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Resumen: 
Con motivo de la publicación de El orbe a sus pies. Magallanes y Elcano: cuando la cosmografía española midió el mundo, de Pedro 
Insua Rodríguez, realizamos una breve reseña mostrando las posturas y tesis defendidas por el autor en el libro. Intentamos mostrar 
cómo, partiendo de una filosofía materialista de la historia y de un sólido conocimiento de la historia de España, el autor va desgranando 
los entresijos de la primera vuelta al mundo: sus consecuencias políticas, filosóficas y científicas, así como el papel de España en el 
continente asiático. 
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Abstract: 

On the occasion of the publication of El orbe a sus pies. Magallanes y Elcano: cuando la cosmografía española midió el mundo, by Pedro Insua 
Rodríguez, we make a brief review showing the positions and theses defended by the author in the book. We try to show how, starting from a 
materialist philosophy of history and a solid knowledge of the history of Spain, the author goes through the ins and outs of the first journey 
around the worl d: its political, philosophical and scientific consequences, as well as the role of Spain in the Asian continent. 
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Y es que estas tan breves como bellas palabras 
recorren los puntos esenciales del tema que tratamos y 
que estructuran el ensayo de Pedro Insua. Un ensayo 
que nos relata con minuciosidad los entresijos de la 
expedición, con su planteamiento, su nudo y su desenlace. 
Pero también todos los sucesos y factores que, aunque 
desde algún punto de vista puedan parecer colaterales a 
la expedición, no lo son. Y por ello el ensayo de Insua 
no es sólo de carácter histórico, sino también filosófico.

Algunos de esos elementos no colaterales, sino 
tan importantes como los demás, de la expedición 
magallánica, en inicio, y culminada por Elcano, son los 
científicos, como señala Acosta en las palabras citadas y 
explicitadas por Insua en el subtítulo del libro. Y es que 
esta vuelta al mundo, desde su inicio, implicó el desarrollo 
científico y tecnológico. Es obvio, en primer lugar, que 
nadie da la vuelta al mundo montándose en cuatro tablas 
atadas y chupándose el dedo para saber por dónde sopla 
el viento. Si España realizó esta vuelta al mundo, la 
primera de muchas, fue porque pudo. Porque contaba 
con la ciencia y la tecnología, puntera en el momento, 
para poder realizarlo. Y es que, obviamente, un imperio 
universal con 22 millones de kilómetros cuadrados, 
durante más de tres siglos, como fue el español, no se 
consigue, se sostiene ni defiende sin ciencia y tecnología. 
Y a pesar de las tergiversaciones de la leyenda negra, 
que el autor conoce muy bien, la importancia de España 
para el desarrollo de ciencias como la astronomía, la 
cartografía y la geografía, por mencionar sólo algunas 
de las más importantes en nuestro asunto, fue decisiva. 
Es normal. Un imperio tan inmenso necesita, por encima 
de cualquier voluntad, saber dónde están sus posesiones, 

Son algunos los eventos conmemorativos de una gesta 
hispana, y por tanto universal, aunque no suficientes. 
Ni de lejos. Y muchos de los que se han hecho encima 
con complejos, sin querer llamar la atención y hasta 
compartiendo el mérito, cuando se debería estar voceando 
a los cuatro vientos y que todas las naciones supieran qué 
sucedió y quién hizo que sucediera. Más aún si tenemos 
en cuenta la magnitud de lo que se ha de conmemorar, 
que no es otra cosa que la primera vuelta al mundo. Se 
dice pronto, pero costó tres años de terribles luchas, 
sufrimientos y esfuerzos que soportaron los españoles 
en aquel momento en el que el mundo comenzaba a ser 
suyo, a estar a sus pies. Y es éste, El orbe a sus pies. 
Magallanes y Elcano: cuando la cosmografía española 
midió el mundo, uno de los ensayos que conmemoran 
aquella gesta que vio su comienzo el 20 de septiembre de 
1519 y encontró su feliz final el 6 de septiembre de 1522. 

