegan
por las numerosas islas
y establecen contacto
con los nativos.

Ecuador

Isla de los Tiburones,
deshabitada.

Trayecto de Fernando de Magallanes

Para evitar ser
apresados por
los portugueses,
navegan lejos
de la costa.

27 abril 1521
Batalla de Mactán contra
la tribu de Lapu Lapu.
Magallanes muere en
el combate.

Trayecto de Juan Sebastián Elcano

6 mayo 1522
Doblan el cabo de
Buena Esperanza.
El hambre y las
enfermedades causan
de nuevo muchas bajas.

Descubren la isla de
Ámsterdam, pero
no encuentran dónde
fondear y tienen que
continuar viaje.

Quedan 115 tripulantes,
insuficientes para manejar
tres naves. Queman la nao
Concepción.

En Borneo conocen
especies vegetales
como el jazmín y
el naranjo amargo,
y animales como
el rinoceronte
y el elefante.

8 noviembre 1521
Llegan a las Molucas.
Intercambian objetos por
especias con los nativos.

Dos potencias, una linea divisoria
Tratado de Tordesillas, Valladolid, 7 de junio de 1494. Los reinos
de Castilla y Portugal se reparten los derechos de navegación
y conquista en el mundo conocido… y por conocer. Una línea
imaginaria de polo a polo que pasa a 370 leguas al oeste de
Cabo Verde divide las futuras esferas de influencia, al este las
de Portugal y al oeste las de la monarquía hispánica. Un tratado
posterior, el de Zaragoza, de 1529, fijó esas áreas de influencia
en Asia con una imprecisa línea al este de las islas Molucas.

13 febrero 1522
La nao Victoria, al mando
de Elcano, abandona Timor
y emprende el regreso hacia
el oeste a través del océano
Índico por la demarcación
portuguesa.

La nao Trinidad, al mando
de Gómez de Espinosa
y con 53 tripulantes, tiene
que ser reparada y se decide
que regrese a España por el
este. No lo consigue.

Pimienta

Nuez
moscada
Santiago

31 tripulantes
Capitán: João Serrão
Naufraga en la bahía de
San Julián, en el sur de
la Patagonia argentina.

San Antonio

57 tripulantes
Capitán: Juan de Cartagena
Después de ser abandonado tras
el motín de San Julián, ostentan la
capitanía Antonio de Coca y Álvaro
Mesquita. Este es hecho prisionero
por el piloto Esteban Gómez, que
decide desertar en el estrecho de
Magallanes y regresar a España.

Concepción

44 tripulantes
Capitán: Gaspar de Quesada
Después de su ejecución
tras el motín de San Julián,
ostenta la capitanía João
Serrão. La nao hace aguas
y es quemada en la isla
filipina de Bohol por falta
de tripulación.

Trinidad

62 tripulantes
Capitán: Fernando de Magallanes
A su muerte y con Gonzalo Gómez
de Espinosa al mando, la nave
tiene que ser reparada y se decide
que vuelva a España por el este.
Obligada a regresar a las Molucas
tras una tempestad, es capturada
por los portugueses.
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Las islas de las Especias

Frente al dominio portugués de la ruta a las
Indias Orientales que costeaba África, la India
y el Sudeste Asiático, Castilla promovió una
expedición que abriera una nueva ruta comercial
hacia las islas de la Especiería por occidente,
a través de sus recién conquistados dominios
americanos. La esfera terrestre se reveló mucho
más grande de lo pensado hasta entonces.

Jengibre

Canela

Clavo de olor

Demarcación de Portugal

AMÉRICA DEL
NORTE

Línea del Tratado de Tordesillas (1494)

Demarcación de Castilla

20 septiembre 1519
Partida de las naves de
Sanlúcar de Barrameda.

Trinidad
62 tripulantes

26 septiembre 1519
Provisión de agua y leña
en las islas Canarias.

Capitán de la flota: Fernando de Magallanes
Piloto: Estêvão Gomes
Maestre: Juan Bautista
Capacidad: 110 toneles (132 toneladas)
Propietario original: Nicolás de Artieta
(Lekeitio, Bizkaia)

Avistamiento
de tiburones.

Ecuador

San Antonio

AMÉRICA
DEL
SUR

Diciembre 1520-marzo 1521
Durante cuatro meses
navegan sin más tierra
a la vista que atolones
solitarios. Pasan hambre,
calor y aparece el
escorbuto. El océano, el
más extenso del planeta
(161,8 millones de km2),
recibe el nombre de Pacífico.

