
«EL VIAJE
más largo»

Defensa colabora en la exposición dedicada a  
la Armada de la Especiería, abierta al público hasta el 23 

de febrero en el Archivo General de Indias, en Sevilla
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EL Tratado de Tordesillas, 
las Capitulaciones de Car-
los I —y la reina Juana— 
con Magallanes y Falerio, 
el Coste de la Armada de 

la Especiería, la Relación de la gente em-
barcada, las instrucciones dadas por el 
monarca... cartografía, tallas, modelos... 
y, así, hasta un total de 106 documentos 
y piezas originales dan vida a esta exposi-
ción conmemorativa del V Centenario de 
la primera vuelta al mundo (1519-1522) 
que lleva por título El viaje más largo.

Está organizada por el Archivo Gene-
ral de Indias (AGI), sede de la misma, 
en Sevilla; el organismo público Acción 
Cultural Española (AC/E) y el Ministe-
rio de Cultura y Deporte. Colabora en 
ella el Departamento de Defensa y ce-
rrará sus puertas el próximo 23 de fe-
brero, pero está previsto que vuelva a 
abrirlas en el Museo San Telmo de San 
Sebastián entre junio y septiembre.

PASAJE PARA UNA AVENTURA ÚNICA
Hasta entonces, naos y tripulaciones 
aguardan a los visitantes muy cerca de 
donde antaño partió la armada patroci-
nada por el rey de Castilla y liderada por 
el marino portugués (RED núm. 365).

El primer paso de este Viaje más largo 
es ofrecer claves que sirvan a sus pasaje-
ros para acercarse a la singular empresa. 
Por ejemplo, unas breves nociones de las 
ideas geográficas imperantes en la época 
y que aventuraban una Tierra de menor 
tamaño, explicaba Guillermo Morán, 
comisario de la exposición junto a Brau-
lio Vázquez —ambos archiveros faculta-
tivos del AGI— y Antonio Fernández, 
de AC/E.

El público halla estas referencias antes 
de adentrarse en los prolegómenos de la 
expedición y, como sus supervivientes, 
llegarán a este mismo punto de partida 
tras el recorrido, divido en seis grandes 
ámbitos que se corresponden con «las di-
ferentes fases de todo viaje descubridor: 
Sueño, Partida, Exploración, Destino, Regre-
so y Transformación».

Antes de iniciar la navegación y to-
davía a modo de introducción, se ponen 
en valor y contexto las codiciadas espe-
cias, «motor económico de la era de los 
descubrimientos, no solo de la vuelta al 
mundo». También se presenta el «estado 
de la cuestión de la carrera explorado-
ra» previo al viaje de Magallanes, expli-
ca Morán, quien recuerda que Portugal 

Arriba, los grandes 
datos que arrojó la 
singular empresa, que 
partió de Sevilla, como 
recrean las cinco 
naos y la imagen del 
puerto hispalense, 
de la izquierda. A la 
derecha, las preciadas 
especias —clavo, la 
más valorada; canela, 
nuez moscada, 
jengibre y pimienta—, 
el fin dorado de la 
expedición al Moluco, 
presentadas en los 
primeros compases 
de la exposición, 
donde los grandes 
protagonistas son los 
documentos del viaje, 
entre ellos, el Tratado 
de Tordesillas (debajo), 
del Archivo General de 
Indias, que inspiró la 
legalidad internacional 
de la empresa.
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precedió a la corona española en este 
camino. Enseguida, los visitantes tie-
nen una cita con el joven Carlos I que 
recibió al portugués y que, ahora, hace 
lo propio con ellos, con quienes «com-
parte» un video explicativo.

TESTIMONIOS Y PIEZAS DESTACADAS
La escultura del rey —del Museo Na-
cional de Escultura de Valladolid— 
es uno de los fondos destacados de la 
muestra. Sin embargo, los grandes pro-
tagonistas son los documentos, en espe-
cial, los del Archivo General de Indias, 
referente obligado en cuestiones ultra-
marinas, y que jalonan el viaje.