Un título y subtítulo, por cierto, que rememora 
aquellas palabras que José de Acosta, en su célebre 
Historia natural y moral de las Indias, dedicara a esta 
hazaña y que el propio autor, Pedro Insua Rodríguez, 
recoge:

¿Quién dirá que la nao Victoria, digna, cierto, de perpe-
tua memoria, no ganó la victoria y triunfo de la redondez 
del mundo, y no menos de aquel tan vano vacío, y caos 
infinito que ponían los otros filósofos debajo de la tierra, 
pues dio vuelta al mundo y rodeó la inmensidad del gran 
océano? ¿A quién no parecerá que con este hecho mostró 
que toda la grandeza de la tierra, por mayor que se pinte, 
está sujeta a los pies de un hombre, pues la pudo medir? 
(lib. I, cap. II, Obras del P. José de Acosta, BAE, LXXIII, 
Madrid, Atlas, 1954, pp. 6-7).
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qué magnitud tienen, qué formas tienen, quién las 
puebla, de qué están compuestas, y controlarlas. De ahí 
que se desarrollaran teoremas científicos como el Patrón 
Real –a partir de 1508–, que se mantuvo en secreto todo 
lo que se pudo dada su importancia geoestratégica, como 
explica Insua.

Pero en lo referente a cuestiones científicas 
las consecuencias de la expedición no quedan ahí. 
Por ejemplo, ya en su paso por Río Andrés de San 
Martín puede comprobar que las tablas astronómicas 
del salmantino Abraham Zacuto y el almanaque de 
Regiomontano para determinar las longitudes son 
erróneos, y comienza su rectificación. Un ejemplo, 
éste, como señala Insua, de cómo el mundo medieval 
se va desmoronando conforme avanza la expedición 
–otra de las consecuencias histórico-filosóficas de la 
expedición–.

Si bien las consecuencias científicas de nuestra 
expedición continúan. Se produce una serie de 
descubrimientos constitutivos que ampliarán y 
reconfigurarán el mundo y que serán fundamentales 
para las ciencias físicas, geográficas, astronómicas y 
oceánicas de ayer y de hoy –aunque en ese momento 
muchas de ellas se amalgamaran en una ciencia 
importantísima, pero que podría resultar un tanto extraña 
a los ojos contemporáneos: la cosmografía; que podría 
suponer un ejemplo perfecto de lo que hoy se llama 
ciencia interdisciplinar y que, obviamente, terminará 
desgajándose en distintas categorías científicas–. 
Estos descubrimientos constitutivos –no meramente 
manifestativos–, por resumir, pueden sintetizarse 
en estos tres: en primer lugar, la confirmación de la 
redondez de la Tierra. Algo que ya se sabía –y que si 
no se hubiera sabido, no podría haber dado lugar ni a 
la expedición colombina ni a ésta–, pero que hasta el 
momento no había podido estar «sujeta a los pies de 
un hombre» ni se había podido «medir». No se había 
podido justificar. En segundo lugar, el descubrimiento 
y confirmación de la rotación terrestre de este a oeste, 
cuyos desarrollos científicos se pueden ver hasta hoy, 
pasando por los trabajos newtonianos del XVII y las 
expediciones que, a finales del XVIII, se realizarían 
para confirmar el achatamiento de los polos que esta 
rotación provoca, en las que también estuvo presente 
España. Y, en tercer lugar, pero no menos importante, la 
confirmación de la continuidad o comunicación de los 
océanos, así como la primera navegación del Pacífico, 
que no es poca cosa.

Se puede decir, pues, que con todos estos 
descubrimientos, entre otros, se cierra finalmente 
el campo de la geografía terrestre y se asientan la 
cosmografía y la cartografía. Pero el éxito de la 
expedición –un éxito también económico, a pesar de 
que sólo consiguiera regresar la nao Victoria, y político– 
fue de tal magnitud que no pudo dejar de tener también 

