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Un nuevo motivo de enfrentamiento, y nuevos acuerdos de paz.  

La cuestión diplomática del “antimeridiano”. 
 

  

 Si el descubrimiento colombino 

de unas tierras más allá del Océano, provocó 

un nuevo conflicto con Portugal resuelto (al 

menos teóricamente) con el Tratado de 

Tordesillas, ahora la llegada de Magallanes-

Elcano a tierras asiáticas produce una 

situación similar. 

 

 Cuando el 7 de junio de 1494 en 

los acuerdos firmados en Tordesillas Castilla 

y Portugal determinaron cuál era el ámbito 

de influencia de cada corona, se limitaron a 

la Mar Océana, al Océano Atlántico. Eran 

ámbitos marcados por una raya que iría de 

polo a polo y debería pasar a 370 leguas al 

Oeste  de las islas de Cabo Verde. En ese 

momento ambas coronas estaban de acuerdo 

en que Colón ha llegado a Asia y no era 

necesario un antimeridiano, pues América y 

el Pacífico no existían. 

Carta del Tratado de Tordesillas 

Museo del Tratado (Tordesillas, España) 
Cartografía Literaria (Seminario Iberoamericano de  

Descubrimientos y Cartografía) 



Un nuevo motivo de enfrentamiento, y nuevos acuerdos de paz.  

La cuestión diplomática del “antimeridiano”. 
 

  

 Las “conversaciones del antimeridiano” se van a prolongar hasta llegar 

a un nuevo acuerdo en 1529.  

 Durante estos años intermedios se producen hechos importantes como  

 - la Junta de Badajoz – Elvas (mayo de 1524) 

 - la boda de Carlos V con Isabel de Portugal (marzo de 1526) 

 - la Junta de Zaragoza (22 de mayo de 1529).  

 

 Reuniones que necesitaron de una negociación diplomática y 

reproducción cartográfica de los nuevos espacios. Cartografía centralizada en la 

Casa de Contratación de Sevilla. 





Juan Rodríguez de Fonseca  

y su plan de reconocimiento: 

 
Aparece geográficamente el cuarto continente 
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 Ojeda, Cosa y Vespucio (1499-1500) 

Guerra – Niño (1499-1500) 

Vicente Yáñez Pinzón (1499-1500) 

Diego de Lepe (1499-1500) 

Mapa de Juan de la Cosa 
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Vélez de Mendoza (1500-1501) 

Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa (1501-1502) 

Cuarto viaje de Colón (1502-1504) 

Creación de la Casa de la Contratación 

Expedición de VY Pinzón y JD de Solís 1508-1509 
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Ponce de León y su viaje a la Florida (1513) 

Balboa y el Mar del Sur (1513)  

Expediciones desde Cuba …. 



Localización del Estrecho  

y reconocimiento 

del Océano Pacífico 



 
 
  1516. Muere el rey Fernando (regencia de 

Cisneros y Adriano de Utrecht) 

 

 Cisneros cesa a Fonseca como gestor de 
Indias  el 22 de abril de 1516 

 

 Muerto Cisneros fue llamado Fonseca, 1518.  

 

 Fonseca y el proyecto Magallánico 

 

 
 Se firmó la capitulación en Valladolid el 22 

de marzo de 1518. 

 

 Con esta gestión y la administración de los 
magníficos resultados de la vuelta al Mundo 
(1519-21), Fonseca vio realizado se plan de 
llegar al Catay que se propuso en 1499. 

 

Final del proyecto  de búsqueda del Paso 



Archivo General de Indias, 

Patronato 34, R1.  

Capitulación de Magallanes 

 Valladolid, 22 de marzo de 1518 

Doña Johana e don Carlos e por 

quanto Vos el bachiller Ruy Falero e 

Fernando de Magallanes cavalleros 

naturales del Reyno de Portugal nos 

hezisteis relación …  





Hesta tera descubrió 

Fernado de Magalhaes 
Carta de proyección polar 

Nuño García de Toreno (c. 1522) 

Museo del Palacio de Topkapi, Estambul  





Portulano de Nuño García de Toreno. 

Valladolid, 1522. 

Biblioteca Real de Turín 

“Fue fecha en la noble villa de 

Valladolid por Nuño García de 

Toreno, piloto y maestro de hacer 

cartas de navegar de su Magestad. 

Año de 1522” 

“línea divisuinis castellanorum et 

portugalensium” 



Carta anónima universal de Turín. Sevilla, 1523.  

Nuño García de Toreno. 

Biblioteca Real de Turín. 



Fragmentos de la carta de Turín. 

A la izquierda las Molucas, representadas al Oeste de la línea de 

demarcación, y las tierras asiáticas, representadas el Este. 