Fuego de San Telmo,
fenómeno luminoso
producido por las
tormentas eléctricas.

13 diciembre 1519
Primer desembarco en
América, en la bahía de
Santa Lucía (Río de Janeiro).
Contacto con los indígenas:
cambian objetos por
alimentos.
13 enero 1520
Exploran la zona del río de
la Plata esperando encontrar
el paso al mar del Sur.
Contactan con
indígenas bastante
más altos que ellos,
a quienes llaman
patagones.

Observan especies
de aves y de peces
desconocidas hasta
entonces (pingüinos,
leones marinos...).

28 noviembre 1520
En Cabo Deseado
hallan el paso al mar
del Sur. El estrecho
de Magallanes, que
comunica los océanos
Atlántico y Pacífico,
tiene 565 kilómetros
de longitud. Las tres
naves de la expedición
tardaron 38 días
en atravesarlo.

Días de calma y
fuertes temporales en
el océano Atlántico.

Abril-octubre 1520
Motín contra Magallanes en
la bahía de San Julián. Luis de
Mendoza es asesinado, Juan
Naufraga la
de Cartagena y Sánchez Reina
nao Santiago. son abandonados en tierra, y
Gaspar de Quesada es ejecutado.

57 tripulantes
Capitán y veedor del rey: Juan de Cartagena
Piloto: Juan Rodríguez Mafra
Maestre: Juan de Elorriaga
Capacidad: 120 toneles (144 toneladas)
Propietario original: Diego de Asua
(Erandio, Bizkaia)

Victoria
45 tripulantes
Capitán: Luis de Mendoza
Piloto: Vasco Gallego
Maestre: Antonio Salomón
Capacidad: 85 toneles (102 toneladas)
Propietario original: Domingo de Apallua
(Ondarroa, Bizkaia)

Concepción

21 octubre 1520
Doblan el cabo de las Once Mil
Vírgenes y atraviesan un laberinto
de islas. Observan las hogueras
de los indígenas y bautizan el
territorio como Tierra del Fuego.

44 tripulantes
Capitán: Gaspar de Quesada
Piloto real: João Lopes Carvalho
Maestre: Juan Sebastián Elcano
Capacidad: 90 toneles (108 toneladas)
Propietario original: Juan Montero (Galicia)

La nao San Antonio
deserta y, de regreso,
buscan a Juan de
Cartagena y Sánchez
Reina sin encontrar rastro
de ellos. Sus tripulantes
tal vez fueron los
primeros en avistar
las islas Malvinas.

Santiago
31 tripulantes
Capitán y piloto real: João Serrão
Maestre: Baltasar Genovés
Capacidad: 75 toneles (90 toneladas)
Propietario original: Desconocido
(¿Bretaña?)

INFOGRAFÍA: ALMUDENA CUESTA
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Las naves reemprendieron su camino siete meses después. Mientras
exploraban el laberinto de canales, una de ellas se perdió, otra desertó
rumbo a España y las tres restantes tardaron un mes en cruzar el ansiado
paso que hoy lleva el nombre de estrecho de Magallanes, alcanzando un
mar falsamente manso al que llamaron Pacífico. Habían recuperado el
entusiasmo, pero pronto les fallarían los víveres. Nadie sospechaba la
inmensidad de ese nuevo mar por el que navegarían durante casi cuatro
meses sin poder reabastecerse.
En Filipinas establecieron contacto con las tribus nativas, pero Maga
llanes inició una labor evangelizadora que culminaría en catástrofe. En
un exceso de confianza, se inmiscuyó en disputas entre caciques locales
y esta fatal decisión provocaría su muerte en Mactán el 27 de abril de 1521.
Una semana después, una treintena de sus oficiales morirán en una em
boscada. El resto de la expedición, descabezada y diezmada, huyó con
solo dos naves. A partir de ese momento, González de Espinosa, al mando
de la Trinidad, y Juan Sebastián Elcano, al de la Victoria, marcarán el rumbo.
Así llegaron por fin a la isla de Tidore, en las Molucas. Y es allí donde
descubrieron que los portugueses mantenían ya un almacén en la vecina
isla de Ternate. Ante la amenaza que suponía su cercanía, se apresuraron
a cargar sus naves con clavo, pero a la hora de partir se vio que la Trinidad
tenía una importante vía de agua. Fue entonces cuando se tomó una decisión crucial: una vez reparada, la Trinidad emprendería el camino corto
hacia el este hasta la primera posesión española en el Pacífico, Panamá,
mientras que la Victoria saldría sin dilación rumbo a España hacia el
oeste por la ruta prohibida: la del Cabo de Buena Esperanza, un camino
peligroso, pues estaba en plena demarcación portuguesa. Las tripulaciones se dividieron y Pigafetta, cronista oficial de la expedición que siempre
había viajado en la nave capitana, se cambió a la Victoria. Quizá tuviese
claro que si conseguían volver, habrían realizado una gesta histórica.
La Trinidad jamás conseguiría su objetivo, pero a la Victoria le acompañó la suerte y sin duda el buen hacer del marino vasco, que se enfrentó al terrible paso de Buena Esperanza, a la amenaza de las naves del país
vecino y a la falta de víveres, que conllevaba el hambre y el escorbuto. En
Cabo Verde, cuando las muertes se sucedían día tras día, decidió parar
para abastecerse, alegando que volvían de América. Pero su estratagema
fue descubierta. Trece hombres quedaron prisioneros en la isla, pero
Elcano, con una tripulación muy reducida, consiguió huir burlando a sus
perseguidores. En vez de ir hacia Canarias, remontó las Azores, enfiló la
costa portuguesa hasta el cabo de San Vicente y, por fin, llegó a la esperada Sanlúcar.
En septiembre de 1522 habían pasado casi tres años desde su partida
y nadie les esperaba ya. La nave estaba tan maltrecha que tuvo que ser
remolcada hasta Sevilla. Juan Sebastián Elcano, el capitán indiscutible de
aquel fantasmagórico grupo de supervivientes, resumió en una concisa
carta al rey Carlos I el mayor logro de la sufrida escuadra. No era el cargamento de clavo. Ni siquiera el milagro de haber conseguido sobrevivir.
«Hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo», escribió. Era el
hecho de haber entrado, para siempre, en la historia. 0