consecuencias geopolíticas. Unas consecuencias 
científicas y geopolíticas que se anudarían en 1524 en 
las juntas de Elvas-Badajoz. Unas juntas científicas 
–y no es la primera vez que esto sucedía, ni la última– 
convocadas para resolver un problema político. Una 
vez más las ciencias son necesarias para el imperio. 
Y es que ya el año anterior, en diciembre, Juan III de 
Portugal había propuesto a Carlos I comprar a España 
el monopolio del tráfico de Oriente. Esto llevaría a 
que, en febrero de 1524, el emperador organizase una 
conferencia en Vitoria para examinar los problemas 
que generaba la necesidad de trazar con precisión el 
antimeridiano con el que dividir el orbe. Las decisiones 
políticas debían contar con una base científica firme 
para poder tomarse. Por eso estas juntas de Elvas-
Badajoz debían dar un veredicto, y proporcionar un 
trazado exacto de ese antimeridiano que demarcara 
ambos hemisferios, occidental y oriental, y, no menos 
importante, la determinación de la longitud de unos 
territorios tan jugosos como las islas Molucas. Y aquí 
está uno de los meollos geopolíticos y geoeconómicos 
del asunto, en el que no entraremos, pero que Pedro 
Insua trata con minuciosidad –somos partidarios, al 
menos en este tipo de reseñas, de no dar al lector todas 
las claves de los libros en cuestión para que pueda 
desgranarlas por sí mismo–.

Y es que el asunto moluqueño –y la conquista de 
las Filipinas, así como el contacto y comercio con 
China– le da oportunidad a Insua para profundizar 
en las acciones imperiales de España en Asia, no tan 
tratadas como en América, pero no por ello menos 
importantes. Como muestran las constantes luchas 
económicas, científicas, diplomáticas y militares –
entrecruzadas con esta expedición desde el principio– 
que en este lugar del mundo se produjeron y a día de 
hoy se siguen produciendo, aunque España ya no pinte 
nada. Porque, como nos muestra este ensayo, podemos 
ver en Asia de nuevo las mismas discusiones imperiales 
y el mismo canon antropológico y civilizatorio que ya 
ejercía España en América. Y es que la norma imperial 
española no había cambiado por cambiar la latitud y 
la longitud, ni cambiaría con los siglos. A partir de 
estos momentos podemos ver que el canon imperial 
español comienza su implantación en Asia, no sin 
grandísimas dificultades. Pero ahí comienzan, a pesar 
de todo y aunque moleste a muchos, a configurarse 
las instituciones que ya se conocían y expandían 
por en el continente americano, dándose así lugar a 
la construcción de ciudades, el establecimiento de 
rutas de comercio –para lo cual un ejemplo perfecto 
puede ser el asentamiento y población de Manila, que 
Insua relata–, la construcción de fortalezas, astilleros, 
industrias, la concesión encomiendas, repartimientos y, 
fundamental, la evangelización. Un aspecto éste que no 
es baladí, porque no era sólo una cuestión religiosa o 
de fe, íntima, sino también política. Hay que recordar 
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las bulas papales, y que una de las condiciones para 
la posesión de territorios es la cristianización –esto, 
señala Insua, podría haber precipitado a Magallanes 
a realizar acciones de tal imprudencia que llevarían a 
su fin–. A su vez, la presencia de frailes en todas las 
expediciones y asentamientos supondrá, también, un 
freno y una constante denuncia ante las acciones e 
intentos de depredación que se produjeron. 

Porque, a pesar de que dichos actos depredatorios 
e ilegales se produjeron en numerosas ocasiones, estos 
frailes y las autoridades civiles españolas conseguían 
ser un freno y un ejercicio de la norma imperial 
española, que no era eril, sino civil. El canon tomista 
español no era ese, y no ya sólo por una supuesta 
bondad intrínseca del imperialismo español –estamos 
hablando de un imperio, no de una ONG–, sino porque 
la propia conquista imperial que llevaba a cabo España 
lo necesitaba, como muestran las encomiendas y 
repartimientos. Era imposible conquistar, controlar, 
organizar, explotar y civilizar tal inmensidad de 
territorios, tan lejanos a veces entre sí, si no se contaba 
con las propias poblaciones nativas y si, a pesar de la 
superioridad civilizatoria hispana, no se integraban y 
amoldaban a las gentes y tierras en las que desembarcaban 
–un perfecto ejemplo pueden ser las Leyes de Indias–. 
De ahí que, como también explica Insua, el canon 
tomista-vitoriano que imponía el imperio español fuera 
un canon político y antropológico, según el cual los 
individuos y las sociedades degeneran y se pervierten 
si no están organizadas políticamente de forma recta, 
esto es, eutáxica. Y por tanto, muy importante, si esto 
no es así, no cuentan con la capacidad de recibir el 
mensaje evangélico para librarse del pecado original. 
El imperio debía civilizar para evangelizar –por Dios 
hacia el imperio–. Era un imperio católico –en todos los 
sentidos–, y esto es fundamental.