 

Casa de Contratación de la Especiería en La 

Coruña (1522) 

 -  Expedición de Esteban Gómez (1525) 

… 

 

Conflicto hispano-portugués por el Maluco 

- Tratado de Vitoria. Reuniones de Badajoz y 

Elvás (1525) 

- Tratado de Zaragoza (1529): el “empeño” 

Repercusiones del regreso de Elcano 



 La cuestión diplomática del “antimeridiano”.  
 

  

 La llegada de españoles y portugueses a la Especiería, 

aunque por caminos opuestos, abre de nuevo la polémica sobre la 

soberanía de las tierras descubiertas.  

 

 Ambas monarquías envían representantes en 1523 a 

Burgos, donde se reúnen para intentar establecer definitivamente 

la línea de Tordesillas y el antimeridiano (posesión de las islas 

Molucas y localización). 

  

  El 19 de febrero de 1524 se firma el Tratado de Vitoria , en 

el que acuerdan una reunión de expertos en Badajoz y Elvas, en 

los meses de marzo y mayo del mismo año. La falta de 

conocimientos técnicos, tampoco se logró fijar la localización de 

las rayas divisorias.   



Planisferio de Baltasar Castiglione.  

Diego Ribero / Nuño García de Toreno. 

Sevilla, 1525. 
Biblioteca Estense de Módena 



Fragmentos del planisferio de Baltasar Castiglione. Sevilla, 1525. 
En ellos vemos cómo a través de banderas se indica la localización del 

meridiano de Tordesillas y su proyección en tierras asiáticas. 



Carta Universal de Salviati.  

Portulano mapamundi de Nuño García de Toreno. Sevilla, 1525. 

Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia 

“linea de repartimiento entre Castilla y Portugal”. 



Carta Universal de Juan Vespucio. Sevilla, 1526 

Hispanic Society. Nueva York 

“Juan Vespuci, piloto de Su 

Magestad me fecit en Sevilla, 

año 1526” 



Fragmento de la Carta Universal de Juan Vespucio. 

En el fragmento situado en el Oeste vemos una carabela con bandera castellana 

acercándose desde el Pacífico, pues es ámbito del Rey Carlos I, en el fragmento el Este, 

una carabela con bandera portuguesa se acerca a tierras asiáticas por el Indicó (de 

ámbito portugués) a territorio castellano indicado también con la bandera en tierra. 



 La cuestión diplomática del “antimeridiano”.  

 

  

 El fracaso de las juntas celebradas en Badajoz y Elvas, la 

falta de claridad en las delimitaciones de los descubrimientos, y la 

reciente creación de la Casa de Contratación de la Coruña, 

animaron a Carlos I a buscar otras soluciones: 

 

 - procurar un paso más accesible (Esteban Gómez, 1524) 

 - enviar nuevas expediciones para la toma de posesión 

efectiva de las Molucas y que enviaran información de la 

localización: 

  - Loaysa-Elcano en 1525 

  - Caboto en 1526 

  - y García de Moguer en 1526  



Casa de Contratación de 

la Especiería 

(La Coruña) 





Expediciones de la   

Casa de la Contratación de La Coruña 

 

-Esteban Gómez busca el paso en la costa Norte (1524-1525) 

-Expedición de García Jofre de Loaysa (1525-1526) 

- Caboto en 1526 

- y García de Moguer en 1526  

 

  

Expediciones con base en Nueva España: 

 

- Álvaro Saavedra Cerón (1527) 

  - Expediciones de socorro. 

 

- Ruy López Villalobos (1542) 

- Legazpi: Urdaneta descubre la “vuelta del Poniente” (1564) 



Expedición de García Jofre de Loaysa 

(1525-1526) 



“Carta universal …” de Alonso de Chaves. Sevilla, 1527 

Thüringische Ladesbibliothek, de Weimar. 

“carta universal en que se contiene todo lo que en el mundo se ha descubierto fasta 

aora. Hízola un cosmógrafo de Su Majestad, anno de MDXXVII, en Sevilla”  

Diego Ribero? 

Alonso de Chaves? 

ahora encontramos además de la 

latitud, la escala de longitud sobre 

el Ecuador, dividida de 10 en 10  



 

 Expediciones desde el 

Virreinato de Nueva 

España 

http://www.google.es/imgres?q=mapas+descubrimientos+espa%C3%B1oles+en+el+mar+del+sur&hl=es&sa=X&biw=726&bih=750&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=GP4tMmwWAFNYiM:&imgrefurl=http://www.pais-global.com.ar/mapas/mapa37.htm&imgurl=http://www.pais-global.com.ar/mapas/images/descubrimientosenlasantillas.jpg&w=556&h=382&ei=yqFHULDFPOHM0QWbwIGYCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=207&vpy=161&dur=374&hovh=170&hovw=242&tx=174&ty=70&sig=100792079899745506757&page=1&tbnh=133&tbnw=177&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:76








Expedición de Álvaro 

Saavedra  

(1527-1529) 



Archivo General de Indias, Patronato 49, R. 9 (2), fol. 3 vto-4 rto. 