La primera globalización
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Ilustraciones botánicas de la
pimienta negra (arriba) y el clavo
(abajo), de 1887, publicadas en
una guía medicinal alemana.
Página siguiente: Clavo de olor
(arriba) y frutos de nuez moscada
(abajo). La búsqueda de especias
fue el motor de expediciones, flotas
e imperios. Solo el clavo que regresó
a España a bordo de la Victoria
sufragó los costes de la expedición.

as primeras consecuencias de la expedición que circunnavegó el globo
por primera vez no se hicieron esperar. La única nao que regresó, la
Victoria, trajo consigo no solo la preciada carga de clavo –que demostraba que era posible e incluso rentable regatear con soldados portugueses e intermediarios árabes en el comercio de especias–, sino también la
prueba para los europeos de que existía una flora, una fauna y unas poblaciones
humanas nunca vistas con anterioridad, además de la constatación empírica de
las teorías clásicas que hablaban de la esfericidad de la Tierra.
Aquella circunnavegación permitió dibujar mentalmente un plano detallado
del mundo. Aportó enormes conocimientos sobre navegación y geografía, desterró incógnitas y demostró que era posible que una persona pudiese viajar a lo
largo de su vida a puntos muy alejados del globo, incluso varias veces. Clavo,
canela, nuez moscada, pimienta o jengibre merecían el coste y el trabajo de
armar una flota para ir en su busca. Nacía así la oportunidad de acudir a por
todas esas mercancías a los lugares que las proporcionaban.
La capacidad de llevar a cabo esa interconectividad que ya apuntaba en el
horizonte tardaría un poco más en llegar. La segunda expedición fletada por
Carlos V para «tomar posesión» de las Molucas, la de Jofre de Loaysa en 1525,
fracasó estrepitosamente, y acabó además con la vida de Juan Sebastián Elcano.
Si bien el camino de ida por el paso descubierto por Magallanes suponía una
alternativa a la ruta portuguesa, el tornaviaje o camino de vuelta desde los
archipiélagos del Pacífico no era fácil. Y establecerlo llevaría aún unos 40 años
más, los que tardó el guipuzcoano Andrés de Urdaneta en encontrar la corriente de Kuro-Shivo que lo llevaría desde las costas de Asia hasta las de América.
Para entonces, la monarquía española ya hacía mucho tiempo que había renunciado a las islas de las Especias a favor de Portugal, su íntimo enemigo. Entre
otras cosas porque no había manera de ponerse de acuerdo en cuanto a quién
tenía la soberanía sobre el lugar concreto del globo en el que se encontraban.
Pero con el descubrimiento del tornaviaje, o la ruta de Urdaneta, todo se reactivó. España volvería a las Molucas en el siglo xvii, propiciaría la exploración
de otros muchos archipiélagos, como el de las Marianas, y aprovecharía para
establecerse de facto en las Filipinas, hasta tal punto que el historiador australiano
Oskar Spate llegó a referirse al océano Pacífico como el «lago español». España
crearía la primera gran ruta comercial internacional, que unió tres continentes:
la línea marítima del Galeón de Manila, también llamado Nao de China, que
durante 250 años intercambió bienes entre Acapulco (el virreinato de México) y
China; posteriormente esas mercancías procedentes de Extremo Oriente se trasladaban por vía terrestre al puerto de Veracruz, en el Atlántico, donde se cargaban en los barcos de la Flota de Indias con destino a Sevilla y, desde allí, a Europa.
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La primera circunnavegación comunicó
el mundo por primera vez. Así, productos
como el maíz atravesarían medio globo
desde América para alcanzar lugares
como Timor, en el Pacífico.