De hecho, la exposición reúne, «por 
primera vez, los principales documen-
tos y crónicas que durante siglos han 
permitido el estudio y análisis de la pri-
mera circunnavegación del planeta», 
explica la organización. Y, como indica 
Guillermo Morán —protegidas tras las 
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vitrinas o en paneles y cartelas—, sus 
palabras acompañan al visitante con el 
fin de que puedan acercarse lo máximo 
posible a lo que vivieron sus participantes.

Junto a los fondos del AGI, figuran 
piezas de otras instituciones españo-
las, entre ellas, la Biblioteca Nacional 
(BNE), el Museo de América y la Real 
Academia de la Historia. También cola-
boran entidades foráneas, como el Ar-
chivo Nacional Torre do Tombo (Lisboa) 
o la Biblioteca Nacional de Francia.

TRATADO DE TORDESILLAS
Convencido el rey Carlos de apoyar el 
proyecto magallánico, una de sus pre-
misas fue respetar el Tratado de Tor-
desillas, que había resuelto las disputas 
territoriales entre castellanos y lusos en 
Ultramar. Este es uno de esos textos del 
AGI básicos para analizar el devenir de 
la Armada de la Especiería y, por tanto, 
en la muestra, en su primer ámbito.

Ya en la Partida, se exhiben mil y un 
aspectos de sus exhaustivos prepara-
tivos y el no menos minucioso segui-
miento administrativo de la operación. 
Aquí están la ya citada Relación del costo 
y se dan a cononcer los modelos de las 
cinco naos de la armada: Victoria, Trini-
dad, Concepción, San Antonio y Santiago.

MUSEO MILITAR DE SEVILLA
La prolongada duración del viaje, ha-
cía necesaria la contratación de, entre 
otros especialistas, carpinteros. Cir-
cunstancia que la exposición explica a 
través de una selección de herramien-
tas propias del trabajo con la madera: 
mazo, acanalador, barrena, serrucho...

Son útiles llegados del vecino Museo 
Histórico Militar de Sevilla, presente a 
través de varias piezas desde el inicio 
del recorrido y que, según comentó, 
Guillermo Morán, es colaborador rei-
cidente del Archivo General de Indias.

Carta de 
Maximiliano 
Transilvano, 
secretario 
de Carlos I, 
fechada en 
1522 sobre el 
viaje. Todo un 
«superventas» 
en su época 
y una de las 
piezas favoritas 
del comisario 
Guillermo 
Morán.

Con La 
anatomía del 
corpo humano 
(1586), se 
abordan el 
escorbuto y 
otros males de 
los navegantes; 
también, que 
estas empresas 
fueron unidas 
al avance 
científico 
experimentado 
en la época.
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Entre las piezas cedidas por la insti-
tución militar y guardadas en esta vitri-
na de carpintería, el comisario destacó 
la espada de lazo «de Solingen». Aquí 
también se recoge un arcabuz de llave 
de rueda del XVI del museo castrense.

TRIPULANTES
La tripulación enrolada al completo se 
presenta en imágenes proyectadas so-
bre una de las paredes de la estancia.

Además del propio Magallanes, iban 
a bordo el hombre de confianza del mo-
narca y veedor de la expedición, Juan 
de Cartagena; navegantes, como el al-
guacil Gómez de Espinosa, el marino 
Juan Sebastián Elcano, el cronista Pi-
gaffeta, los también relatores del viaje 
Albo y Ginés de Mafra...

En total, 234 tripulantes en la firma 
de las capitulaciones, 239 de acuerdo 
con la Relación de la gente embarcada en las 
naos ... de la muestra y unos 245 según 

La navegación por el hoy estrecho de 
Magallanes (arriba) se recrea con un montaje 

en el que mientras las naos discurren por 
el interior de un angosto pasillo (derecha), 

los visitantes observan, a través de ojos de 
buey y desde su exterior, la exploración del 
paso paralizada en momentos claves. Así, 
el número 3, Búsqueda y Reconocimiento, 

indica la exploración previa a la deserción de 
la San Antonio y su continuación por uno de 

los canales investigados ante la falta 
de noticias suyas.    