Tratado de Zaragoza. 

Zaragoza, 22 de abril de 1529 

“todo  derecho,  acción,  dominio,  propiedad, posesión o casi posesión y 

de todo derecho a navegar, contratar y comerciar en el Maluco por 

350.000 ducados de oro, de 375 maravedises cada uno” 



Fragmento del Tratado: 

 

 Primeramente es acordado y asentado que el dicho Señor 

Emperador y Rey de Castilla da, en empeño y venta de 

retrovendendo, al dicho Señor Rey de Portugal, el derecho que 

tiene a las Islas de Maluco  y a la contratación y comercio en las 

otras islas y tierras comarcanas que están y se incluyen dentro 

de la línea que se ha de echar por la forma y manera que de yuso 

será declarado, por precio y cuantía de trescientos y cincuenta 

mil ducados de oro, de peso de a trescientos y setenta y cinco 

mrs.  de moneda castellana cada ducado, que el dicho Señor Rey 

de Portugal ha de dar al dicho Señor Emperador y Rey de 

Castilla, pagados en esta manera … 



 Hay  tres  puntos  importantes  que  podemos  destacar  

el  Tratado,  obligaciones  impuestas  a los reyes: 

 

 1. Carlos I quedaba obligado a no enviar naves  a la 

Especiería y a su vez impedir que gentes de su reino lo 

hiciesen.  - Filipinas enmarcadas en ámbito español- 

 

 2. Todo aquel cargamento de especias no traído por 

gentes lusas quedaría embargado para averiguar su 

procedencia. 

 

 3. El  Rey  Juan  III  de  Portugal  se  obligaba    a  no  

construir  una  fortaleza  nueva  en Maluco. 



Diego Ribero. Sevilla, 1529.  

Biblioteca Apostólica Vaticana. 

Roma. 

Diego Ribero, 1529.  

Gran Biblioteca Ducal de Weimar. 

“Carta Universal en que se contiene todo lo que del mondo se ha descubierto fasta agora: 

hizola Diego Ribero Cosmographo de Su Magestad: Año de 1529. ẽ Sevilla: La qual se 

devide en dos partes conforme a la capitulacion que hizieron los Catholicos Reyes de 

España, y elrrey Don Juan de Portogual en Tordesillas: Año de 1494.” 



“Carta universal en que se contiene… en Tordesillas: Año de 1494”. 

Diego Ribero. Sevilla, 1529. 

Biblioteca Apostólica Vaticana. Roma. 

“Carta Universal en que se contiene todo lo que del mondo se ha descubierto fasta 

agora: hizola Diego Ribero Cosmographo de Su Magestad: Año de 1529. ẽ Sevilla: La 

qual se devide en dos partes conforme a la capitulacion que hizieron los Catholicos 

Reyes de España, y elrrey Don Juan de Portogual en Tordesillas: Año de 1494.” 



“Carta universal en que se contiene… en Tordesillas: Año de 1494”.  

Diego Ribero, 1529. 

Gran Biblioteca Ducal de Weimar. 



 

Cartela con la localización de las islas del Maluco según la longitud establecida 

por Elcano 

“Estas islas y provincias del Maluco y Gilolo están situadas en esta longitud según 

opinión y parecer de Juan Sebastian del Cano, capitán de la primera nao que rodeó el 

mundo según y por la navegación que hizo el año de 20, 21 y 22 en el qual vino” 

Fragmentos de la Carta universal de Ribero de 1529, conservada en el Vaticano 



Detalle con la localización de tierras asiáticas y banderas delimitadoras 



Alonso de Chaves, 1533 

Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel (Alemania) 

LÍNEA  E QUINOCTIALES. 



Estas islas que están escritas en rojo son la provincia de Maluco (y) Gilolo y 

están situadas en esta longitud según Juan Sebastián del Cano. El cual fue el 

capitán de la primera nave que volvió aquí del Maluco llena de clavo. La cual por 

primera vez dio la vuelta al orbe en la navegación que hizo en el año 1520 y 1521 

y 1522 





Legazpi-Urdaneta 

(1564-1565) 



Atlas de Batista Agnese, 1544 

Biblioteca Nacional de Madrid 