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Las islas de las Especias
arrastraban un halo de leyenda.
En una lámina de la Relación
del primer viaje en torno al
globo, Antonio de Pigafetta, el
autoproclamado cronista de la
expedición, las dibujó con sus
respectivos nombres y como
símbolo del archipiélago indonesio,
un árbol del clavo en flor.
Página anterior: Archipiélago
de Alor, en las islas menores de
la Sonda, con Ternate al fondo.
Los portugueses ya comerciaban
allí cuando Elcano llegó a la
vecina Tidore.
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Por primera vez, en 1565 –50 años después de morir
Colón–, se cumplía su sueño de viajar hacia el oeste para
hacerse con las ricas mercancías asiáticas en una suerte de
«globalización» comercial: los bienes de lujo asiáticos llegaban a los hogares europeos pagados con la plata americana. Las transacciones se hicieron tan lucrativas que,
para contentar a los comerciantes de Sevilla, el rey Felipe II
hubo de limitar el tráfico a dos barcos anuales. Eso sí, lo
más grandes posible, lo que propiciaría la construcción de
naves capaces de desplazar hasta 1.700 toneles y albergar
hasta un millar de pasajeros. Portugal, Francia, Inglaterra
y Holanda comenzarían sus propias carreras comerciales
en busca de artículos de lujo, en ocasiones con el establecimiento de gigantescos monopolios en manos de compañías privadas, como la VOC holandesa o la de Indias británica, que llegaron a tener más poder que muchos
Estados y a subvertir las reglas del juego.
En cualquier caso, la primera vuelta al mundo supuso
el germen de este nuevo período de intercomunicación
universal, la inauguración de una red de intercambios
culturales y económicos que en poco tiempo integró a
todos los continentes en un sistema económico mundial.
Los historiadores hablan de este período como internacionalización, primera globalización o globalización ibérica, por el protagonismo que tuvieron España y Portugal.
Ahora, desde el año 2019 hasta 2022, se cumplen cinco
siglos de aquella primera circunnavegación que amplió las
mentes y conectó el mundo, haciéndolo por primera vez abarcable. Y de ella
conservamos muchas cosas: estrechos que llevan el nombre de su descubridor,
islas que aún mantienen la denominación con la que fueron bautizadas por los
primeros europeos que pusieron un pie en ellas, regiones enteras cuyo nombre
nativo se perdió para la historia y que conocemos, sin saberlo, por las impresiones que causaron en los miembros de la Expedición Magallanes-Elcano: la
Patagonia de los gigantes patagones, la Tierra del Fuego por las hogueras que
vieron en sus orillas… Nos quedan incluso bahías con los nombres de los santos
del día en que fueron avistadas, e incluso fenómenos astronómicos que fueron
observados durante esa gesta, como las Nubes de Magallanes.
Pero sobre todo nos quedan los testimonios: el de Pigafetta, que regresó con
Elcano y consignó la expedición, día por día; el del piloto Francisco Albo, con
sus estrictas mediciones para posicionarse en las costas y los mares de un
mundo nuevo; el de Ginés de Mafra, que volvería tiempo después en la nave que
no circunnavegó el globo, la Trinidad; el de Maximiliano Transilvano, secretario
del emperador Carlos V, que escuchó admirado el relato de los supervivientes;
las cartas que el propio Juan Sebastián Elcano escribió al monarca, y algunos
otros retazos bosquejados y conservados por compañeros de navegación que un
día oyeron por boca de sus protagonistas.
A todos ellos hemos querido darles voz en las siguientes páginas, para escuchar, en sus propias palabras, una de las gestas más admirables de la historia. 0