Escudo de armas de Gómez de Espinosa, flanqueado por una espada de lazo y 
una daga de vela, aceros del Museo Histórico Militar de Sevilla.
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estudios recientes proponen, contabili-
zando altas y bajas de última hora en la 
propia Sevilla, Sanlúcar y Tenerife.

La cifra «no es una cosa absoluta-
mente cerrada», valora el comisario 
Guillermo Morán, quien también expli-
ca que los datos citados no se excluyen. 
«Cada autor avala su dígito con fuentes 
solventes. Es el criterio elegido en tal o 
cual investigación el que lleva a un ca-
mino u otro», aclara el propio Morán.

Los preparativos aún ofrecen otros 
atractivos, como esculturas. El «adiós», 

Pigafetta y Albo— aparece cuando su 
testimonio resulta más representativo, 
explica Guillermo Morán.

Existe una crónica más, la del secre-
tario de Carlos I Transilvano, una de 
las piezas favoritas del comisario. «Fue 
un auténtico superventas de la época y 
contó con varias ediciones en la épo-
ca», señala. Aparece ya en la penúltima 
etapa de la muestra, ya que no es una 
fuente en primera persona del viaje.

El paso del estrecho de Magallanes 
es una de las situaciones clave del via-
je y para ello se ha creado un singular 
montaje en el que las naos «navegan» 
por un angosto pasillo entre imágenes 
actuales que dan idea al visitante de lo 
complejo de la maniobra.

DESARROLLO CIENTÍFICO GLOBAL
Las duras jornadas, hasta un centenar, 
sirven a la exposición para recuperar la 
idea, ya apuntada, del avance científico 
experimentado en todas las disciplinas 
en la era de los descubrimientos y su  
simbiosis. La explicación sobre el es-
corbuto sufrido por los tripulantes, que 
pacedieron hambre, sed y una dieta 
poco recomendable abren esta puerta.

En el Destino, se evoca la actual de-
voción de Filipinas por el Santo Niño 
de Cebú, nacida a partir de la talla que 
el propio Magallanes llevó en el viaje. 
Los documentos, mientras, mantienen 
el reto de atrapar al visitante, con, por 
ejemplo, la declaración de Elcano, Albo 
y el barbero Bustamante que da cuenta 
de lo sucedido tras conseguir regresar.

Aquí están también Las paces del 
Maluco, otro de los fondos favoritos de 
Morán. Durante la expedición, levantó 
acta de la actividad diplomática y mer-
cantil llevada a cabo en la Especiería.

Regreso y Transformación, los últimos 
ámbitos de la exposición, hacen balance 
de El viaje más largo que acabó Elcano y 
el que está por llegar, «porque siempre 
habrá una frontera por descubrir y ante 
ella, un hombre, un sueño y una nave».

Esther Paloma Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

por su parte, da paso a la Exploración. 
Se muestran, entre otras piezas, las 
instrucciones del monarca a los inte-
grantes de la armada, de Magallanes a 
los «marineros [...] para que vayan di-
rectamente por el itinerario marcado y 
odedezcan a Fernando de Magallanes», 
incluido al mencionado Cartagena. Las 
órdenes para marinería y el veedor pro-
ceden de la Torre do Tombo.

Los relatos de los cronistas guían al 
visitante, cada uno de ellos —Ginés de 
Mafra, el diario de un piloto genovés, 

Por primera vez, están reunidos los principales documentos 
que durante siglos han permitido estudiar este hito único

Santo Niño de 
Cebú, traído 
de Filipinas 
a Valladolid 
en 1780, 
recreación 
del que 
Magallanes 
llevó y origen 
de una 
devoción 
que perdura. 
Debajo, agua 
verde, serrín, 
cuero... dieta 
para sobrevivir 
en el Pacífico.