Como vemos, las líneas que se entrecruzan en todos 
estos asuntos son abundantísimas, pero Insua, a pesar 
de la relativa brevedad de su ensayo (226 páginas), las 
consigue tratar con finura y aportar una abundantísima 
documentación. Y este es uno de los aspectos que, 
concluyendo, habríamos de señalar, pues como hemos 
dicho el ensayo del vigués es un ensayo insertable 
dentro de la categoría histórica. Lo que se nota no 
ya sólo por la bibliografía que el autor maneja, sino 
también por su ceñido tratamiento de los documentos 
y crónicas, que cita con abundancia, como no podía 
ser de otra forma. Y es que si en la ciencia histórica es 
posible hablar de neutralidad –hay quien prefiere hablar 
de objetividad– es aquí, en el aspecto documental, en el 
trato con las reliquias y relatos que permiten la historia 
fenoménica. Es a través de estos documentos y restos 
históricos –restos presentes y bien tangibles, pues si 
no fuera así no se podría operar con ellos– como el 
sujeto operatorio que denominamos historiador puede 
construir y dar crónica, con la mayor asepsia posible, 

de los llamados hechos históricos, de las líneas causales 
que han configurado y configuran el mundo, así como 
las consecuencias de las mismas. Pero hasta ahí. Porque 
dicha neutralidad, aunque requerida, como decimos, es 
muy limitada. La conjugación entre las capas básicas 
y las capas metodológicas de las ciencias siempre 
está ahí. Y esto al margen de la propia «voluntad de 
objetividad» del historiador en cuestión; porque, como 
hemos podido ver mínimamente, estas propias líneas 
causales que el historiador trata de construir con los 
restos y documentos que tiene, estos hechos históricos, 
ya están en sí mismos atravesados, configurados, 
trufados incluso, de intereses y necesidades económicas, 
políticas, ideológicas, científicas, religiosas, 
tecnológicas, psicológicas, legislativas, filosóficas, 
personales y de todo tipo, que el historiador no puede 
evitar y con los que debe contar. Inevitablemente. De 
ahí que el ensayo de Insua, como no podía ser de otro 
modo, sea también un ensayo filosófico, en el que se ve 
obligado a tratar con ideas filosóficas como imperio, 
ciencia, España, cultura, universo, hombre, historia, 
Dios, Europa, globalización…

Lo cual nos lleva a otra de las razones por las que 
esa deseada neutralidad del historiador, como ocurre en 
otras muchísimas categorías científicas, sobre todo en 
las denominadas como ciencias humanas y etológicas, 
es imposible –y por tanto, su cierre como categoría 
científica– en gran parte de sus tramos, a saber: las 
coordenadas filosóficas –hay quien dirá metodológicas– 
con las que el historiador se acerca a esos restos y hechos 
históricos. Unas coordenadas que son sistemáticas y 
obligan a tomar partido y que, en el caso que nos ocupa, 
son las del materialismo filosófico. Un sistema filosófico 
que, como se ha podido ver en otras ocasiones, y a pesar 
de los acuerdos o desacuerdos que pueda haber, Pedro 
Insua maneja con gran solvencia. Unas coordenadas, en 
definitiva, potentísimas para determinar las conexiones, 
relaciones, desgarrones e inconmensurabilidades de la 
realidad, pasada y presente, que ensayos como el que 
reseñamos demuestran.

En manos del lector queda.
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