LA web de Patrimonio y Cultura de Defensa (patrimonio-
cultural.defensa.gob.es) muestra en internet una faceta 

más sobre la primera circunnavegación al planeta. Es la 
exposición La primera vuelta al mundo y la música de la 
época (www.expoidealab.es), un recorrido virtual por el pa-
trimonio documental del Departamento en el que los datos 
del viaje se enriquecen con información relativa a los gus-
tos musicales de ese período histórico.

A través de sus cinco salas y la bibliografía complemen-
taria, la muestra de Defensa invita al internauta a enrolarse 
en la Armada de la Especiería, conocer a sus personajes... 
Al mismo tiempo, esboza los recursos de sus bibliotecas, 
entre los que cobran particular protagonismo la Biblioteca 
Central Militar (Madrid) y su fonoteca.

DOCUMENTO DEL MES
También en la red y con fines divulgativos del patrimonio 
documental de Defensa, en este caso, de la Armada, la 
cátedra de Historia Naval de la Universidad de Murcia 
(catedranaval.com) presenta en el Documento del mes 
de enero el Memorial que dejó Magallanes al Rey cuando 
partió al descubrimiento de las islas de La Especiería [...].

En el texto, una copia de 1793 del Archivo del Museo 
Naval de Madrid, el portugués declaraba «las alturas de 
ellas [de las islas de la Especiería] y de todas las tierras 
y cabos principales, así de longitud como de latitud, con 
otras varias advertencias respectivas a la pertenencia de 
las mismas que estaban en la demarcación de la corona de 
Castilla». Como es habitual, el documento va acompañado 
de un breve análisis que lo pone en contexto y firma la jefa 
del Servicio Educativo y Cultural del Instituto de Historia y 
Cultura Naval (IHCN), Carmen Torres.

Además, el IHCN y su museo en la capital de España 
han ampliado el plazo de apertura al público de la exposi-
ción Fuimos los primeros. Magallanes, Elcano y la Vuelta 
la Mundo (ver RED núm. 365). La muestra es otra de las 

La primera vuelta 
al mundo y la música

«Fuimos los 
primeros» del 
Museo Naval  

amplía su 
período 

expositivo y se 
puede visitar 
hasta finales 

de marzo
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Arriba, partitura 
incluida en el 

recorrido virtual 
de la Música 
de la época 

de la primera 
circunnavegación 

al planeta. 
Izquierda, la  
nao Victoria,  

exposición del 
Museo Naval de 

Madrid. Derecha, 
documento 
del mes de 

la cátedra de 
Historia Naval. 

aportaciones a la conmemoración (vcentenario.es) de la 
Armada y el Ministerio de Defensa. Organizada por el pro-
pio museo, ahora se podrá visitar hasta finales de marzo.

Fuimos los primeros es, asimismo, protagonista de las 
actividades docentes programadas para este mes por la 
institución y que van dirigidas a colegiales de primaria, 
secundaria y bachillerato. También, a jóvenes de 18 a 25 
años (www.armada.mde.es/museonaval).

Y, lejos de sus instalaciones, el Museo Naval de Madrid 
colabora en difundir la historia del singular viaje. Más de 
una decena de piezas de su colección participan estos días 
y hasta el 30 de marzo en la exposición Burgos, legua cero 
del viaje Magallanes-Elcano. Una historia de reyes, merca-
deres y océanos, que organiza la Fundación VIII Centena-
rio de la catedral de la capital castellana.

La muestra rescata la importancia de la ciudad en la 
empresa y del comerciante Cristóbal de Haro, natural de la 
cuna del Cid. (catedraldeburgos2021.es).

XCII CRUCERO DE INSTRUCCIÓN
El buque escuela de la Armada, que lleva precisamente el 
nombre de J. S. de Elcano, en su XCII crucero de instruc-
ción navega en estas fechas por el estuario del río de la Pla-
ta en recuerdo del marino de Guetaria y sus compañeros.

Y un apunte más de la conmemoración, es la Agenda 
2020 del Ministerio de Defensa, dedicada a la efeméride. 
Se presentó el pasado diciembre por el subsecretario de 
Defensa, Alejo de la Torre, y la subdirectora general de Pu-
blicaciones y Patrimonio Cultural, Margarita García Moreno.


